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PORQUE LOS SUEÑOS
SÍ SON LIBRES
Queridos compañeros:
Es la primera vez que escribo en este
anuario como presidenta de la Asociación
de Periodistas de mi ciudad. Sólo por ello
me voy a permitir la licencia de contaros
por qué me dedico a este bello oficio.
Con apenas 20 años escribí mi primer
artículo. Sentada ante el teclado y con la
página en blanco sentí que estaba en el
lugar adecuado. Ante mí se abrieron un
sinfín de historias que estaban por contar,
describir, narrar… Pasiones, desencuentros, tristezas y alegrías que me llevaron a
ponerlas negro sobre blanco, que me atraparon en una gruesa red de la que no he
podido escapar hasta hoy.
Me apasiona mi oficio. Me entusiasma
escribir sobre la realidad de mis vecinos,
sobre el movimiento cultural de mi ciudad,
sobre las tuberías políticas, sobre la defensa de los derechos laborales, los compromisos empresariales, la solidaridad y
apoyo mutuo de las asociaciones sociales,
sanitarias, vecinales, ecologistas, juveniles, de mujeres...
Me dijeron que el periodismo era una
profesión vocacional de la que nunca
te desprendes, pase lo que pase, estés
donde estés. Lo que nunca me contaron,
quizá porque era impensable, es que viviría, junto con varias generaciones de
compañeros, los vertiginosos cambios
que se están produciendo en la profesión.
A las preocupantes condiciones laborales
que nos ha dejado como ‘premio’ la crisis
económica y al cierre de varios medios de
comunicación en los últimos años, dejando así un buen número de compañeros en

desempleo, se suma el esfuerzo diario que
tenemos que hacer para defender nuestra
dignidad profesional y para luchar contra
las malas prácticas surgidas contra la libertad de expresión.
La credibilidad de los periodistas se
pone en duda, se nos tacha de parciales y
subjetivos con el ánimo de criminalizar una
profesión que tiene vocación de servidora
pública y debe ser garante de un Estado
democrático, de un sistema donde las libertades se respeten y la transparencia sea
una obligación de los poderes públicos
y un derecho básico de la ciudadanía. El
periodismo debe entenderse como una
herramienta para el debate, para la generación de opinión, para la crítica y para la
construcción del pensamiento.
Sólo así, cumpliendo con nuestro código deontológico y velando por nuestros
derechos como profesionales de la Información y la Comunicación, podremos
ganar la batalla al ‘antiperiodismo’ que
se difunde por las redes sociales, donde
cualquiera ejerce de periodista; a la manipulación informativa que se ejecuta desde
las más altas instancias; y a la gravísima
autocensura que muchos compañeros se
ven obligados a ejercer para evitar ser despedidos de sus puestos de trabajo.
Siempre he creído en un periodismo
veraz, objetivo y riguroso. Y lo seguiré creyendo. Porque soñar, queridos compañeros, sí que es libre.

Ana Martínez Collado

Presidenta de la Asociación
de Periodistas de Albacete
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¡Albacete siempre... y todo el rato!
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En realidad, yo no me quería dedicar a
lo que me dedico. Yo quería ser novia de
Pirri. Que conste que también me sorprendo mucho de mí misma y de esos
giros bruscos que pego, la verdad, porque de querer arrimarme con ánimo de
lucro a ese icono del madridismo pasé
a ser más del Atleti que el oso del escudo. Me salva que tenía seis años y no se
me pueden pedir responsabilidades por
aquel dudoso gusto a la hora de elegir
colores futbolísticos. Mi padre optó por
la cirugía invasiva, me metió en la Peña
del Atleti de Albacete, me subió a un autobús, junto con Merche, Chelo y nuestra presidenta de entonces, Mari Carmen
de Huéscar, y fue una inmersión tan potente que nunca dudé ni desfallecí. Ahí
sigo, en mi sucio asiento azul del Calderón, abonada, socia militante, crítica
con el palco, manifestante anti Peineta
o como quiera que se vaya a llamar ese
engendro. Así que del Atleti hasta las cachas me hice en Albacete, y también me
hice de la radio en Albacete.
Aunque tampoco quería dedicarme a
eso. Yo quería ser ingeniero, bailarina de
ballet, judoka, azafata, me aburría lo que
hacía mi padre. No me interesaba nada.
A la salida del colegio acudía y me parecía que era una chorrada que se hacía
en un búnker, en un zulo, y que no tenía
la más mínima gracia. Le veía dando esquelas mortuorias, pinchando Cuarenta
Principales, dirigiendo el coro de eructos de Radio Albacete Cadena Ser y me
parecía todo perezoso, casi me daba la
sensación de que eso no podía ser un
trabajo. Como profeta no tengo precio,
ya lo están viendo. No me interesaba
como profesión, pero creo que tantas
horas en esos estudios de la calle Mayor, con la familia Cuevas al frente (que-

ridos Cuevas, todos tan maravillosos),
me relajó y empecé a acostumbrame al
medio sin miedo.
Y ahora creo que no sabría hacer otra
cosa o ganarme la vida de otra manera.
Empecé en Radio Albacete y sí, enchufada. No vayamos a equivocarnos que si
no llega a ser por mi padre yo no hubiera metido la cabeza ni soñando. Lolita,
Inmaculada, Pepe, Eduardo, Enrique. A
estos dos me los quitó la carretera de
cuajo. Pasé dos años allí hasta que un
buen día sonó el teléfono y era Paco de
Aguilar, el hombre decisivo, importante,
el que me enseñó lo que sé y al que le
debo todo. Y me marché a Radio Popular, a hacerle la competencia a mi padre,
a la misma hora, programas en cadenas
de la competencia. Paco fue mi guía, mi
lazarillo, mi maestro, mi gran amigo. De
un padre se pueden aprender muchas
cosas, o no. Pero mi padre en esto fue
Paco de Aguilar y a él le recuerdo cada
vez que me llega una felicitación por algo
que hago bien o ahora, que mis compañeros en la Asociación de la Prensa de
Albacete me han otorgado el premio a la
trayectoria profesional. Es por ti, Paco,
no lo dudes. Donde quiera que estés, no
lo dudes.
Albacete significa mucho para mí.
Aquí están mis mejores amigos, pero
entre ellos, muchos periodistas. Irene
Soriano, Eva Cañas, Carlos Zuloaga, Ángel Calamardo. De ahí saco una ahijada
y dos sobrinas, casi nada. Leonor, Ana,
Miguel, y tantos compañeros de los primeros pasos y de los que siguen dándolos por el bien del oficio y la ciudad. Los
que te enseñan, los que te marcan las
líneas rojas de esta profesión, los que
hacen periodismo local, el más difícil.

Y dentro de ese periodismo local, me
quiero acordar de Begoña Vidal, Andrés
Gómez Flores, su hermano Cande, Juan
Ángel Fernández, Javier Monreal, y mi
querido Juan Carlos Gea. Qué Antena3
aquella de radio. Qué suerte tuvimos.
Faustino, Sánchez de la Rosa, José Antonio Domingo. Qué grandes periodistas, qué orgullo.
No es más grande el periodismo desde Madrid. Simplemente, está más gordo. Gracias. Albacete, siempre.

María José Navarro
Periodista

Nueva Junta Directiva
Previo a la celebración de esta Asamblea Extraordinaria, tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de 2016 donde se dio el
visto bueno a la memoria de actividades,
se aprobaron las cuentas y los presupuestos para 2017. También se escucharon las
