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Saludo de la
presidenta
Un año más presentamos lo que hizo historia en 2015, en
este anuario redactado por dos profesionales incansables
y de primera línea, como son Irene Soriano y Mercedes
Martínez, contando una vez más con los fotógrafos de
prensa, a los que agradecemos su colaboración.
De nuevo, en estas líneas he de volver a referirme a la crisis
que devora esta profesión, de lo que la crisis se ha llevado, y
de lo que nos ha traído.

Mª Carmen Benítez
Presidenta de la Asociación de
Periodistas de Albacete

Desde 2008 venimos perdiendo empleo, salario, condiciones laborales, sobrecarga de tareas, y precariedad.
El año pasado los periodistas españoles iniciamos una campaña para evitar la explotación de los becarios, para que estos no suplieran como mano de obra barata a los trabajadores. Actualmente, insistimos ante la administración que vele
por que las condiciones laborales sean las pactadas, que las
universidades no acepten prácticas sin remuneración.
Lo que nos trajo, más precariedad e inestabilidad en el empleo que quedó, cesiones ante las presiones, y pérdida de
credibilidad.
Seguimos en una encrucijada donde se abren puertas de futuro en los medios digitales, que sinceramente no cuentan
con facilidades, y donde el intrusismo campa a sus anchas.
Sin perder la esperanza, continuaremos con la tarea que hemos elegido, mientras nos queden fuerzas, ilusión y ganas
de contar las realidades cotidianas, el sentir y el palpitar de
nuestros pueblos y ciudades.
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2015: EL AÑO QUE NOTAMOS
EL CAMBIO CLIMÁTICO
A las 17,50 horas del 28 de junio de 2015, la estación meteorológica de la Aemet en Villarrobledo registró 41,6 grados centígrados. Se trataba de la ola de calor más intensa desde que
existe registro de temperaturas en la provincia, y por extensión,
en todo el sureste de España. Y el calor continuó durante el mes
de julio, y parte de agosto. El otoño, seco como pocos, fue corto
y el invierno, casi inexistente. Algo está cambiando en la atmósfera de manera rápida e inexorable. Los científicos ya avisaron de
alteraciones en el clima en los años 80 debido a la acción humana, y más concretamente, a la emisión creciente de los llamados
“gases de efecto invernadero” que se producen fundamentalmente durante la quema de combustibles fósiles. Los años de
crisis económica han supuesto una ralentización en la emisión
de estos gases en los países industrializados, pero otros, los
llamados emergentes, contribuyen a compensar el descenso.
En diciembre, 200 países suscribieron en la Cumbres del Clima
de París un acuerdo por el que se comprometieron a limitar sus
emisiones. Más allá de ese acuerdo, subyace la intención de
avanzar hacia una economía baja en emisiones. Para algunos,
un logro histórico. Para muchos, puro maquillaje. El problema es
que un aumento de temperatura continuado no sólo supondría
una molestia añadida a los típicos rigores del verano. Es algo infinitamente más complejo y con determinantes consecuencias
ecológicas, económicas y sociales, esto es, los tres pilares de la
sostenibilidad.

Algo está cambiando en la
atmósfera de manera rápida
e inexorable.
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Albacete es una provincia con más de 600.000 hectáreas de
bosques, lo cual supone un 42% de su superficie. Los bosques
actúan como “sumidero” de gases de efecto invernadero, por lo
que en un escenario como el que apunta el acuerdo por el clima
de París, adquieren un enorme valor económico añadido al de
los recursos forestales tradicionales. Por otro lado, el incremento de las temperaturas modifica los ciclos de los cultivos, afec-

Jorge de las Heras Ibáñez
Catedrático de Producción
Vegetal de la UCLM
tando al rendimiento de las cosechas. Albacete es una provincia
con grandes extensiones de cultivos leñosos (viña, almendro) y
herbáceos (cereales, leguminosas), cuya rentabilidad puede verse seriamente disminuida por los efectos del cambio climático.
Se hace necesario un esfuerzo en la investigación sobre cultivo
de variedades adaptadas a una climatología más exigente, y menos dependiente del petróleo. Sin embargo, la inversión en I+D+i
del gobierno regional en los últimos cuatro años, ha caído en picado hasta cifras prácticamente insignificantes. Muchos investigadores con notable experiencia en cambio climático, en manejo
de bosques y cultivos agrícolas, han tenido que marcharse fuera
de la región durante este periodo. La Universidad de Castilla-La
Mancha, centro neurálgico de la investigación agraria y forestal
regional, vio recortado su presupuesto en un 30%, siendo con
ello, la más castigada de España. Sin embargo, el cambio climático no sólo actúa en el medio natural, sino también en las ciudades. Albacete capital, la ciudad más poblada de la región, no ha
diseñado un plan de adaptación y mitigación al cambio climático.
De hecho, el programa de Agenda 21 en el que se encontraba
embarcado desde hacía más de 10 años, dejó de ejecutarse. Con
ello, aumentó la desconexión de los albaceteños con las políticas medioambientales de sus gobernantes, caso de que existiera alguna. Durante la última década, Albacete fue una ciudad
referente en participación ciudadana, y concienciación frente al

cambio climático, no sólo a nivel regional, sino en toda España.
Actualmente, su posición en foros y redes donde se debate y se
toman decisiones sobre políticas municipales de adaptación y
mitigación al cambio climático, es irrelevante.
Las elecciones autonómicas y municipales del 24M supusieron un cambio en el gobierno regional y la pérdida de la mayoría
absoluta del PP en Albacete, partido que incorporó muy tarde
la lucha contra el cambio climático en sus ejes de acción política. Este cambio debe servir para recuperar el terreno perdido
en temas tan importantes como la Agenda 21, en el caso de la
ciudad Albacete (no así la mayoría del resto de sus municipios,
que continúa en el proceso de Agenda 21 con el apoyo de la Diputación), y, sobre todo, conseguir una financiación suficiente
de la investigación científica en materia medioambiental, que
se realiza en nuestra región. El cambio climático no es un mito,
ni una ocurrencia de unos cuantos. Es un hecho científicamente
contrastado. Por más que proclamen lo contrario negacionistas
interesados o ignorantes recalcitrantes, el aumento de la temperatura y de los periodos de sequía será cada vez más frecuente en las próximas décadas. El agua, foco de constantes trifulcas
con nuestros vecinos del Levante, se constituirá en un bien cada
vez más escaso, por lo que habrá de cuestionarse de una vez por
todas la viabilidad de los trasvases entre cuencas de nuestros
ríos y, muy especialmente, del trasvase Tajo-Segura.

La Universidad de CastillaLa Mancha, vio recortado
su presupuesto en un 30%,
siendo con ello, la más
castigada de España.
El cambio climático lleva implícito, por tanto, otro cambio aún
más profundo: el de nuestra forma de pensar y actuar. Una deficiente forma de gobernar también puede contribuir al calentamiento global, no importa si se trata de empresas o territorios. Un ejemplo de mala praxis empresarial fue dado a conocer
durante 2015: el poderoso grupo Volkswagen había manipulado
los dispositivos de control de emisiones de gases de distintos
modelos de coche. A más emisiones, mayor contaminación, detectable sobre todo en las grandes ciudades. Lamentablemente, en España, los casos de corrupción asociados a concesiones
urbanísticas, ha sido noticia durante todo el año. El ladrillo ha
sido durante la última década el principal motor de la economía

del país junto con el turismo, sector con el que se retroalimenta,
originando enormes problemas de índole social y también ambiental. Las recalificaciones de terrenos ejecutadas al margen de
la legalidad, suelen ser la antesala de daños ambientales irreparables. Recordemos que el medio natural es el mayor sumidero
de carbono.
En definitiva, 2015 ha sido un año en el que hemos podido constatar que las predicciones de los científicos, lejos
de ser catastrofistas, están impregnadas de un indeleble
barniz de realismo y que el calentamiento global, se nota,
se detecta, se siente en nuestra piel. Sin embargo, los científicos también nos apuntan la solución al problema. Sólo
con la implicación de gobiernos, empresas y ciudadanos,
podremos detener o, cuando menos ralentizar, el proceso.
Albacete es una provincia con un balance de carbono más
o menos equilibrado, pese al carácter emisor de la capital.
Este equilibrio se sustenta en la capacidad de fijar carbono
de sus bosques, matorrales y cultivos. Ello pone en valor
el importante papel del medio rural en el cambio climático, como elemento regulador de los flujos de carbono. La
desconexión de la ciudad con el medio rural y su abandono,
puede hacer que el equilibrio se rompa. De todos nosotros
depende que esto no ocurra.
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En la tuya o en la mía
quioscos. Pues eso, ¿qué me parece lo más destacado de 2015? Tengo mis dudas.
Hombre, que el Barcelona volviera a ser el mejor
equipo del mundo, con su Messi e Iniesta, es de subrayar, lo que pasa es que los culés patriotas y muy
españoles, porque no hay que olvidar que “España
es una gran nación y los españoles muy españoles
y mucho españoles son”, estamos acostumbrados a
quedar por delante de la caverna madridista, y eso
agrada aunque joda al merengue de turno.

Carlos Zuloaga
Periodista
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Se nos fue 2015 y en este menester de destacar acontecimientos que merezcan una pizca de
reflexión la subjetividad prima sobre la objetividad.
Esto no es una máxima del pasado año, sino que ha
sido así desde que el mundo es mundo, aunque cierto es que en los últimos tiempos de la cosa nuestra
del periodismo son muchos más los subjetivos que
los objetivos, y si no ármense de paciencia e invernen una semana en su casa escuchando las tertulias
radiofónicas, los programas de debate de televisión
o si es tradicionalista, rásquese el bolsillo y compre
algunos de los periódicos que quedan en nuestros

Pero hay que destacar más cosas, aunque he de ser
sincero que después de cómo se ha quedado el patio
político tras las elecciones municipales y autonómicas,
y las generales de final de año, donde a todos nos tocó
el gordo de Navidad, pues que no hay apetito reflexivo.
En mi calendario tengo señaladas en rojo, color que
no suelo utilizar con frecuencia, efemérides personales que no vienen a cuento, pero que les aseguro que
son más divertidas que las políticas y las sociales, con
todo el respeto para las hooligans de Sálvame Deluxe,
que cada vez despiertan menos pasión.

Pero vamos a lo que vamos. Una de las cosas que
no he podido olvidar fueron los atentados terroristas islamistas contra el semanario Charlie Hedbo y
la posterior carnicería por las calles de París que dejaron más de 120 muertos. En España ya sufrimos
la locura yihadista, y mucho más grave, lo que ocurre
es que uno recuerda la reacción de una parte de la
sociedad española y la francesa, sin ningún tipo de
grietas, y se cabrea. Ea, no lo puedo disimular. Una
vez que ETA no mata pero sigue viva, en sus escondites y sedes institucionales, y que algún emergente casi compara al malnacido terrorista de Otegi
con Mandela (ya se que no ocurrió el pasado año),
pues nuestros representantes tienen que mostrar

la unidad y la rotundidad para acabar con este nuevo terrorismo. Lo que ocurre es que mayormente lo
han rubricado quienes siempre han condenado, y
muchos de ellos sufrido, las balas y las bombas de
ETA; otros, no, les cuestas, como le molesta a Nadal
el calzoncillo cada vez que saca. No es un símil, es
que no lo hacen y eso a la gente le da por..., pensar
y acertar.

Una de las cosas que no
he podido olvidar fueron
los atentados terroristas
islamistas contra el
semanario Charlie Hedbo y
la posterior carnicería por las
calles de París que dejaron
más de 120 muertos.
Otra cuestión obvia. España ha cambiado, mucho,
y más rápido que en la serie Cuéntame. En pocos
meses como diría Alfonso Guerra, ni la madre que
la parió la reconoce, y muchos menos los padres, los
de la Constitución, que recuerdan, y bien recordado,
que algunos no pueden pasarse por el forro/a de sus
caprichos una Carta Magna que nos ha dado a todos
los españoles los mayores años de estabilidad. Un
repaso, breve, pero repaso, a nuestra historia, nos
cuenta que otrora las cosas se solucionaban a tiros,
con guerras, y así nos fue. Pero no es menor cierto
que en este último periodo de tiempo los dos principales partidos del escaparate político, PSOE o PP,
no han sido capaces de acabar con el que ha sido el
gran aval de los partidos emergentes: la corrupción.
No se trata de utilizar la balanza para comprobar
quién ha cogido más kilos, de euros, durante estos
años. De lo que se trata es que los unos y los otros
siempre han mirado hacia otro lado, menos cuando
la cercanía de las urnas buscaba intereses electorales para luego entrar en una interesada amnesia.

Lo que las elecciones nos mostraron tras el 20 de
diciembre es ni más ni menos el hartazgo de una
sociedad hacia dos caminos que han utilizado muchos atajos, hacia dos peregrinos que tenían que haber escuchado lo que sus votantes les chillaban a la
oreja misma. Rajoy y Sánchez representaron lo que
la mayoría no quería, aunque ellos lo adornen como
quieran, como también lo es que los otros, especialmente Pablo Iglesias, no representan ni por asomo
el cambio necesario. Y entre otras razones porque
desde las elecciones municipales y autonómicas,
pasando por las generales y hasta el día que ordeno
estos pensamientos, los morados han demostrado
estar más cerca de dictaduras comunistas, siempre
mejor vistas y justificadas que las otras, que de lo
que de verdad puede querer el pueblo español, y
digo puede, porque estoy hasta los mismos de los
arrogantes que siempre hablan en el nombre de los
que consideran sus súbditos, sin entender muchas
veces lo que realmente pasa en su propia casa.

No es menor cierto que
en este último periodo de
tiempo los dos principales
partidos del escaparate
político, PSOE o PP, no han
sido capaces de acabar con
el que ha sido el gran aval de
los partidos emergentes: la
corrupción.
¿Qué hacer? No lo sé. La aritmética se antoja complicada y nadie sabe lo que nos deparará los próximos meses. Yo poco puedo aportar, pero si la solución es buscar un presidente independiente que
ponga un poco de paz y cordura, no tengo la menor
duda: Bertín Osborne. Y no lo digo de cachondeo,
busque, compare y si se encuentra algo mejor, lo debatimos. En la tuya o en la mía. Ea.
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enero
1 Enero

Combustión mortal
en Año nuevo
Albacete empezó mal el año. Una deflagración de
gas en un bajo termina con la vida de una mujer.
La fallecida, de 50 años de edad, se encontraba
en el inmueble de la calle Herreros de la capital,
donde la mala combustión de un brasero eléctrico
generó una explosión. Tres personas más se encontraban en el local, un antiguo bar reconvertido
en vivienda, la hermana de la víctima, y dos jóvenes de 18 años, hijos de cada una de las mujeres.
Foto: J.M. Esparcia.

5 Enero

La capital da la Bienvenida a
los Reyes Magos
Un año más, miles de personas, especialmente los
más pequeños de la casa, acudieron a recibir a sus
Majestades de Oriente, así como a la cabalgata que
después recorrió las calles de la ciudad. Al paso de la
comitiva, una amplia sonrisa iluminaba las caras de
los niños que ese día se portaron mejor que nunca.

El año comienza con buenas
cifras del paro
Se dan a conocer los datos definitivos del paro del
año 2014. Por segundo año consecutivo desde que
empezó la crisis, el año concluye con menos desempleados que con los que empezó. En concreto 2.792
menos, lo que supone un descenso del desempleo en
la provincia del 5,52% en relación al año anterior.

6 Enero

Tobarra agraciada con el
segundo premio del sorteo
de “El Niño”
La diosa Fortuna vuelve a sonreír a la localidad de
Tobarra. En esta ocasión fue tan sólo una serie,
diez décimos, del 43.743, agraciado con el segundo premio del sorteo de “El Niño”.

10 Enero

Puntos de oro para el
Albacete Balompié
El Alba se impuso al Lugo (3-0) en un partido marcado por las urgencias. Un tanto en propia meta
de Seoane, abrió el marcador, a los que siguieron
dos goles de César Díaz. Tres puntos decisivos
para salir de la zona de descenso.
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12 Enero

Comienza la sexta cátedra
del maestro Antonio López
El Museo Municipal acoge durante cuatro días
el sexto Curso Cátedra Extraordinaria Ciudad de
Albacete, taller que imparte el maestro Antonio
López. Veintiséis pintores procedentes de todos
los rincones del mundo, nueve de ellos de Albacete, y seleccionados por el propio maestro, recibieron unas clases que, para todos los participantes
fue “todo un privilegio”. Foto: Arturo Pérez

14 Enero

La presidenta inaugura la
ampliación del polígono
San Rafael de Hellín
La presidenta regional, Mª Dolores Cospedal,
inaugura la ampliación del polígono San Rafael de
Hellín conocido como La Fuente. 265.498 metros
cuadrados de superficie industrial, que se suman
a los más de 23 millones de metros existentes en
toda la región. La presidenta, que estuvo acompaña
por la consejera de Fomento, Marta García de la
Calzada, había inaugurado previamente un nuevo
centro de salud en Caudete.
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17 Enero

El Asilo se viste de Gala con
la fiesta de San Antón
Cientos de personas acudieron a las inmediaciones del Asilo San Antón,
donde como cada año, se festejó al santo, y se cumplió con la tradición
de bendición a los animales. Cuestión esta última, que corrió a cargo del
obispo de la Diócesis de Albacete, Ciriaco Benavente.

18 Enero

Primera nevada del año
La nieve hace su aparición por primera vez en el nuevo año, dejando su manto blanco en la Sierra de Riópar. Una vez más, los
puertos de Crucetas y Crucetillas, son los primeros en tener problemas para la circulación de vehículos.

19 Enero

22 Enero

Embargo a la antigua
cúpula de CCM

El Albacete Balompié
evita la quiebra

La Audiencia Nacional inicia el proceso para embargar los bienes del ex presidente de CCM, Juan
Pedro Hernández Moltó, y de su ex director, Ildefonso Ortega, acusados de los delitos societarios
de falseamiento de las cuentas anuales de la entidad y de administración desleal. El juez Pablo
Ruz, instructor del caso, les impone por ello una
fianza civil de 138,2 millones de euros.

La Junta General de Accionista aprueba la reformulación de las
cuentas de 2013-2014 en la que el Club incluye como ‘ingresos diferidos’ el uso del Carlos Belmonte hasta 2027. Imaginación contable para evitar la quiebra patrimonial del Albacete.

20 Enero

Un casting para
promocionar la provincia
Más de 300 jóvenes se presentan a un casting organizado por la Diputación Provincial de Albacete
para seleccionar a 25 personas que se convertirán en promotores de la provincia de Albacete a
través de las distintas actividades que organiza la
institución durante todo el año. El primer acto al
que tendrán que acudir será Fitur.

24 Enero

Ganemos concurrirá a la
Municipales como coalición
Ganemos Albacete anuncia que concurrirá a las Elecciones
Municipales de mayo como una coalición electoral. Decisión
tomada en Asamblea y donde se asegura que ningún partido
político abanderará el proyecto.

El tenista García López hace
historia en Australia
El tenista de La Roda Guillermo García se clasifica para octavos
de final del primer Grand Slam de la temporada por primera
vez en su carrera tras derrotar al canadiense Pospisil y se medirá al suizo Wawrinka, actual campeón del torneo.

21 Enero

Noche de Cabaret en el
Teatro Circo con “The Hole”
El espectáculo “The Hole” llega al Teatro Circo
avalado por una larga lista de éxitos cosechados
por todo el país. Una mezcla de teatro, circo, burlesque, música y humor, en un tono divertido y
provocador, hicieron las delicias del público albaceteño. Foto: J.M. Esparcia
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26 Enero

Tragedia en la Base
de Los Llanos
Un F-16 griego, que participaba en los habituales
cursos del TLP de la OTAN, en la Base Aérea de
Los Llanos, impactó contra varias aeronaves galas
pocos minutos después de despegar y precipitarse, por causas que se desconocen. El siniestro que
provocó un tremendo incendio se cobró la vida de
los dos pilotos del avión griego, así como de otros
ocho pilotos franceses que se encontraban todavía
en tierra junto a sus aeronaves. En el curso participaban 43 pilotos de siete países diferentes. El peor
accidente de la Base Albaceteña hasta la fecha dejo
una honda huella en los albaceteños, a pesar de no
haber víctimas españolas.
Fotos: M. Esparcia y M. Podio
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27 Enero

Comienza la identificación
de cadáveres en la Base que
se elevan a once
Las víctimas de la tragedia de la Base Aérea se
elevan a once al fallecer en el hospital de la Paz
de Madrid, un piloto francés que se encontraba
muy grave. Mientras en Albacete comienzan las
tareas de identificación de cadáveres, previas a
la entrega de los cuerpos a sus países de procedencia. Los Ministerios de Defensa de los países
afectados trabajan en la investigación del suceso,
al tiempo que visitan la Base el titular español,
Pedro Morenés y el francés, Jean Yves Le Drian,
quien se mostró “traumatizado y triste”.
Fotos: Rubén Serrallé.

28 Enero

Despedida de los
pilotos griegos
La Base Aérea de los Llanos acoge un solemne y
sencillo acto para despedir los féretros de los dos
pilotos griegos fallecidos en el accidente aéreo,
mientras todo se prepara para una despedida similar para los pilotos franceses.

28 Enero

28 Enero

Despedida a los pilotos
franceses

Las cuentas claras

Autoridades civiles y militares despidieron a los
nueve franceses fallecidos en el accidente del
F-16 griego en la Base de los Llanos, que fueron
recibidos en la Base de Nancy-Ochey, donde quedó instalada la capilla ardiente.

Los miembros de la Corporación Municipal de la capital publican sus
declaraciones de bienes y actividades cumpliendo así el acuerdo
plenario del mes de noviembre del año anterior. Los ingresos netos declarados son entre otros, los 42.592 euros de la alcaldesa,
Carmen Bayod; los 35.326 euros del portavoz del PSOE, Antonio
Martínez; y los 32.826 euros del concejal de Hacienda, Juan Carlos
López, y de la viceportavoz del PSOE y ex alcaldesa, Carmen Oliver.

15

16

29 Enero

Albacete celebra el Día de
Albacete en Fitur
Albacete marca un éxito rotundo de público en el
Día de Albacete en la Feria Internacional de Turismo FITUR. A la tradicional promoción de los rincones más bellos de la provincia, la gastronomía y el
folclore, se sumó este año la actividad de los promotores turísticos contratados por la Diputación
Provincial, que recorriendo todos los pabellones
de IFEMA, consiguieron atraer público de todos
los países y ciudades españolas hasta el stand de
Castilla-La Mancha. Fotos: Rubén Serrallé.

30 Enero

El vendaval provoca
importante daños
Los bomberos de la capital tuvieron que atender
decenas de avisos por los importantes destrozos
que el vendaval causa en fachadas de viviendas,
mobiliario urbano y zonas verdes.

31 Enero

El Campus acoge a casi 900
aspirantes a una plaza
sanitaria
Muchos nervios en el examen para aspirar a una
plaza de formación sanitaria de las 7.527 que se
ofertan en todo el país, y que se celebraban al
mismo tiempo en todo el territorio nacional. En
Albacete, 872 aspirantes vivieron una tarde de
mucho estrés para responder a 200 preguntas
que son la llave para una de las plazas ofertadas
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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FEBRERO

1 febrero

Victoria del Albacete Basket
que vale una plaza en los
´play off´ de ascenso
El Albacete Basket se impuso al filial del Real
Madrid (67-64), en un partido espectacular en el
Pabellón del Parque lleno hasta la bandera y regresa a los puestos de ´play off´ de ascenso a la
Liga LEB plata. Un partido marcado por la defensa
de los de Alfredo Gálvez y por un último cuarto
en el que los locales se atascaron y los visitantes
reaccionaron hasta poner el partido muy difícil.
Foto: M. Esparcia.

2 febrero

Francia traslada al último
militar herido

Una semana después del accidente en el TLP,
Francia traslada al último herido que permanecía en territorio español, concretamente en el
hospital madrileño de La Paz. Por la tarde, el país
vecino celebraba un acto de homenaje nacional
para sus nueve víctimas en el monumento de Los
Inválidos de París, donde fueron distinguidos a título póstumo, con la Legión de Honor de Francia.
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4 febrero

Un temporal de nieve deja
sin clase a medio millar de
escolares
La nieve y el frío llegaron con fuerza a la provincia. Miles de escolares se quedaron sin clase, al no
poderse circular por muchas de las carreteras de
la provincia, mientras que en la A-30, a la altura
de Pozo Cañada, un accidente, sin consecuencias
personales, provocó un corte durante varias horas.

5 febrero

Albacete con
las víctimas del TLP
Autoridades civiles y militares asistieron a la misa
en recuerdo de los 11 militares fallecidos en el
accidente de la Base. El Coronel Jefe del TLP agradece el apoyo de la sociedad albaceteña y traslada a los gobiernos griego y francés el sentir de la
población albaceteña.

6 febrero

Tobarra celebra su
Mercado Medieval
La localidad de Tobarra celebra un Mercado Medieval con puestos de artesanía, gastronomía y
cetrería. Una cita que atrajo a cientos de curiosos
tanto de la localidad como de poblaciones cercanas, a pesar del frío reinante.

7 febrero

Albacete acoge la IX
Asamblea Nacional de
los Amigos del Pueblo
Saharaui
La Confederación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui celebra en la capital
su IX Asamblea Nacional. Un encuentro de
amistad donde se solicitó además la libertad
del activista Hassana Aalia.

8 febrero

Guillermo García se hace
con su cuarto título ATP
El tenista de La Roda Guillermo García López se
impone al italiano Seppei en Croacia y logra su
cuarto título de ATP.

Los amantes de los
videojuegos retro
se dan cita en la Saramago
El II Salón RetroAlba 2015 se celebra en la José
Saramago con gran éxito de público. El encuentro
contó con la presencia de figuras como Adonais y
la presentación del Jet Set Luis para ZX Spectrum,
hecho en Albacete.

10 febrero

La Consejera de Empleo
visita una fábrica de
pantalones en Madrigueras
Carmen Casero, la Consejera de Empleo de la Junta de Comunidades, visita una fábrica de pantalones en Madrigueras y augura que la reforma fiscal
“va a incentivar el consumo”.

11 febrero

El CENAD de Chinchilla acoge
un simulacro de accidente
nuclear
El Campo de Maniobras de Chinchilla fue el escenario de un simulacro de accidente con bombas
nucleares. Defensa planteaba un ejercicio en el
que un avión con armamento nuclear era derribado por un país fronterizo sobre el territorio de un
estado aliado de la OTAN.
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12 febrero

Carmen Bayod, alcaldesa
de Albacete, anuncia que
no se presentará a la
reelección
La Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod,
anuncia que no se presentará a la reelección en las Municipales del mes de mayo por
“motivos personales”. Anuncio que realizó
rodeada de su equipo de gobierno y arropada por el presidente de su partido, Francisco
Núñez, en un acto cargado de emotividad.
Esa misma tarde, el Partido Popular, anuncia que será el actual Delegado de la Junta,
Javier Cuenca, el que luche por mantener la
alcaldía para su partido. Foto. Arturo Pérez.

14 febrero
13 febrero

Antigua abre sus puertas
La Feria de Antigüedades, Antigua, abre sus puertas en su
decimosexta edición con el objetivo de superar las 6.300 visitas del año 2013, y con un protagonista, el flamante alcaldable del PP, Javier Cuenca.

Un San Valentín de disfraces
El calendario quiso que coincidiera la festividad de
San Valentín con el inicio del Carnaval. En todos
los pueblos de la provincia los vecinos se lanzaron
a vivir unos días de fiesta y diversión y a poner a
prueba la imaginación. Como en años anteriores,
además de la capital, destacaron por su originalidad Villarrobledo y Tarazona de la Mancha.

16 febrero

Los Miguelitos de La Roda
adquieren su marca
La Oficina de Patentes y Marcas registra la marca Los Miguelitos. Representantes de los productores, del empresariado y del Ayuntamiento, con su alcalde, Vicente Aroca, a la
cabeza, celebran la consecución de un logro que ha llevado
más de una década de lucha.
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18 febrero

El fuego pone punto
final al Carnaval
La tradicional quema de la sardina puso punto final al Carnaval de la capital, aunque muchas poblaciones de la provincia siguen celebrando estas
fiestas cada vez más arraigadas.

19 febrero

El Circo vuelve de
nuevo a la ciudad
Un año más, las puertas del Teatro Circo de Albacete, se abren para acoger el Festival Internacional de Circo, que este año acoge a 18 compañías,
convirtiendo a la capital en referencia mundial en
este género.

20 febrero

La capital
´se viste´ de luces
El Museo Municipal inaugura una exposición con
70 trajes únicos del sastre albacetense Justo Algaba en el marco del Congreso Internacional de
Tauromaquia que comenzará unos días después.
Al acto asistieron entre otros, el Consejero de
Educación, Marcial Marín.

22 febrero

Música Serrana en Nerpio
Nerpio celebró su encuentro de cuadrillas en el
que se dieron cita músicas de la provincia de Albacete y Murcia, en una jornada que año tras año
genera más adeptos.

El BSR Amiab, Subcampeón
en la Copa del Rey
No pudo ser, aunque se rozó la victoria. El Baloncesto en Silla de Ruedas Amiab, quedó finalmente
subcampeón de la Copa del Rey al perder frente
al CD Ilunion por 68-58. “Hemos demostrado que
podemos pelear por los títulos”, declaró el entrenador Abraham Carrión.

23 febrero

La tierra tembló en Albacete
Ossa de Montiel fue el epicentro de un terremoto
que se sintió en toda la provincia de Albacete y
buena parte de las limítrofes. El temblor, de 5,2
grados en la escala de Richter, se produjo a las
17,16 horas y no provocó daños importantes,
aunque sí un buen susto a la población que vivía
el mayor seísmo del que se tiene constancia en
nuestra zona. Foto J.M.Esparcia
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27 febrero

24 febrero

Francisco Grau deja la
Banda Sinfónica Municipal
Francisco Grau, el director de la Banda Sinfónica Municipal, anuncia
su marcha de la misma por motivos personales. Asume el mando
Santos Gabaldón Fernández, hasta ahora director de la formación.

25 febrero

Un trabajador fallece
electrocutado

22

Un joven de 23 años, vecino de la localidad ciudarrealeña de Tomelloso, fallece electrocutado en una fábrica de pinturas de La
Roda. El fallecido que respondía a las iniciales de S.D.B., no era de la
plantilla de la empresa, sino que se encontraba en las instalaciones
para realizar unos trabajos de pintura en la propia fábrica.

La presidenta regional
inaugura las I Congreso
Internacional de
Tauromaquia
La presidenta de la región, Mª Dolores Cospedal,
inaugura el I Congreso Internacional de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural teniendo como
marco el Teatro Circo de Albacete que por unos
días será un “ruedo taurino” en lugar de pista de
circo. El acto contó además con la presencia del
Ministro de Educación, Ignacio Wert y el torero “el
Juli”. El Congreso cuenta además con varias exposiciones, tentaderos didácticos, mesas redondas
y festejos taurinos. Foto Arturo Pérez.

28 febrero

28 febrero

Un festival a beneficio de
Cáritas y Cotolengo como
broche de oro al Congreso
de Tauromaquia

Con el cartel de “no hay billetes” se cerró el Congreso Internacional de Tauromaquia con la celebración de un Festival a beneficio de Cáritas y el
Cotolengo. Se lidiaron tres reses de Las Ramblas;
uno de San Pelayo y uno de Garcigrande; para
los toreros: Diego Ventura, Enrique Ponce, Julián
López “El Juli”, David Fandilla “El Fandi”, Miguel Ángel Perera y José Garrido.

Javier Cuenca presentando
oficialmente como
candidato a la alcaldía por
el Partido Popular

Con la presencia de la presidenta de la región, Mª
Dolores Cospedal, y la actual alcaldesa de la capital, Carmen Bayod, Javier Cuenca es presentado
oficialmente como candidato del Partido Popular
a la alcaldía de Albacete en las Elecciones Municipales previstas para el 24 de mayo. Un acto
emotivo donde no faltaron los agradecimientos y
las lágrimas.
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MARZO
1 Marzo

CC.OO. y UGT en lucha
contra los recortes
Convocados por los sindicatos CC.OO. y UGT, un
millar de personas salieron a la calle para solicitar
avances en la negociación colectiva y mostrar su
oposición a los recortes y a las políticas que hacen
que el 60% de los trabajadores albacetenses no
lleguen al salario mínimo.

4 Marzo

El exfutbolista Catali ficha
por el PSOE
Conocido el candidato a la alcaldía de la capital por parte del PSOE,
Modesto Belinchón, comienza a conformarse la lista electoral,
dándose a conocer que el exfutbolista, que fuera capitan del Albacete Balompié, Francisco Javier Mármol, más conocido como Catali,
formará parte de ella.

5 Marzo

Empate en el enfrentamiento entre
España y Nueva Zelanda
Las selecciones femeninas de fútbol de España y Nueva Zelanda
disputaron un partido amistoso en el Municipal de La Roda que
concluyó con empate a cero.

10 Marzo

Homenaje a los Mayores
El Consejo de Mayores de la capital homenajea
a Benita Iniesta, ex secretaria general de Cáritas
Diocesana, y Ascensión Cuenca, presidenta de la
Asociación de Viudas de la ciudad. Por su parte la
Junta lo hace con tres mujeres que han superado
el siglo de edad. Bernardina, Rosario e Isabel, todas ellas residentes en la Núñez de Balboa.
Foto Arturo Pérez.
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6 Marzo

Los jóvenes emprendedores
se dan cita en YUZZ
Veinte jóvenes dispuestos a emprender su propio negocio se
dan cita en una nueva edición de YUZZ. Un programa puesto
en marcha por el Ayuntamiento de la capital, el Parque Científico y Tecnológico y la Universidad de Castilla-La Mancha, que
tiene por objeto encontrar las mejores ideas y apoyarlas para
que se conviertan en realidad.

11 Marzo

Las labores preventivas
superaron las intervenciones en
el Parque de Bomberos
El Parque de Bomberos hace balance del año 2014, asegurando el jefe del servicio, Eduardo Cuevas, que afortunadamente, las labores de prevención superaron las intervenciones. 746 acciones de extinción y salvamento, frente a las 900
de prevención.

10 Marzo

11 Marzo

El Ayuntamiento abarata los
bonos de bus

La Junta confirma que el Museo del
Niño tendrá nueva ubicación

El Ayuntamiento de la capital anuncia el abaratamiento de los
bonos de autobús para jóvenes, mayores y familias numerosas a partir del día 23 de marzo.

Tras años de lucha, Juan Peralta, el creador del Museo del
Niño, ve cumplido su deseo: que este tenga una ubicación
digna. Esta será el colegio Virgen de los Llanos, según confirmó el consejero de Educación, Marcial Marín.

13 Marzo

II Cumbre
Internacional del Vino
Se inician en Albacete las actividades de la
II Cumbre Internacional del Vino que se está
celebrando simultáneamente en todas las
capitales de la región, y en algunas de las
localidades más famosas por sus caldos. El
vino visto desde una perspectiva cultural, y
mucho más amplia que la simple explotación de un producto agrícola.
Foto. Rubén Serrallé
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14 Marzo

Los Arquitectos proponen
un Recinto Ferial útil todo
el año
El Colegio de Arquitectos presenta un informe
al Ayuntamiento de Albacete con una propuesta para hacer útil el Recinto Ferial durante todo
el año. Entre otras cosas proponen celebrar el
mercadillo semanal de Los Invasores dentro de
las instalaciones y organizar ferias comerciales
periódicas.

16 Marzo

La CHJ rebaja el canon de
autorización de vertidos
La Confederación Hidrográfica del Júcar anuncia la
revisión de la autorización del canon de vertidos
de la ciudad de Albacete, pasando de los 17 a los
12,5 hectómetros. Un pequeño logro frente a los
muchos recursos y demandas que mantiene la
ciudad con la Confederación.

18 Marzo

El TSJ confirma los 30
años de prisión para
el asesino de la calle
Baños
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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia rechaza la apelación a la sentencia
de la Audiencia Provincial para el dominicano que mató a puñaladas a dos compatriotas en marzo de 2013. El TSJ da validez a
la primera declaración del único procesado
por este caso.

17 Marzo

La presidenta conoce “in situ” el inicio de
las obras de la autovía de Los Llanos
La presidenta de la región, Mª Dolores Cospedal, visita el lugar donde se
han iniciado las obras del desdoblamiento de la carretera de Las Peñas,
que dará pie a la conocida como autovía de Los Llanos. Un tramo de 3,5
kilómetros, con un plazo de ejecución de 18 meses. Fotos: Rubén Serrallé.

20 Marzo

23 Marzo

Detienen al
propietario de Monbus

El Pabellón del Parque pasa a
llamarse Manuel Collado

Detienen al dueño y gerente de Monbús, la más
importante empresa de transporte de viajeros de
la provincia en la llamada operación Cóndor. Un
comunicado tranquiliza a la población asegurando
que el servicio se seguirá prestando con normalidad. Para muchas localidades de la provincia este
servicio es el único existente.

El denominado Pabellón Municipal del Parque pasa
a llamarse Manuel Collado, el que fuera gerente del
Instituto Municipal de Deportes, que asistió al acto de
reconocimiento acompañado de familiares y decenas
de amigos.

21 Marzo

Un accidente múltiple causa
cinco heridos en Almansa
Una tormenta de hielo y nieve provoca un accidente múltiple a la altura del kilómetro 5 de la
A-35, término municipal de Almansa, en ambas
direcciones. Diez vehículos se vieron involucrados
y cinco personas resultaron heridas de diversa
consideración.

Anuncios de Semana Santa
La tarde se llena de pregones en las principales
localidades de la provincia recordándonos que la
Semana Santa está muy cerca. Javier López Galiacho, lo hizo en la capital; Luis Enrique Martínez,
en Hellín y Delfina Moreno en La Roda.

22 Marzo

Triunfo albaceteño en
el Festival de la Canción
Scouts
Los grupos Lestonnac y Padre Coll se hicieron con
el primer y segundo premio del XXVII Certamen
Joven de la Canción Scouts de Castilla-La Mancha
que se celebró en las instalaciones de la IFAB. El
primer clasificado representará a nuestra región
en la edición nacional.

25 Marzo

Raphael abarrota el Palacio de
Congresos
El cantante Raphael no defraudó a sus incondicionales que
abarrotaron el Palacio de Congresos de la capital. Más de dos
horas de concierto en las que hubo tiempo para sus más recientes composiciones y sus más destacados éxitos.
Foto: Manuel Podio.
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25 Marzo

El CHUA investiga 14
operaciones de niños en una
clínica madrileña
El área integrada decide ofrecer su apoyo e instalaciones del Hospital General de Albacete para
nuevas intervenciones de los menores que han
podido sufrir mala praxis. La mayoría de las operaciones estaban relacionadas con patologías
urológicas.

26 Marzo

Más dinero para luchar
contra el paro
Los tres grupos con representación en el pleno del
Ayuntamiento de la capital se pusieron de acuerdo para incrementar en 650.000 euros la partida
de comedores escolares y creación de empleo.

29 Marzo

Domingo de Ramos con
nuevo recorrido
La procesión del Domingo de Ramos de la capital,
que presenta un nuevo recorrido, abre la Semana
Santa en la provincia de Albacete.

27 Marzo

El ex presidente José
Bono presenta su libro de
memorias
José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha,
presenta su libro “Diario de un ministro” en la capital albaceteña y reconoce “negligencias por parte del gobierno de entonces” ante los familiares
de uno de los fallecidos del Yak-42.

30 Marzo

Lo mejor del deporte
Albaceteño
La Diputación Provincial y la Asociación de la Prensa Deportiva celebró
su Gala anual y premió a los mejores
deportistas y Clubes de la pasada
temporada, entre los que destacaron
los éxitos internacionales de Maikel Melero y Guillermo García López.
Foto: J.M. Esparcia.
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ABRIL
1 ABRIL

La Milagrosa denuncia a la
jefa de pediatría del CHUA
La Clínica La Milagrosa de Madrid denuncia a la
jefa de pediatría del CHUA por “soliviantar” a los
padres de los niños allí operados y afectados, supuestamente, de mala praxis. Los profesionales
de La Milagrosa aseguran que las complicaciones
registradas están dentro de “los parámetros normales”.

Hellín no consiguió
batir el record
El objetivo era entrar en el libro Guinness de los
records como la mayor tamborrada del mundo,
pero no se consiguió por problemas técnicos. A
pesar de reconocer que la participación fue masiva y que se contabilizaron hasta 12.609 inscritos,
la jueza de la organización no avaló el record al no
estar controlados los accesos a la zona prevista
de concentración.

2 ABRIL

El Ayuntamiento de la
capital fija las fechas de
las oposiciones
El Ayuntamiento de Albacete fija las fechas para
retomar la Oferta de Empleo Público que suspendió en el 2011 y que corresponden a los años 2005,
2006 y 2009. Sólo para las de conserje se cuenta con más de 3.000 admitidos para 11 plazas.

5 ABRIL

Atasco en el fin
de la Semana Santa
Las carreteras albaceteñas vivieron los primeros
atascos de la operación retorno de vacaciones de
Semana Santa, con una media de 2.700 vehículos
a la hora, aunque no será la jornada más intensa
de la semana.

7 ABRIL

Primeras fechas para el II
Plan Municipal de Empleo
Sindicatos, patronal y Ayuntamiento se dan cita
para anunciar las primeras fechas de los contratos
del II Plan Municipal de Empleo. Con dos millones
de euros de presupuesto, se ofertarán 584 plazas,
de las que 105 serán becas para jóvenes. Los primeros contratos se firmarán en el mes de mayo.

8 ABRIL

Los usuarios de autobuses
bajan un 9%
Emisalba hace balance y asegura que la estación de autobuses de la capital ha tenido un 9% menos de usuarios
durante 2014. La cafetería de la estación permanece
cerrada y se anuncia su reapertura a partir de julio.

10 ABRIL

Antonio Carrilero cede sus
obras a La Roda
El pintor Antonio Carrilero firma la cesión de 500 pinturas y la casa-estudio donde trabajo durante décadas a
sus conciudadanos de La Roda. El inmueble se convertirá en sede de la Fundación consagrada a preservar y
difundir su gran legado.
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11 ABRIL

Infancia solidaria en la
carrera del Agua
Más de 1.500 niños se dieron cita en el estadio de
Atletismo de la Universidad en la carrera del Agua
convocada en apoyo a los proyectos de infancia
de Unicef. Foto Rubén Serrallé.

9 ABRIL

UPA congrega a más de 300
tractores para pedir agua
para el Alto Guadiana
La organización agraria UPA congrega en el llamado “vértice de la Mancha”, entre las provincias
de Albacete y Ciudad Real, a más de 300 tractores
para exigir la regularización de 2.000 expedientes
de agua en la zona del Alto Guadiana.
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12 ABRIL

El BSR Amiab se proclama
subcampeón de la liga
El Club albaceteño BSR Amiab estuvo a punto de hacerse con la liga de
este año. El equipo albaceteño vencía en el descanso por nueve puntos,
pero finalmente los madrileños del CD Ilunion se hicieron con el título
(56-66).

13 ABRIL

La Policía desarticula una banda de
prostitución en Tarazona
La Policía Nacional consigue desarticular una banda que forzaba a mujeres a prostituirse en Tarazona de la Mancha. La operación, iniciada
gracias a una denuncia presentada en Rumania, se saldó con seis personas detenidas, y siete mujeres y un bebe de seis meses liberados.

14 ABRIL

15 ABRIL

XIX edición de la Feria de
Artes Escénicas

Los comerciantes proponen la
semipeatonalización del centro

Arranca la Feria de Artes Escénicas con la participación de una veintena de compañías teatrales y
un primer espectáculo de calle para los más pequeños.

La cercanía de la Elecciones Municipales anima a los comerciantes a proponer a los candidatos la semipeatonalización del centro de la capital. La Federación de Comercio
aboga por un único rasante para la Calle Ancha.

Fallece un trabajador en
Casas Ibáñez

19 ABRIL

Un trabajador de 57 años de edad fallece al precipitarse desde una altura de seis metros en una
fábrica de harinas de Casas Ibáñez.

16 ABRIL

La iglesia de Fátima reabre
sus puertas
Tras meses de obras de restauración, la iglesia de Fátima reabre sus puertas con una misa oficiada por el
Obispo, Ciriaco Benavente. Entre otras obras, la más
urgente era la reparación del tejado para evitar filtraciones. Foto J.M. Esparcia.

Abre sus puertas la XV
edición de Ferimotor
Con más de un millar de coches nuevos y de segunda mano, la Feria del Motor, abre sus puertas
un año más en las instalaciones de la IFAB y con
el objetivo de superar los 11.500 visitantes de la
anterior edición.

El PP presenta sus
candidaturas local y
regional
El Partido Popular presenta su candidatura encabeza por Javier Cuenca, con total renovación
hasta el puesto ocho. Como segundo aparece el
doctor Francisco Naharro. La candidatura regional
está encabezada por el actual presidente de la Diputación y alcalde de Almansa, Francisco Núñez.
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17 ABRIL

Fomento abre una línea de ayudas
para rehabilitar viviendas
Constatado que más de la mitad de las viviendas albacetenses tiene más de 35 años, la consejera de Fomento,
Marta García, anuncia la apertura de una línea de ayudas
para la rehabilitación de viviendas.

13 ABRIL

18 ABRIL

El socialista Belinchón presenta
su candidatura al Ayuntamiento
de la capital
El PSOE, con Modesto Belinchón a la cabeza, presenta su
candidatura al Ayuntamiento de la capital, con presencia
del exministro y expresidente regional, José Bono.

Globalcaja presenta
sus cuentas anuales con
incremento de beneficios
Globalcaja cerró el año 2014 con un incremento
de sus beneficios del 5,7%. La entidad de referencia en el sector agropecuario de la región registró
12,7 millones de beneficios antes de impuestos y
sitúa su solvencia por encima del 13% y un ratio
de riqueza del 133%. Foto Arturo Pérez.
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21 ABRIL

Carlos Hipólito recibe el premio
Pepe Isbert de Amithe
El actor Carlos Hipólito recibe el premio que convoca
todos los años Amithe y que se entrega en recuerdo
del entrañable actor Pepe Isbert. La Gala tuvo lugar en
el Teatro Circo y finalizó con la representación de “Los
toros a escena”. Foto: Manuel Podio.

24 ABRIL

Aguas de Albacete informa del
calendario de obras
Aguas de Albacete informa del calendario de obras para
la mejora de la red de agua potable de la ciudad, unas
ya iniciadas y otras a punto de hacerlo. Entre las más
importantes, la mejora integral de la red en el barrio
Hospital. El Plan de inversiones de 2015 asciende a 2
millones de euros.

23 ABRIL

Los libros toman la Plaza
del Altozano
La plaza del Altozano acogió la celebración del Día del Libro y los
Derechos de autor, en una fiesta en la que no faltó el recuerdo a
la conmemoración del IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y los talleres infantiles de animación a la
lectura este año con la temática de “detectives y misterios”.

Ciudadanos pide la reducción de
cargos públicos en su programa
Ciudadanos Albacete presenta su programa electoral y propone
la reducción de cargos públicos y de su salario. Asimismo la candidata a la Alcaldía, Carmen Picazo, aboga por derribar el mercado de Carretas, para liberar espacio en el centro para zonas
verdes.
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26 ABRIL
25 ABRIL

Albanime y la pasión por la
cultura japonesa
El recinto ferial de la IFAB acoge una intensa primera
jornada de Albanime, un evento dedicado a la cultura
japonesa y el ocio alternativo que se espera supere los
7.000 visitantes durante el fin de semana.

27 ABRIL

Un “buen pollo” junto a Romica
Un camión cargado con cerca de 5.000 pollos, vuelca en
las inmediaciones del polígono Romica. No hubo que lamentar desgracias personales a pesar de lo aparatoso
del accidente. Foto Arturo Pérez
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El BSR Amiab campeón
de la Challenge Cup
El BSR Amiab derrota al Varese italiano (60-76) y se
proclama campeón de la Challege Cup, y logra su primer título europeo.

28 ABRIL

La cuchillería albaceteña se
promociona en Madrid
Se estrena en la estación de ferrocarril de Atocha una
exposición sobre la cuchillería albaceteña. Un expositor
de 15 metros muestra a los viajeros la tradición de los
cuchillos y navajas de la provincia.

29 ABRIL

Pacto contra el intrusismo
Empresarios, sindicatos, partidos políticos, colegios
profesionales, fuerzas de seguridad y asociaciones de
consumidores firman un pacto contra el intrusismo y la
economía sumergida. Un grupo de trabajo creado bajo
el paraguas de FEDA en 2011, inició unos trabajos que
culminan en este compromiso.

30 ABRIL

Mayos para la Virgen
Noche de Mayos para la Virgen, que en la capital se vivieron en honor de la Virgen de los Llanos, y que el Grupo
de Danzas Magisterio aprovechó para desarrollar el tradicional Festival de Bailes Populares.

La Escuela Oficial de Idiomas
se traslada al IES nº 7
La Consejería de Educación anuncia el definitivo traslado
de la Escuela de Idiomas al IES Nº 7, en la Avenida de España. Traslado que en el actual curso había sido parcial,
y que para el próximo supondrá duplicar las aulas y el
espacio disponible.
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1 MAYO

80.000 asistentes en el último
concierto del Viña Rock
Una nueva edición del Festival de música Viña Rock, reúne en Villarrobledo a 200.000 personas llegadas de todo
el país. Broche de oro con artistas tan dispares como Kiko
Veneno y Los Chichos.

1 MAYO

El paro y la precariedad laboral
en la Manifestación del 1º de Mayo
Cientos de personas acudieron a la manifestación del 1º
de Mayo convocada por los sindicatos CC.OO. y UGT bajo el
lema “Así no salimos de la crisis”. Entre las reivindicaciones
un salario justo y empleo de calidad, mientras que se critica
la Reforma Laboral del Partido Popular.
Foto Rubén Serrallé.
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MAYO
3 MAYO

Los Viajantes se hacen con
las andas de la Virgen de los
Remedios
La subasta que se realiza todos los años para portar a la
Virgen de los Remedios de la Roda se adjudicó por 8.000
euros a la Asociación de Viajantes.

4 MAYO

Cospedal arropa a
Javier Cuenca
5 MAYO

Los datos del paro de abril
confirman una bajada de 2.054
personas
Se hacen públicos los datos del paro del mes de abril
confirmándose buenas estadísticas para la provincia.
2.054 parados menos que en el mes de marzo, y 4.048
menos que el mismo mes del año anterior.

6 MAYO

La Guardia Civil desarticula una
red de tráfico de droga
Con el nombre de “Operación Manchuela”, la Guardia Civil
desarticula una red de tráfico de drogas, deteniendo a
9 personas. Contaban con un laboratorio en la capital,
una plantación de marihuana en Casas de Juan Núñez y
varios puntos de distribución en Chinchilla y Tiriez.

La candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades, Mª Dolores Cospedal, y presidenta del PP regional
apoya la candidatura de Javier Cuenca a la Alcaldía, asegurando este último que contará con un equipo “con renovación y experiencia”. Foto J.M. Esparcia.

7 MAYO

Cita con la agricultura en
Expovicaman
Con 30.000 metros cuadrados de exposición ocupados
al 100%, Expovicaman abre sus puertas fiel a su cita con
el sector agropecuario de la provincia. 127 expositores
muestras desde lo más novedoso a lo más tradicional.

Arranca la Campaña Electoral
Comienza la Campaña Electoral de cara a las Elecciones
Municipales del día 24 siendo sin duda una de las más
inciertas, sobre todo con la irrupción en el panorama político de Podemos y Ciudadanos.
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4 MAYO

Pedro Sánchez en la
presentación de la candidatura
de Page y Belinchón
8 MAYO

Los bocadillos más solidarios
Cientos de personas se dieron cita en la Caseta de los
Jardinillos para colaborar en la tradicional “Operación
Bocata” que organiza Manos Unidas para financiar proyectos solidarios.

9 MAYO

Defensa de la Mujer Rural
Se celebra en Albacete el Congreso de AFAMMER bajo el
título “Empresa en Femenino” con el objetivo último de
defender el papel de la mujer en el mundo rural.

El PSOE presentó sus candidatos a las elecciones del 24 de
mayo en el Paraninfo de la Universidad y con presencia de
su secretario general, Pedro Sánchez. Emiliano García-Page, candidato a la presidencia de la región, y Modesto Belinchón, como alcalde para la ciudad de Albacete.
Foto Arturo Pérez

10 MAYO

San Pedro llora a uno
de sus vecinos fallecido en
accidente aéreo
Jesualdo Martínez Ródenas es uno de los fallecidos el
día anterior en un accidente aéreo que ha tenido lugar en
Sevilla. Natural de la localidad de San Pedro, el fallecido
era el piloto, y junto a otras tres personas fallece en un
siniestro con un Airbus que realizaba su primer vuelo en
pruebas.
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11 MAYO

El Ayuntamiento última un
programa de empleo para 400
desempleados
El Ayuntamiento de Albacete da a conocer un programa
de Empleo en colaboración con la Cámara de Comercio en el que invertirá 1,2 millones de euros y que dará
empleo durante seis meses a 400 personas. Además el
programa supone el abono de 1.550 euros a las empresas contratantes.

12 MAYO

Aprecu dona 16 piezas aL
Museo de la Cuchillería
Aprecu entrega a la alcaldesa Carmen Bayod, las 16 piezas premiadas en su Certamen de Cuchillería celebrado
durante la anterior Feria, para que pasen a formar parte
de los fondos del Museo de la Cuchillería. Una acción que
se repite todos los años y que suma ya la cantidad de
488 navajas y cuchillos entregados.

14 MAYO

El Medievo inunda el
centro de la ciudad
El Mercado Medieval ocupa las principales plazas y calles
del centro de la capital, desarrollándose todo tipo de actividades relacionadas con la cetrería, circo, magia y exposiciones, además de venta de gran variedad de productos.

La Guardia Civil rescata a 25
alumnos del IES Justo Millán
Efectivos de la Guardia Civil de Ontur rescatan a un grupo
de 25 personas, alumnos y profesores, del IES Justo Millán
de Hellín. El grupo participaba en una excursión al Pitón
Volcánico de Cancarix y se habían desorientado al buscar
el camino de bajada.
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13 MAYO

Un nuevo contrato de explotación
para la plaza de toros
El concejal de Asuntos Taurinos, Manuel Serrano, presenta
el nuevo contrato de explotación para la plaza de toros de
la capital que se firma por tres años con una Unión Temporal de Empresas: Toros y Espectáculos Gaditanos, S.A.,
Toros Paltoreo, S.L.U. y MCM El Rincón, S.L.U.

15 MAYO

Jornada sobre ciberseguridad
en el Campus DE ALBACETE
El Campus Universitario de Albacete celebra el Día de Internet con una jornada sobre ciberseguridad. Una de las conclusiones es que “en la red, como en la calle, hay de todo”,
por lo que es preciso abogar por la seguridad, siempre.

17 MAYO

La Roda CF consigue
la permanencia
El equipo de La Roda CF consigue la permanencia por méritos propios y seguirá una temporada más en Segunda
División B. Un empate ante el Cartagena que vale un punto
de oro.

18 MAYO

Reverte presenta en Albacete
“Hombres Buenos” su última
novela
El escritor Arturo Pérez Reverte presenta en Albacete y
ante un público completamente entregado, su última novela “Hombres Buenos”. La aventura de unos académicos
de la lengua Española en la Francia pre revolucionaria.

19 MAYO

Propaganda e Invasores
Todos los partidos políticos se dieron cita en Los Invasores
en el último martes antes de las Elecciones Municipales.
Candidatos a la alcaldía y concejalías se dieron cita entre
las primeras ofertas de la temporada primaveral.

Homenaje a
Juan Manuel Chiapella
Familiares, amigos y compañeros de profesión se dieron
cita en la Filmoteca Municipal para rendir merecido homenaje al actor albaceteño Juan Manuel Chiapella, recientemente fallecido.

20 MAYO

Demasiados para debatir
Muchas eran las expectativas que se habían puesto en el
encuentro de los candidatos a la alcaldía de Albacete organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, pero
la presencia de once candidatos hizo prácticamente imposible el debate de ideas.

El pedrisco se ceba con las
cosechas del sureste provincial
Una importante tormenta de pedrisco afecta al sureste de
la provincia dejando importantes daños en las cosechas.
Fuente Álamo ha perdido el 80% de su viñedo, y localidades
como la pedanía hellinera de Isso, más de un millón de kilos de melocotón. También se han dañado las cosechas de
Ontur, Albatana e Higueruela.

21 MAYO

Un jurado popular declara
culpable al acusado del crimen
de Elche de la Sierra
Un jurado popular declara culpable a P.J.V.G. único acusado
del llamado crimen de Elche de la Sierra, en el que habría
disparado dos veces a su pareja sentimental provocándole
la muerte el 28 de enero de 2013.

25 MAYO

Día de análisis post-electoral
Jornada de resaca electoral y de valoraciones. Primeros
movimientos y declaraciones para formar gobierno. El PP
se ve cercano a Ciudadanos para conseguir la alcaldía de la
capital. IU dice no entender la euforia del PSOE al no existir
todavía pacto alguno en la región.

“A la carrera” en
las Peñas de San Pedro
La imagen del Santísimo Cristo del Sahuco recorrió a la
carrera los doce kilómetros que separan el santuario de la
parroquia de La Esperanza en Las Peñas de San Pedro.

26 MAYO

El Supremo avala la condena
al expárroco de Alatoz
El Tribunal Supremo confirma la sentencia de dos años de
cárcel al ex párroco de Alatoz y Carcelén por pertenencia a
banda criminal. El condenado habría facilitado información
para perpetrar robos.
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24 MAYO

El PP gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta
El PP gana las elecciones tanto en la capital como en la región, pero en ningún caso con
mayoría absoluta. En Albacete, con 10 concejales, necesita pactar con Ciudadanos para
gobernar. En la región, Cospedal se queda a un diputado para ser reelegida y un acuerdo
Podemos-PSOE daría la presidencia a García-Page. En la Diputación Provincial todo parece
que dependerá de IU. Almansa y La Roda seguirán siendo alcaldes populares. En Hellín gana
el PSOE y en Villarrobledo, todo pendiente de pactos. Fotos Serrallé/ A. Pérez
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27 MAYO

El recuento final de votos
otorga un diputado
de Podemos al PSOE
El recuento final de votos en la provincia de Albacete da
una sorpresa de última hora, y el escaño que se creía para
el diputado de Podemos, Gregorio López, será finalmente
para el socialista Emilio Sáez. De ese modo los escaños albaceteños se reparten a partes iguales entre populares y
socialistas.

30 MAYO

Jura de Bandera Civil en la Base
La Base Aérea de los Llanos acoge una jura de bandera por
parte de civiles, en un acto que se enmarcó dentro de las
actividades del Día de las Fuerzas Armadas.
Foto: J.M. Esparcia
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28 MAYO

La Universidad anuncia que no
subirá las tasas
La Universidad de Castilla-La Mancha anuncia que no aumentará las tasas para el próximo curso. La institución
académica asegura que el coste de los estudios no resta
calidad.

29 MAYO

Una moneda lanzada al aire da la
alcaldía al PP de Letur
Mª del Carmen Álvarez, seguirá siendo alcaldesa de Letur,
tras lanzarse una moneda al aire que ha decidido el desempate con el candidato socialista, José Alberto Molina. El
acto se llevó a cabo en el juzgado de Hellín para dotarlo de
todas las garantías.

El NH90 - Preparado para afrontar
los futuros desafíos de las Fuerzas Armadas.

Dotado con la última tecnología, aumenta la capacidad para las tripulaciones que utilizan este sistema de armas en todas
las misiones tácticas y operativas que se deriven de las necesidades futuras. Es más, el NH90 no sólo establece nuevos
estándares en versatilidad, seguridad y ﬁabilidad, sino también en términos de coste-eﬁcacia de mantenimiento y disponibilidad.
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JUNIO
1 JUNIO

La Hospitalidad de Lourdes
regresa a la ciudad
La Hospitalidad de Lourdes de Albacete regreso a la capital
tras permanecer unos días en la ciudad francesa, con imágenes imborrables como la misa oficiada en la gruta que
presidieron los obispos Ciriaco Benavente y Victorio Oliver.

2 JUNIO

Una tormenta de granizo causa
daños en Montealegre
Una tormenta de lluvia y granizo causa graves daños en los
cultivos y en el mobiliario urbano y ciudadano de la localidad. Se estima que 4.000 hectáreas de viñedo se han visto
afectadas.

3 JUNIO

Francisco Naharro renuncia
a ser concejal
El número dos de la lista popular a la alcaldía de la capital, Francisco Naharro, anuncia su decisión de no tomar
posesión como concejal y seguir dedicándose a la medicina. Juan Marcos Molina, número 11 en la lista, también
renuncia a entrar en el Ayuntamiento y lo hará finalmente
Francisco Navarro.
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5 JUNIO

Los escolares celebran el Día
Mundial del Medio Ambiente
Unos 400 escolares celebraron el Día del Medio Ambiente
con distintas actividades que tuvieron lugar en el Aula de la
Naturaleza del Parque de Abelardo Sánchez.

6 JUNIO

El Ayuntamiento utilizará
aves rapaces para reducir las
palomas
La concejalía de Medio Ambiente anuncia la puesta en
marcha de una experiencia piloto para reducir la plaga de
palomas que tiene la capital. Se trataría de contar con un
cetrero que aporte sus aves rapaces para ahuyentarlas.

9 JUNIO

Cayetano Rivera visita Asprona
El torero Cayetano Rivera visita a los niños de Asprona,
días antes de que haga el paseíllo en la tradicional corrida
de toros de la capital.

8 JUNIO

PP y Ciudadanos acercan
posturas para que Cuenca sea
Alcalde
Las negociaciones entran en su semana decisiva y los contactos entre PP y Ciudadanos parece que empiezan a dar
sus frutos. Los populares firmaron el documento “Compromiso para la regeneración democrática”, que exige la formación naranja para sentarse a hablar.

8 JUNIO

Vicente Rouco recibe la Cruz de
Peñafort por su labor en el TSJ
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder
Judicial, impuso a Vicente Rouco la Cruz de Pañafort, por
su labor al frente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este último hizo extensivo el reconocimiento a todos los jueces y magistrados de la región.
Foto: A. Pérez.

11 JUNIO

Cuenca será alcalde gracias a la
abstención de Ciudadanos
Despejadas todas las dudas, se confirma que el popular Javier
Cuenca será el alcalde de la capital albaceteña gracias a la abstención de Ciudadanos. El partido naranja no tendrá ninguna
concejalía. La socialista Mercedes Márquez no tomará posesión como concejala y entrará en su lugar Manuel Martínez.

Artemio Pérez reelegido por
aclamación presidente de FEDA
La Federación de Empresarios de Albacete celebra su Asamblea, y Artemio Pérez es reelegido por aclamación y por quinta
vez, presidente de la Confederación por cuatro años más. El
flamante presidente reclama en su discurso menos cotizaciones sociales, unidad fiscal y medidas para que el crédito llegue
a los empresarios.

10 JUNIO

Carmen Bayod se despide como
alcaldesa de la ciudad
El Ayuntamiento de la capital celebró su última sesión plenaria de esta Corporación en una jornada en la que todo fueron
despedidas, en especial la de la alcaldesa, Carmen Bayod,
que asegura irse con la satisfacción del deber cumplido.

Broche de Oro para los Juegos
Deportivos Municipales
El Instituto Municipal de Deportes celebró su tradicional gala
de despedida y entrega de trofeos para los más de 7.600 deportistas, en su mayoría niños, de la temporada 2014-2015.
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12 JUNIO

15 JUNIO

El Ministerio saca a licitación
la Ciudad de la Justicia

Acuerdo PSOE-Podemos
en la región

Tras años de retrasos, el Ministerio saca a licitación el proyecto del Giner de los Ríos para convertirse en Ciudad de
la Justicia. La plataforma de contratación del Estado había
sacado un anuncio previo de un contrato de obras por casi
25 millones de euros.

El PSOE anuncia el acuerdo con Podemos que permitirá la
presidencia regional a Emiliano García-Page. Los socialistas aceptan trece medidas como los planes de emergencia
ciudadana y la reforma tributaria.

14 JUNIO

Cayetano y Ponce a hombros
en la corrida de Asprona
Se celebra la tradicional corrida de Asprona con lleno “hasta la bandera” con un Enrique Ponce y Cayetano Ribera que
salieron en hombros, y un Perera que no tuvo suerte con
los astados. Foto: A. Pérez
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13 JUNIO

Javier Cuenca toma posesión
como alcalde de Albacete

14 JUNIO

El Socialista Santiago Caballero
podría ser el próximo presidente
provincial
Siguen las negociaciones para formar gobierno en la Diputación Provincial. Todo apunta a que el concejal socialista de
Cenizate, Santiago Cabañero Masip, será el nuevo presidente, gracias al apoyo que obtendrá el PSOE de los dos diputados de IU-Ganemos.

El PP inicia su tercer mandato desde la llegada de la Democracia con un gobierno en minoría (10 concejales) y gracias a la abstención de Ciudadanos (4 concejales); mientras
que los ocho concejales del PSOE votaron a su candidato,
Modesto Belinchón, y los cinco de IU-Ganemos, a su candidata Victoria Delicado. El socialista Ramón García toma el
bastón de mando en el Ayuntamiento de Hellín; El popular
Francisco Núñez, el de Almansa; mientras que Vicente Aroca repite una vez más en La Roda. Foto: A. Pérez.

20 JUNIO

Abren las piscinas municipales
Las piscinas municipales abren sus puertas y permiten a
los ciudadanos hacer frente al intenso calor reinante con
temperaturas por encima de lo habitual.
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16 JUNIO

El Colegio Eloy Camino celebra
su 35 Aniversario
El Centro Público de Educación Especial Eloy Camino celebra sus 35 años de lucha por la integración con una jornada
de puertas abiertas. El colegio cuenta con 120 alumnos y
110 profesionales.

18 JUNIO

Homenaje a las víctimas del
accidente del TLP
El Ministerio de Defensa y el TLP rinden un sentido homenaje a las víctimas del accidente en la Base Aérea de
Los Llanos. El ministro Morenés no quiso dar detalles sobre las causas del accidente, mientras que fuentes de la
investigación francesa indican que un objeto suelto, en los
mandos del F-16 griego, pudo ser la causa del accidente
que se cobró la vida de once personas y dejo una veintena
de heridos, uno de ellos en coma inducido desde entonces.
Foto: Manuel Podio.
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19 JUNIO

Un anciano es detenido por
conducir en sentido contrario
Un anciano provoca un accidente en la A-31 a la altura de
la capital al conducir en sentido contrario. La cosa pudo ser
mucho peor, ya que el siniestro se saldó únicamente con
daños materiales en los vehículos y la detención del conductor de 83 años de edad.

21 JUNIO

24 JUNIO

Encuentro Regional de
Protección Civil

Romería en honor a San Juan,
patrón de la capital

La capital acoge un encuentro regional de Protección Civil
en el que hubo una exhibición canina y una demostración
de los bomberos. Se dieron cita más de 250 voluntarios y
36 agrupaciones de toda Castilla-La Mancha.

23 JUNIO

Antorchas para recibir el verano
Los albaceteños reciben el verano y la festividad de su patrón, San Juan, con el tradicional desfile de antorchas desde
la puerta del Ayuntamiento a los Egidos de la Feria.

El albacetense preso en
Venezuela sale de la cárcel
José Luis Fernández, preso en Venezuela, sale de la cárcel y
permanece en casa de un amigo a la espera de sentencia.
El juez modifica la calificación del delito y ya no está acusado de ser un terrorista.

Romería en honor a San Juan, patrón de la capital, con misa
final en el Parque de Abelardo Sánchez. Javier Cuenca portó
al patrón por primera vez como alcalde de la ciudad.

25 JUNIO

17 de los 27 concejales del
Consistorio, estarán liberados
El gobierno municipal anuncia los salarios y liberaciones
de la Corporación que pasan a ser cuatro más que en la
anterior. 17 concejales estarán liberados. Los salarios para
políticos y personal de confianza no se modifican.

26 JUNIO

FEDA celebra su
Gala Anual de premios
La Confederación de Empresarios celebra su Gala anual
para premiar a sus miembros más destacados del año. En
su decimosexta edición, once fueron los galardonados y
dos las menciones otorgadas. Artemio Pérez, el presidente de FEDA, ofrece diálogo al presidente regional, Emiliano
García-Page, en vísperas de su toma de posesión.
Foto: J.M. Esparcia.
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30 JUNIO

Jornada de investidura
en las Cortés Regionales
Emiliano García-Page pronuncia un discurso de una hora
y 45 minutos, que dará pie a su investidura como presidente de Castilla-La Mancha. Se compromete a presentar en agosto un plan para crear 60.000 empleos, abrir
los comedores sociales durante el verano y “sacar de los
cajones” todos los expedientes de reconocimiento de la
dependencia.

28 JUNIO

Bandera Arcos Iris en el
Consistorio capitalino
La bandera Arco Iris, símbolo del movimiento gay, ondea
por primera vez en la facha del Ayuntamiento de la capital. Una decisión unánime de todos los grupos lo hizo
posible, a propuesta de los colectivos de gays y lesbianas de la ciudad.
Foto: J.M. Esparcia.
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27 JUNIO

El yacimiento de Libisosa celebra
sus jornadas de recreación
histórica

El yacimiento arqueológico de Libisosa, en Lezuza, celebra por tercer año unas jornadas de recreación histórica con una importantísima asistencia de curiosos y estudiosos tanto a las visitas guiadas, como a las proyecciones, conferencias y eventos romanos.

30 JUNIO

Termómetros a más de 40

Albacete sufre una ola de calor, como muchos puntos del país,
que sitúa los termómetros por encima de los 40 grados. La comarca de Villarrobledo registra las temperaturas más altas desde que se tienen datos, con temperaturas mínimas de 20,8 grados a las 7 de la mañana y 41,6 de máxima.

JULIO

6 JULIO

La dirección nacional de Ciudadanos expulsa
a su concejal Pedro Soriano
El edil votó en blanco en el Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento en vez de abstenerse como hicieron el resto de miembros de su partido. Incumplió, alegó la formación
naranja, las directrices del partido.

4 JULIO

Llegan los niños saharauis a la
provincia para vivir un verano en paz
Desde Tinduf, los 70 pequeños pasarán dos meses de verano lejos del
árido desierto, gracias a la acogida de las familias albaceteñas.
Foto: Rubén Serrallé

55

9 JULIO

Entierran a Francisca Jiménez tras
encontrar el cadáver en Ontur
Desapareció el 1 de julio y el cuerpo fue hallado con signos
de violencia. El presunto responsable de la muerte, que finalmente fue detenido y se encuentra en prisión provisional, es
un paraguayo residente en Tobarra. Albatana y Ontur decretan tres días de luto oficial. Foto: Rubén Serrallé.

7 JULIO

Triunfo de las gimnastas del
Club Palas en el Campeonato de
España de Pontevedra
La albaceteña Inés López se proclamó subcampeona en categoría alevín y logró tres bronces en aro, pelona y manos libres,
mientras que Marta Cebrián fue tercera en la categoría senior.

10 JULIO

La Junta proyecta centralizar
en un edificio todos los trámites
ciudadanos
Lo anunció el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, en la toma de posesión del nuevo delegado de la
Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien apeló al
diálogo y se comprometió a mantener abiertas las puertas de
su despacho para escuchar a todos, así como a recorrer toda
la provincia “para conocer sus necesidades”.
Foto: J.M. Esparcia
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9 JULIO

El nuevo coronel jefe de la Base
Aérea aspira a que esté “más
preparada para misiones”
Julián Nieto tomó posesión de su nuevo cargo en un acto
solemne celebrado en las instalaciones militares de Los
Llanos. De sus primeras palabras destacó el deseo de
que la unidad “siga mejorando para cumplir los objetivos
que tiene asignados”. El jefe del Mando Aéreo General,
Pablo Gómez Rojo, presidió el evento.
Foto: J.M. Esparcia.

11 JULIO

Un aniversario muy especial
Se cumplieron cinco años de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica, gracias al gol de Andrés Iniesta que descubrió una placa en Fuentealbilla para conmemorar ese tanto
que pasó a la historia.
Foto: J.M. Esparcia.

13 JULIO

El Club Patinalba realizó un
brillante Campeonato de España
Los patinadores albaceteños, Pablo Soler y Enrique Rubio, fueron
proclamados campeón y subcampeón de España, respectivamente,
en la categoría junior del Campeonato Nacional de Free Style Slalom
celebrado en Zaragoza. Daniel Mora López se trajo el título de campeón de España en la categoría infantil. También participaron Noelia
Moreno, campeona absoluta de España en Slides y Avril Mora, que
logró el puesto de subcampeona en la categoría alevín.
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14 JULIO

El aeropuerto pierde casi
el 40% de sus vuelos en el
primer semestre
El balance del organismo que gestiona los aeropuertos españoles, AENA, así lo atestigua: 584 usuarios
y 163 operaciones aéreas, unas cifras que sitúan a
la infraestructura albaceteña en el penúltimo puesto
de toda la red de AENA en número de usuarios, por
delante de Huesca-Pirineos y Algeciras. La previsión
de un verano más sin vuelos hará que la estadística
no remonte en estos meses.

17 JULIO

La Feria taurina
incluye cuatro dobletes
El Museo Municipal acogió la presentación oficial de
las combinaciones de toros y toreros que componen el abono de la Feria de septiembre en Albacete,
donde destaca la doble presencia de El Juli, Perea,
Castella y Ventura

21 JULIO

Cerca de 5.000 hombres
participarán en las maniobras
que realizará la OTAN
El Centro de Adiestramiento de Chinchilla acogerá,
a finales de año, a alrededor de 4.000 efectivos, entre los que habrá un batallón británico, otro italiano,
militares noruegos y de países como Polonia o Dinamarca. En la Base Aérea se ubicarán entre 600 y
700 profesionales con unos 30 aviones de España,
Francia, Turquía y Reino Unido para llevar a cabo diferentes ejercicios.
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28 JULIO

La Catedral se realza
con nueva iluminación
En su 500 aniversario, la Santa Iglesia Catedral de San Juan Bautista renueva su alumbrado interior, con nuevas lámparas tipo LED que
mejoran la luminosidad de sus tres naves y la eficiencia energética.
Ya ha restaurado su órgano histórico y ha instalado una vidriera en el
rosetón de la fachada principal. Foto: Rubén Serrallé.

20 JULIO

Muere Constantino González,
antiguo presidente de la plaza
Fue el responsable de dar al coso albacetense el prestigio que se merecía entre los taurinos durante su gestión
en los años 70 y 80.

31 JULIO

La lluvia anega el
sudeste de Albacete
El mes de julio se despidió con una fuerte tormenta que
duró una hora, acompañada de granizo y aparato eléctrico. Dejó hasta 55 litros por metros cuadrado en Ontur,
32 en Hellín, 25 en Tobarra y más de 12 en el área de
Almansa

27 JULIO

Las causas del accidente de la TLP
estuvieron en el “caza”
y sus pilotos
El informe del siniestro del F-16 que causó 11 muertos
concluye que el avión despegó descompensado porque un
objeto accionó el giro del timón de cola. No hubo actuación
incorrecta en la pista ni en la organización de las misiones de
vuelo. Foto: Rubén Serrallé.
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AGOSTO
1 AGOSTO

Arrancan las
fiestas de La Roda
Una semana grande con un centenar de actos, algunos tan destacados como la Gala Literaria o la Verbena
Manchega. Su alcalde, Vicente Aroca, elogió el trabajo de
colectivos y asociaciones para que las fiestas mayores
crezcan en calidad.

6 AGOSTO

El Pleno de la Diputación
aprueba una moción
contra el fracking
PSOE, Ganemos-IU y Ciudadanos apoyaron el texto que
solicita la prohibición de esta controvertida extracción de
gas del subsuelo. PP votó en contra. Representantes de
la plataforma contra la fractura hidraúlica asistieron al
pleno y pidieron que se revocasen los permisos de investigación concedidos.

4 AGOSTO

Los PGE consignan la
cuarta parte del coste de la
circunvalación sur
La Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre prevé ejecutar la obra en tres años por un
montante de 100,4 millones. También hay partida para
el nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia, 1,8 millones
en 2016. La rehabilitación del Recinto Ferial triplica la inversión prevista para el próximo año.

8 AGOSTO

El agua desbordó el
pantano de Almansa
La tormenta, que descargó 68 litros por metro cuadrado
en dos horas, provocó el corte de la A-31 durante una
hora y causó numerosos daños materiales.

12 AGOSTO

El Matadero Municipal
echa el cierre
Tras renunciar la sociedad que lo gestionaba. El Ayuntamiento afirma que hay dos empresas interesadas en
el servicio.

11 AGOSTO

El Ayuntamiento de Pozocañada
solicita la declaración de zona
catastrófica
Por los daños que causó el inusual granizo del pasado 31
de julio en el núcleo urbano y en explotaciones agrícolas
con piedras de hasta cinco centímetros de diámetro.
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14 AGOSTO

Comienzan las fiestas de
Villarrobledo
Hasta el 18 de agosto, los Villarrobletanos disfrutan
de una feria donde el deporte, la música, los toros y las
atracciones infantiles harán las delicias de toda una localidad volcada con sus fiestas.

16 AGOSTO

Estudiantes americanos
conocen la sanidad española en
el CHUA
Sesenta futuros médicos de EE.UU. y Canadá pasan por
las consultas y plantas del Hospital General y Perpetuo
Socorro para aprender el funcionamiento de la medicina
española. El “Atlantis Project” se desarrolla por primera
vez en la capital. Foto: J.M. Esparcia.

20 AGOSTO

Los vecinos de “La
Zona” no descartan
llevar los casos de
ruido a los tribunales
Los residentes, sobre todo de las calles
Concepción y Gaona, se quejan de las
“numerosas despedidas de soltero” que
se celebran cada fin de semana y que
hacen imposible el descanso vecinal.

21 AGOSTO

El urólogo Ibrahim
Hernández será el
nuevo responsable del
Área Integrada
El doctor hellinero, especialista en Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, se hará cargo del Área Integrada, en sustitución de Antonio Naharro.
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26 AGOSTO

La Feria ya tiene a sus nuevos
“embajadores”
El Ayuntamiento eligió a las tres parejas de entre las que
saldrán los Manchegos de la Feria 2015. Todos los elegidos destacan la emoción que sentían por esta responsabilidad. Foto: Rubén Serrallé.

22 AGOSTO

El robo de la almendra
es un delito al alza
El equipo Roca de la Guardia Civil vigila el término de
Villarrobledo, tan extenso que se hace necesario más
efectivos, según Asaja.
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28 AGOSTO

Una tradición sin edades
Se celebró el tradicional rito de regreso del Cristo del Sahúco a su santuario, tras permanecer en la Iglesia de Peñas de San Pedro. La carrera, donde intervinieron hasta
100 andarines, fue muy rápida durante los 14 kilómetros del recorrido

30 AGOSTO

Una fuerte granizada
dañó y atrapó en la A-31
a más de 60 vehículos
Coches, furgonetas y hasta camiones tuvieron que esperar durante horas a que las grúas los retirasen del
tramo comprendido entre las localidades de Bonete y
Villar de Chinchilla, como consecuencia de la fuerte lluvia acompañada de granizo que cayó sobre la provincia.
Foto: Rubén Serrallé.

29 AGOSTO

El Albacete suma un empate en
su primer partido como local
La brillante actuación del portero Juan Carlos salva al Albacete de la derrota contra el Huesca, en un partido que
pudo ser peor.

30 AGOSTO

Una ayuda europea hace posible
la reparación del campanario
de la iglesia de Mahora
A 66 metros de altura, los operarios hacen un encomiable trabajo para restaurar la sillería, que corría riesgo de
desprendimiento; una obra que costará alrededor de
183.000 euros.
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SEPTIEMBRE
1 SEPTIEMBRE

Más de 300 actos conforman
una Feria para todas las edades
Se presenta este día el programa oficial de la Feria con el
posterior reparto de cuadernillos en la puerta del Ayuntamiento, una distribución que este año incluye un punto
más, la punta del parque Abelardo Sánchez, para evitar
“largas colas”. Los ciudadanos, ansiosos por conocer todos los actos de una programación variada y a la altura
de una Feria Internacional.

4 SEPTIEMBRE

Daniel Ruiz, pregonero
de la Feria Taurina

En el Teatro Circo, recordó sus vivencias y momentos
vividos en la Feria, sin olvidar la importancia que tiene
para el ganadero una Feria como la de Albacete.
Foto: J.M. Esparcia.

5 SEPTIEMBRE

La Historia del CV Albacete
homenajeró a Manuel
Castillejos
El que fuera entrenador del Club Voleibol en la década
de los 90 junto con Arturo Lozano recibió un cariñoso
homenaje, recordando sus méritos como el ascenso a
División de Honor del Club y Doblete de Liga y Copa.
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3 SEPTIEMBRE

Golpe al tráfico de drogas
La Policía Nacional desmantela una organización dedicada a la distribución de hachís y cocaína en Albacete
capital y otros puntos de la provincia, arrestando a ocho
personas e interviniendo 20 kilos de hachís.

7 SEPTIEMBRE

El alcalde se estrenó
Abrió la Puerta de Hierros y trasladó a la Virgen de los
Llanos a su capilla en el Recinto Ferial, acto que supuso
el comienzo de los diez días más grandes de Albacete,
los de su Feria, y el final de una cabalgata de apertura
“pasada por agua”. Foto: Arturo Pérez.

5 SEPTIEMBRE

Cantando bajo la lluvia

11 SEPTIEMBRE

Rotundo éxito del concierto celebrado en el estadio Carlos Belmonte con los artistas Alejandro Sanz, Pablo Alborán y María Rozalén, que actuó de telonera. A pesar de
la intensa lluvia, el macroconcierto reunió a 16.000 fans
que no cejaron en su empeño de disfrutar de la buena
música, ataviados con paraguas y chubasqueros.

Un albacetense diseña una
incubadora “low cost”
para bebés
Es obra del ingeniero Alejandro Escario Méndez y ha sido
probado en la Maternidad de Nikki (Benin). Plegable y de
fácil manejo y reparación, es sencilla para utilizar en los
países en vías de desarrollo.

6 SEPTIEMBRE

El comisario jefe de la Policía
Nacional, pregonero de la Feria
Fue una propuesta del grupo municipal Ciudadanos y,
desde el balcón del Museo Municipal, José Roldán animó
a albaceteños y visitantes a disfrutar de estos días. Posteriormente se celebró el acto de proclamación de los
Manchegos de la Feria 2015, Dolores Gómez y Alberto
de la Torre, en la Plaza del Altozano

13 SEPTIEMBRE

Tarde triunfal en los toros
La corrida de rejones permitió un Ventura deslumbrante, destacando la primera actuación del jinete portugués
que fue premiada con un histórico rabo. Juan Manuel
Munera paseó un apéndice de cada enemigo y Sergio
Galán fue la cruz del festejo, logrando un trofeo.
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10 SEPTIEMBRE

La nueva Facultad de Farmacia
estará lista el próximo año
La obra comenzó recientemente, tiene un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto de casi 7 millones.
El nuevo centro contará con aulas de formación, despacho, laboratorios y un salón de actos sobre una superficie total de 6.000 metros cuadrados. Foto: J.M. Esparcia.

22 SEPTIEMBRE

Miguel Mirasol se hace cargo
del Albacete Basket
Economista de 49 años, el nuevo presidente busca apoyos para lograr la consolidación de la entidad tanto en la
faceta deportiva como en la económica
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18 SEPTIEMBRE

Apertura del Año Judicial en
Castilla-La Mancha
Solemne acto celebrado en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede
en Albacete, donde su presidente, Vicente Rouco, volvió
a demandar más jueces, un total de 30; algo que quedó
reflejado en la Memoria Anual de la Institución correspondiente a 2014, presentada públicamente horas antes. El
acto de inicio del Año Judicial contó con la presencia del
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
en lo que fue su primer acto en la sede judicial.

13 SEPTIEMBRE

El botellón autorizado contó
con 28.000 participantes
Los hosteleros mostraron su rechazo y el Ayuntamiento lo calificó de tranquilo. Por su parte, los vecinos de la
zona de la Feria lamentan que en el interior del Recinto
y en los espacios aledaños al mismo hay “todos los días
fiesta”. Foto: J.M. Esparcia.

17 SEPTIEMBRE

El Juli logra una
gran faena con “Cortesano”
Así se llamaba el toro, de la ganadería de Daniel Ruiz,
que le tocó lidiar a este diestro y que finalmente fue indultado en una tarde épica de López Simón y con un
José Garrido voluntarioso. Foto: Arturo Pérez
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21 SEPTIEMBRE

29 SEPTIEMBRE

Primeros cien días
de Gobierno Municipal

La ciudad fue centro de reunión
de “hackers” de diversos países

Javier Cuenca y su equipo de gobierno hacen balance de los primeros cien días en el Ayuntamiento de la capital. Definen su gobierno como sólido, fuerte, cercano, transparente y dialogante.
Entre las medidas aprobadas y que subrayan como logros figuran devolver el 26% de la paga extra de 2012 a los funcionarios en
noviembre o despolitizar las mesas de negociación, entre otras.

Quinta edición del foro de seguridad informática “Navaja
Negra” con la presencia de 650 profesionales del sector
y aficionados llegados desde todos los puntos del país,
además de otros lugares de Europa y Sudamérica.

25 SEPTIEMBRE

José Miguel Garrido reduce la
deuda del Albacete en un 50%
Una buena noticia económica para el club blanco: se reduce la
deuda a la mitad y se pone al día el club con la Agencia Tributaria
y la Seguridad Social. Todavía le queda una deuda de 6`5 millones
de euros.
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30 SEPTIEMBRE

Relevo en Maestranza
El nuevo coronel Jefe de la Maestranza Aérea, Armando
Díaz, juró su cargo y se fijó el reto de incrementar la línea
de trabajo con los aviones Eurofighter.

OCTUBRE
4 OCTUBRE

Caminos para la cultura
La segunda edición de la ruta de senderismo por la provincia de Albacete incluye más de un centenar de kilómetros por caminos de localidades tan distantes como
Tobarra, Alcalá del Júcar, Valdeganga o Bogarra

9 OCTUBRE

El Pleno reprueba al alcalde

2 OCTUBRE

El primer Master de
Enología de la UCLM comienza
con lista de espera

Tierra de viñedos y buen vino, en el campus de Albacete
se inicia un Master de Enología con un total de 25 alumnos que proceden de las facultades de Empresariales
y la escuela de Agrónomos. Ya hay lista de espera para
sucesivas ediciones.

16 OCTUBRE

La almanseña Alicia Giménez
Barlett gana el Planeta 2015
Con “La dama del crimen español”, una novela sobre la
prostitución masculina, se alzó con la edición nº 64 del
prestigioso galardón.

La sesión extraordinaria sirvió para reprobar a Javier
Cuenca por votar a favor del Plan del Júcar en el Consejo
del Agua del pasado 3 de septiembre, incumpliendo –
afirmaron los grupos que llevaron la moción de reprobación al pleno, PSOE y Ganemos- el acuerdo plenario
previamente aprobado a tal fin. La sesión acabó en polémica. Foto: Rubén Serrallé.
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11 OCTUBRE

Homenaje a la Benemérita
El Día del Pilar fue el Día de la Guardia civil, con una
sociedad civil y militar volcada en la festividad. Sólo en
2015, la Guardia Civil realizó más de 800 actuaciones de
socorro y auxilia. El teniente coronel, Jesús Manuel Rodrigo, reivindicó la necesidad de que los agentes estén
más en la calle. Foto: Arturo Pérez.

5 OCTUBRE

Arranca una nueva edición del
programa Sherpa promovido
por FEDA
Cuarenta son los emprendedores de este año, en un programa al que en sus tres años se han presentado 475 solicitudes, 115 solo en 2015. La mayoría son jóvenes con estudios
universitarios y residentes en la capital y provincia. En 90
segundos deben presentar las claves de su negocio ante un
Tribunal que decidirá quiénes serán los doce finalistas, de
los que seis recibirán 5.000 euros de apoyo económico.

11 OCTUBRE

La élite de la peluquería y
estética compiten en Albacete
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La Casa de Cultura José Saramago acogió los campeonatos estatales, en la especialidad masculina y femenina, así
como la competición nacional de maquillaje corporal y facial,
y de uñas. Trabajos atrevidos, llenos de color y alegría, que
hicieron las delicias de participantes y asistentes.
Foto: Arturo Pérez.

16 OCTUBRE

23 OCTUBRE

Las obras de la Ciudad de la
Justicia empezarán antes de
finales de año

El Plan Director del Hospital
comenzará con la conclusión
del parking

Lo confirmó el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una visita
a Albacete para presentar el proyecto de obra del futuro edificio, que se ubicará en el antiguo Giner de los Ríos de la capital.

El director del Área Integrada, Ibrahim Hernández, confirmó que es imprescindible que se acometa la reforma
del centro, que vendrá a duplicar el estado actual.

22 OCTUBRE

31 OCTUBRE

Los delitos de agresión
sexual se duplican en 2014
en la provincia

AB Fashion Day reúne a los
diseñadores más influyentes

Según la Memoria de la Fiscalía Provincial, hubo en 2014 un
“aumento notorio” de los homicidios, siendo diciembre el mes
más negro. También se incrementaron los delitos relacionados con la crisis económica, como el impago de pensiones o
las denuncias falsas por cobrar el seguro.

Segunda edición de esta pasarela de la moda nacional
e internacional que reúne a los once diseñadores más
influyentes del panorama. Lola Muñoz y la agencia de
publicidad Cutter son los organizadores de un evento que reunió a más de 800 personas en el Palacio de
Congresos y que colocó a Albacete en el epicentro de la
moda española.

23 OCTUBRE

Se inaugura Abycine
Su decimoséptima edición comenzó con una gala donde
cine y música se dieron la mano. Javier Coronas puso la
nota de humor a la gala inaugural de un certamen que se
prolongará hasta el 1 de noviembre. Foto: Rubén Serrallé
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NOVIEMBRE
1 NOVIEMBRE

Recuerdo a los Difuntos
En la capital y muchos puntos de la geografía albaceteña
se celebró el Día de Todos los Santos. En Albacete, miles de ciudadanos se acercaron al Cementerio Municipal
para rendir homenaje y llevar flores a sus seres queridos.
Foto: Arturo Pérez.

1 NOVIEMBRE

La villarrobletense
Sofía del Prado,
Reina Hispanoamérica 2015
A sus 21 años, esta joven de Villarrobledo, cuyo primer
título fue el de Reina de la Belleza de España, ha conseguido un sueño, alzarse con el título de Reina Hispanoamérica en 2015. Ahora, a por Miss Universo.

2 NOVIEMBRE

Fallece Manuel Aguilar,
uno de los políticos claves
del PSOE provincial
A los 66 años, en su casa de Madrid. Fue secretario provincial del
PSOE; concejal en el Ayuntamiento de Albacete; consejero de Sanidad; diputado nacional en dos mandatos; senador en tres legislaturas y vicepresidente de la Cámara Alta. También ocupó durante 12 años el cargo de adjunto segundo al Defensor del Pueblo.

6 NOVIEMBRE

Noche mágica para el
comercio albaceteño
La noche del primer viernes de mes se llenó
de color y animación por las calles del centro
de la capital para incentivar las compras en
los comercios. Hasta las doce de la madrugada abrieron sus puertas en lo que fue una
nueva edición de “La Noche Mágica”.
Foto: J.M. Esparcia.
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4 NOVIEMBRE

Importadores
de tres continentes
catan la calidad
del vino de Albacete
La misión comercial inversa del sector vinícola
alcanza su undécima edición, con importadores
venidos de América, Asia y Europa.
Foto: J.M. Esparcia

5 NOVIEMBRE

9 NOVIEMBRE

El Pleno aprueba la
bajada de impuestos
PP y C`s votan a favor de la nueva Ordenanza Fiscal para
2016, con bajada de impuestos y congelación de tasas y
precios públicos. Se abstuvieron Ganemos y el concejal
no adscrito.

9 NOVIEMBRE

Rosa García toma el relevo
de Carmen Escribano en la
dirección de Cáritas Diocesana
Es profesora de Matemáticas del IES Diego de Siloé y está
muy implicada en la organización católica desde hace cuatro
años en el equipo de formación y en la parroquia de San José.
Vinculada a la Iglesia desde siempre, Rosa ha trabajado en y
para ella en catequesis, acompañando a ancianos, acciones
de voluntariado, formación, grupos parroquiales... Asegura
que el contacto con las personas a las que ha acompañado
le ha hecho más consciente de que la causa de los pobres
es causa de todos.

El convenio entre el Albacete
Balompié y la Diputación Provincial,
en suspenso tras iniciarse un
expediente de lesividad. Días después
se produce un acuerdo con un nuevo
convenio de 70.000 euros
El Pleno de la institución provincial aprobó iniciar este trámite,
lo que supone no pagar los 600.000 euros aprobados por el
anterior equipo de gobierno provincial. Días después, un pleno extraordinario aprueba un nuevo convenio por un importe de
70.000 euros para dos ejercicios, y pone fin a la tramitación del
expediente de lesividad.

13 NOVIEMBRE

La Seguidilla Manchega,
Bien de Interés Cultural
El folklore manchego será protegido como un bien inmaterial de valor incalculable. Se extendieron como música popular a partir del siglo XVIII, aunque las primeras menciones
son de autores como Alfonso X el Sabio o Martín Codax varios siglos antes.
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18 NOVIEMBRE

La Junta aportará cinco millones
para la investigación aeronáutica
Visita del presidente del Gobierno Regional, Emiliano García-Page a la empresa Airbus Helicopters.
Foto: Rubén Serrallé.

12 NOVIEMBRE

Ciudadanos aparta a García Sotos
de su lista al Congreso y sitúa a
Onésimo González
La decisión se originó al ser acusado el empresario del sector
de las gasolineras de falsear su curriculum. El hasta ahora número dos en la candidatura se convierte en cabeza de lista y
se muestra sorprendido por la elección.

16 NOVIEMBRE

Todos somos París
Los albaceteños se concentran en distintos puntos de la ciudad y
provincia para recordar a las víctimas de los ataques perpetrados
por la barbarie terrorista en la capital parisina. Foto: Rubén Serrallé.
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21 NOVIEMBRE

Albacete, capital
nacional de la tuna
Cientos de tunos venidos de toda España ambientan las
calles desde primera hora y posteriormente participan
en un Certamen. Foto: J.M. Esparcia.

25 NOVIEMBRE

Fernando Prieto y Juan
Miguel González, cabezas de
lista de Podemos
Ambos se presentan como número uno de Podemos al
Congreso y Senado por la provincia de Albacete para las
elecciones generales del 20 de diciembre.

30 NOVIEMBRE

Condenados a casi cinco años de
cárcel los atracadores de una
sucursal bancaria en Barrax
Los cuatro hombres que se sentaron en el banquillo de
los acusados por atracar la entidad de Globalcaja armados con un cuchillo han sido condenados a penas de
entre cuatro años y medio y cinco años y dos meses de
prisión, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal
que ha reducido casi a la mitad sus peticiones de condena. También deberán indemnizar con 77.199 euros a la
entidad bancaria, por el dinero que se llevaron, y en 825
al empleado de la misma al que agredieron.
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DICIEMBRE

3 diciembre

Pegada de carteles virtuales para el 20D
Pistoletazo de salida de unos comicios más abiertos que nunca.
Fotos: J.M. Esparcia y Rubén Serrallé
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4 diciembre

La ciudad enciende
la Navidad
Con 300 arcos y 125.000 bombillas LED, la
iluminación extraordinaria de Navidad se puede disfrutar hasta el 6 de enero. Días antes
se había producido el encendido de El Corte
Inglés. Foto: Arturo Pérez.

4 diciembre

Luis César, renovado
El entrenador del Albacete Balompié y el
club sellan la renovación del técnico por
dos años más.

9 diciembre

El Ala 14 se prepara para el despliegue en las
Repúblicas Bálticas
Más de cien personas y cuatro Eurofighter harán la policía aérea hasta el mes de
abril de 2916, cumpliendo con un compromiso con la OTAN.

11 diciembre

Albacete acogió el
certamen Rey y Reina de
la Belleza de España 2015
Doblete andaluz de ganadores en un evento
celebrado en el Teatro Circo y donde los jóvenes albaceteños, representantes de Castilla-La
Mancha, Elena Delicado y Félix Fuentes, fueron
segundos finalistas.

9 diciembre

Debate local
a cinco bandas
Los candidatos al Congreso de PP, PSOE,
IU-UP, Podemos y C`s por la provincia
de Albacete protagonizan un enfrentamiento dialéctico en la Universidad, promovido por la Asociación de Economistas y Futuros Emprendedores.
Foto: Rubén Serrallé
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11 diciembre

Herminio Molina, nuevo
presidente de la Junta
Central de Regantes de la
Mancha Oriental
Tras ocho años de mandato consecutivos en este
último periodo (ya ocupó el cargo durante seis
años desde la constitución de la entidad en 1995),
Francisco Belmonte Alfaro dejó la presidencia de
la JCRMO para dar paso a Herminio Molina Abellán, que había ocupado la responsabilidad de la
Secretaría en años anteriores.
Foto: J.M. Esparcia

17 diciembre

Magia navideña para
la Plaza del Altozano
Comienza el Mercado de Navidad con 46 puestos y una
gran variedad de productos correspondientes a estas
fechas. Foto: J.M. Esparcia

18 diciembre

Nuevas propuestas
gastronómicas
Abren sus puertas los Mercados gastronómicos de San Juan, en la primera
planta del Val General, y Carretas, en
el Mercado que lleva su nombre, con
una gran oferta culinaria.
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16 diciembre

La Reina entregó el premio
Acción Magistral al colegio
Miguel Hernández de La Roda
Se reconoció así el valor educativo del proyecto “El color
de un sueño”, cuyo objetivo es proporcionar igualdad de
oportunidades implicando a toda la comunidad educativa y trabajando valores prosociales, como la solidaridad,
la tolerancia, el respeto, la justicia o la igualdad.

15 diciembre

El Gimnasio Palas logró el
bronce en el Nacional de
Conjuntos Alevín
Las gimnastas del Club Gimnasio Palas, Lorena Avendaño, Inés López, Belén Guillén, Rocío Sánchez y María
Ibáñez, fueron las triunfadoras.

22 diciembre

El Pleno del
Ayuntamiento aprueba
los presupuestos
para 2016
PP y C`s dieron su voto a favor de unas
cuentas generales que rondan los 141 millones de euros, lo que supone un incremento de 2 millones respecto a este ejercicio.
Foto: Rubén Serrallé

20 diciembre

29 diciembre

Dos diputados para el PP,
uno para PSOE y otro para
Ciudadanos, tras el 20D

SAFA desaparece

C`s acaba con el bipartidismo, PP pierde un diputado y
los socialistas salvan su escaño, tras las elecciones generales. En el Senado, el Partido Popular mantiene sus
tres senadores y el PSOE logra uno para la Cámara Alta.

Por falta de financiación, la asociación albacetense Sagrada Familia pone fin a 23 años de vida y abandona
la gestión del centro de Betania para el tratamiento de
adicciones. Una de sus más mediáticas visitas, la del
torero Ortega Cano, que tuvo ingresado a su hijo en la
residencia de la carretera de Barrax.
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Fallece Faustino López
Honrubia
La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB)
despide con profundo pesar a un excelente profesional que formaba parte de la generación de periodistas albacetenses que fueron pioneros en la
radio. Su rigor y seriedad le convirtió en maestro de
otros muchos profesionales de la comunicación.
Faustino López fue presidente de la Asociación de
la Prensa de Albacete y en el año 2012 recibió el
premio a la trayectoria profesional, como reconocimiento a su labor ligada a la radio y a la prensa
escrita (Radio Juventud, Radio Albacete y Diario La
Verdad) durante décadas de ejercicio de la profesión.
Autor de un libro de ensayo sobre poesía (Vida, Ausencia, Muerte) tenía por delante otros proyectos
literarios, entre ellos un libro sobre información y
manipulación.
Nos unimos al dolor de su familia y al de los compañeros, con los que compartió horas de entrega a
lo que fue su gran vocación: el periodismo.
Descansa en paz, compañero.

La FAPE exige la imparcialidad de los medios públicos
En el transcurso de la Asamblea General celebrada en A Coruña, la presidenta de la FAPE, Elsa González, presentó su
balance de los últimos doce meses, con la situación laboral por la que atraviesa el sector como punto de partida y destacando que, por primera vez desde el inicio de la crisis, se ha detenido la pérdida de empleo, como apunta el Informe
Anual de la Profesión elaborado por la APM. No obstante, se siguen registrando despidos y los contratos destacan por
su precariedad.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PÚBLICOS APOYADA POR LA ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS DE ALBACETE
A propuesta de la Asociación de la
Prensa de Sevilla, la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) aprueba
una resolución en la que se rechaza en
los medios públicos estatales, autonómicos y municipales, el férreo control
político de los informativos, la difusión
de noticias de propaganda, y el ocultamiento de aquellas noticias que no interesan a los partidos en el poder.
Esto supone una clara vulneración de
la independencia y la pluralidad que
exige la condición de servicio público de estos medios. Además, atenta
contra el derecho de los ciudadanos
a la información veraz y es un ataque
directo contra los periodistas que trabajan en esos medios y al conjunto de
la profesión, en tanto que ahonda en el
descrédito que ya sufren los medios de
comunicación en general.
Que 2015 sea el año con más elecciones en nuestra historia democrática
parece haber avivado las estrategias
de los partidos políticos por el control
de las informaciones en los medios
públicos.
Ante este panorama, la Asociación
de la Prensa de Sevilla propone a la
Asamblea de la FAPE en A Coruña la
aprobación de la siguiente resolución:
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• Rechazamos en todos los medios
públicos, estatales, autonómicos y
municipales, la ausencia de pluralidad, la manipulación, la censura, el
férreo control político de los informativos, la difusión de noticias de
propaganda, y el ocultamiento de
aquellas noticias que no interesan a
los partidos en el poder.
• Alertamos de que el control gubernamental y partidista de los medios
públicos conlleva la pérdida de credibilidad de los informativos y la caída
de la audiencia, poniendo en el horizonte de estos medios la posibilidad
del cierre, como ocurrió con Canal
Nou, o la aplicación de ERES brutales, como pasó en Telemadrid.
• Consideramos inaceptable el desmantelamiento y la privatización de
medios de comunicación públicos.
Los medios públicos, públicos de
verdad, son totalmente necesarios.
• Instamos a los responsables de los
medios públicos a que cumplan su
función de servicio público, asegurando siempre la máxima independencia y pluralidad en las informaciones.
• Reclamamos a las instituciones y
a los gobernantes que se comprometan a garantizar el futuro de las

cadenas públicas y que apuesten por
una información de calidad y de servicio público, basada siempre en los
principios de veracidad, honestidad,
pluralidad e independencia.
• Pedimos que en la designación de
los cargos directivos y miembros de
los consejos de administración de
los medios públicos primen criterios
exclusivamente profesionales.
• Respaldamos a los consejos de informativos de los medios públicos
en su lucha por denunciar y rechazar
todas las actuaciones e intentos de
control político, ya sean internos o
externos.
• Desde la Asociación de Periodistas
de Albacete se apoya dicha resolución, denunciando expresamente la
situación de RTVCM, como cadena
pública, cuyos trabajadores vienen
oponiéndose a decisiones partidarias, tanto de contenido informativo
como de estructura profesional, que
están llevando al descrédito y a una
caída de audiencia a sus informativos. La presidenta de la APAB, Mari
Carmen Benítez, recuerda las protestas de los compañeros que cada
primer viernes de mes se visten de
negro para denunciar lo que consideran “manipulación informativa”.

Pedro J, Aguilar y Mora apuestan
por un nuevo periodismo
Durante la Jornada Profesional sobre nuevos medios e
investigación, previa a la Asamblea General de la FAPE,
Pedro J. Ramírez, Miguel Ángel Aguilar y Miguel Mora
expusieron sus respectivos proyectos, absolutamente
digitales en el caso de Pedro J. y Mora, con un hueco
para el papel en el caso de Aguilar, que se manifestó
convencido de que siempre va a haber un sector de lectores que va a querer tener un periódico, físicamente,
entre sus manos. Opinión contraria la del director de

“El Español”, quien considera que dentro de diez años
no se va a imprimir ningún periódico nacional y la impresión de cualquier otro será marginal.

De izquiera a derecha: Javier Escudero, Pedro J.
Ramírez, Mari Carmen Benítez, Pepe López y Miguel
Ángel Aguilar.
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Asamblea
General
en Almansa
La Asociación de Periodistas de Albacete
celebró su asamblea general ordinaria en
el Centro Documental y Festero de Almansa, donde se aprobó la memoria de actividades correspondiente a 2014 y se estudió y aprobó el capítulo correspondiente
al ejercicio económico, así como el presupuesto de 2015.
Uno de los asuntos sobre el que la Junta
Directiva propuso debate, fue el cambio de
formato impreso a digital del anuario de la
asociación, debido “fundamentalmente al
aumento de los costes de la impresión, al
entender que ha llegado el momento de
dedicar esos esfuerzos económicos a otro
tipo de actividades que redunden más en
beneficio de los asociados”, explicó la presidenta, Mª Carmen Benítez.
En el turno de ruegos y preguntas, hubo
debate sobre el fracaso de la iniciativa
de crear el Colegio Oficial de Periodistas
de Castilla-La Mancha, ante el repentino
cambio de criterio de los compañeros de la
Asociación de Periodistas de Ciudad Real,
y que tuvo como consecuencia la suspensión del trámite parlamentario.
Por otro lado, la asamblea abogó por la
continuidad de la Federación de Periodistas de Castilla-La Mancha como voz representativa de la profesión.
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Formación sobre Gabinetes de Comunicación
Quince periodistas asistieron al curso de Gabinetes
de Gabinetes de Comunicación, impartido por Alfredo
Guardia, licenciado en Community Management, que
organizó y subvencionó la Asociación de Periodistas
de Albacete (APAB).
Los asistentes descubrieron los gabinetes de comunicación 2.0 y cómo gestionar las situaciones de crisis,
analizando casos prácticos de empresas multinacionales quen se enfrentaron a problemas de identidad y
credibilidad. Las actividades de un gabinete son cada
día más amplias, diversas y complejas y se reclama
un mayor grado de profesionalización en todos sus
departamentos.

Se estudiaron también las diferencias, intereses y
objetivos de los periodistas que trabajan en estos
departamentos empresariales o institucionales; sus
herramientas y su metodología –comunicados, convocatorias, seguimiento y atención a los medios, etc-.
Especialmente interesados en que sus informaciones
ocupen la mejor posición en los medios de comunicación.
Durante el curso se habló de la dignificación de esta
especialización periodística, con módulos como la comunicación interna y externa, las redes sociales y los
especiales vínculos con la publicidad.
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La Asociación de Periodistas de Albacete en el
debate de candidatos a la alcaldía
La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA) organizaron
un debate público al que asistieron los candidatos a la alcaldía de Albacete en las elecciones municipales del 24 de
mayo.
Desde las asociaciones organizadores se ha querido que
los ciudadanos puedan reflexionar y analizar todas y cada
una de las propuestas de los diferentes partidos políticos,
para así poder exigir en el futuro a cada uno de ellos, en
función del resultado electoral, las obligaciones derivadas
de su compromiso social y público.

El debate, moderado por la periodista Leonor Leal, estableció diferentes turnos de intervención por sorteo y
tiempo controlado entre los candidatos, intentando que
las intervenciones girasen sobre los bloques más importantes, teniendo en cuenta que fueron diez las candidaturas representadas.
Temas relacionados con Educación, Sanidad, Deporte,
Participación Ciudadana, Dependencia, Empleo, Urbanismo y vivienda, Medio Ambiente, Pedanías, etc., fueron objeto de reflexión por parte de los asistentes que llenaron
el Centro Cultural del Ensanche.

Mesa de debate con los diez candidatos a la alcaldía de Albacete
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ENTREGA DE PREMIOS
Pedro Piqueras lo recoge a la trayectoria profesional
La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) entrega
sus premios anuales en el transcurso de una gala que
tuvo lugar en el Centro Cultural de la Asunción con la presencia de autoridades, representantes sociales y compañeros de los medios de comunicación. Al acto, asistió la
presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González.

Finalmente, el galardón a la colaboración con la actividad
periodística lo recibió Eduardo Cuevas, jefe del Parque de
Bomberos de Albacete. En opinión de los propios asociados de la APAB, que lo eligieron con sus votos, un interlocutor siempre disponible para los periodistas albaceteños. De esos profesionales que entienden el trabajo de
los medios de comunicación en circunstancias difíciles.

En la presente edición, se hizo entrega del I Premio “José
Sánchez de la Rosa” al mejor trabajo periodístico del año
2014, que ha recaído en “Volando con lobos”, emitido en
Radio Exterior de España y cuyos autores son: Amparo
Álvarez, Jaime García y Jesús Ruíz. Reportaje que habla
de la sierra de Albacete como lugar por descubrir e invita
el oyente a conocer las especies de aves de la zona, así
como el oficio de la cetrería y los criaderos de lobos en
cautividad para salvaguardar la especie en un entorno
próximo al Río Mundo. Dicho premio, cuya dotación económica asciende a 2.000 euros, está patrocinado por la
Diputación de Albacete.

Cerró el acto la presidenta de FAPE, Elsa González, que
dijo no querer repetir las tristes cifras de paro y cierres
que viene arrastrando la profesión en los últimos años.
Al contrario, se mostró positiva ante la necesidad de un
oficio absolutamente imprescindible para la vida en democracia, señalando, que lejos de lo que está ocurriendo
en otras latitudes, “aquí podemos ejercer nuestra profesión en libertad”.

El premio de la trayectoria profesional, abierto a periodistas en la diáspora, se entregó el director de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras. Así, se ha querido reconocer la carrera profesional de quien ha defendido una
información comprometida, libre e imaginativa desde
sus inicios en aquella redacción del diario Pueblo, el de
Emilio Romero, en la década de los setenta. Alguien que
no ha dejado de pregonar el amor por su tierra, Albacete.
Durante su intervención, tuvo palabras de agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas,
asegurando que éste es uno de los premios más importantes que ha recibido.

La presidenta de FAPE, Elsa González,
entrega el premio a Pedro Piqueras
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Los premiados posan con la junta directiva de la asociación

Estrenamos la ruta del IV Centenario del Quijote en El Bonillo
El 15 de febrero se inauguró la ruta programada por el
Ayuntamiento de El Bonillo con motivo del IV Centenario
de la publicación de la segunda parte de El Quijote, siendo los periodistas de Albacete los primeros en conocerla y
disfrutarla.
Representantes de la Asociación de Periodistas de Albacete recorrieron los escenarios relacionados con la novela,
contemplando los restos de la vía romana Libisosa y los
de una de las tres aldeas que dieron lugar a El Bonillo, San
Miguel de Susaña.
La ruta prosiguió hasta Casa Quiteria, ejemplo de lugar humilde y de corral de ganado construido en piedra seca. Quiteria es la protagonista de las Bodas de Camacho y el lugar
existe antes de obtener la localidad albaceteña el privilegio
de villazgo. Allí, estrenaron el nuevo proyecto de señales
con tecnología QR que está desarrollando la concejalía de
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Turismo. El programa incluyó una visita al Museo del Santísimo Cristo de los Milagros, que alberga obras de El Greco,
Andrea de Sarto o Vicente López, entre otros. Los periodistas finalizaron el recorrido turístico de temática cervantina,
con una degustación de cocina quijotesca.

Reunión con las instituciones
La junta directiva de la Asociación de Periodistas
de Albacete (APAB) se reunía con el presidente
de la Diputación, Santiago Cabañero, para solicitar la colaboración de la institución provincial en
la convocatoria del Premio de Periodismo “José
Sánchez de la Rosa”, en su segunda edición. Premios, cuya finalidad es retratar la realidad albaceteña, así como la difusión de sus aspectos y
valores culturales, sociales y económicos.

En el mes de noviembre los periodistas
presentan al alcalde de la ciudad, Javier
Cuenca, la preocupación por el desempleo
en la profesión y solicitan que se incluyan
en las próximas convocatorias plazas para
periodistas titulados y, en la medida de lo
posible, miembros de la APAB.
Incrementar los servicios de comunicación
municipal, creando más puestos de trabajo
y contribuir a consolidarlos, figuraban entre
las propuestas de la Asociación.
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Miembros de la Asociación
Nº	Apellidos		Nombre		Carnet
						FAPE
2
7
8
10
19
20
25
26
27
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
46
47
48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
77
78
79
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Gutiérrez Alarcón		
Demetrio
4.268
Sanchís Martínez		
Nicasio		
7.993
Da Costa Fernández
Cándido
8.585
Leal Pelayo		
Leonor
11.638
Gutiérrez García		
Carlos
13.452
Calamardo Zapata
Ángel
14.388
Jiménez Mtez-Falero
Adolfo
14.394
Sánchez Robles		
José
14.600
Podio Giménez		Manuel		14.601
Soriano Hernández
Irene
14.723
Benítez Tera		
Mª Carmen
15.156
Córdoba Valera		
Antonio
15.157
Martínez Calero		
Domingo
14.393
Martínez Calero
Marino
15.159
Navarro Requejo		
María José
15.161
Sáiz Herreros 		
Antonio
15.162
Salvador Jiménez		
Gregorio
15.163
Botella Payans		
Francisco
15.170
García Rodrigo 		
Jesús
16.317
López Zornoza
José Fidel
16.473
Fernández Castro		Emilio		23.603
López Martínez		
José		
23.602
Vico Sánchez		Agustín		16.990
Roldán Iniesta		
Mª Teresa
17.054
Álvarez Velasco		Amparo		17.074
Martínez García		Cristina		17.283
Maciá Pradas		Antonio		23.601
Egido Piqueras		Marto		23.600
Aguilar Mancebo
Amparo		
17.409
Catalán García		
Miguel Ángel
17.429
Toboso Picazo		Alicia		17.482
Ríos Defez		
Mª Dolores
17.483
Lario Muñoz		Belén		17.485
Jorquera Sanza		Alfonso		23.599
Bonete Piqueras 		
Luís		
23.598
Herráez Cáceres		Lourdes		16.318
Estero Meneses		
Ana Belén
23.597
Sáez Zafra		Manuel		23.596
Esparcia Sánchez		
José Miguel
23.595
Martínez Collado		
Ana María
23.594
Yeste Serrano		Miguel		23.593
Jiménez Rodríguez
Elías		
17.972
Quintanilla Soriano
Román		
23.592
Pérez Romera		Emma		18.071
Puebla Moreno		Laura		18.234
Cantos Castillejos		
Mª José		
18.233
Romero García		
Ángel T.		
23.591
García Martínez		
Pedro José
18.182
Martínez López		
Mª Dolores
23.590
Henares Garijo		
Mª José		
23.604

Nº	Apellidos		Nombre		Carnet
						FAPE
82
85
88
89
90
91
92
93
95
96
98
99
101
103
105
108
109
110
111
113
116
117
119
120
121
122
123
124
127
128
130
133
134
135
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154

Ruano Iñiguez		Juan		23.605
González Carlos		
Eva Angelina
23.606
Lamora Zalve		
José Joaquín
23.931
Sánchez Villena		Emilio		23.607
Real Jiménez		Emma		18.924
Martínez Blanco		
Mª Teresa
19.242
García Vidal		
Juan Luis
23.608
Castelo Corredor		Luis		23.609
Hernández Piqueras
Juan Luis
23.611
Pérez González		
Mª Esther
19.243
Muños Sevilla		Carmen		23.612
Jiménez Clemente		
Armando
19.674
Gª Sánchez-Brunete
José Antonio
19.826
Mondéjar Calero		
Ana Isabel
20.400
Víllora Andújar		
Juan Mariano
23.613
Zafra Cebrián		Celia		20.974
Monsalve Alama		
Antonio M.
21.270
Valero Parra		Julián		21.269
Sánchez Víllora		
Esther A.		
22.380
López-Fando Arias
Manuel		
22.740
Torregrosa Pérez		
Lydia		
22.990
Requena Moreno		
Diego A.		
22.991
Hernández García
Víctor Javier
23.614
Carrizo del Ramo		
Juan		
23.615
Marrón Santos		Daniel		23.616
Sánchez Legido		
Mª Isabel
23.933
Mendívil Rotachar		
Mª Ibernalo
23.934
Sánchez Fajardo		Antonio		23.935
Castillo Alfaro		
Juan Pedro
24.704
Escudero Cruz		
Jesús Román
24.705
González Palacios		
Mª Pilar
24.949
Rodríguez Cabrera
Diego		
25.437
Martínez García		
Francisco Javier 23.618
Orenes García		
Alberto		
25.954
Ortega Picazo		Marcelo		26.541
García Morcillo		
Juana María
26.641
Del Rey Ibáñez		
Isabel		
26.642
Martínez Rubio		
María Mercedes 26.643
Ruescas González		
Concepción
27.284
Ruipérez Chumillas
Josefa Soledad 27.622
Guzmán Villanueva
María Teresa
27.848
Ruiz Mondéjar		Ángel		20.987
Mansilla Lozano		Elena		28.506
Escudero Sahuquillo
Javier		
29.255
Conejero Conejero
Claudia		
29.995
García Clemente		María		30.418
Jiménez-Moratalla
Javier		
13.397
Gómez Caeiro		
Aldo		
31.454
Huerta Sánchez		
Pascuala		
31.703
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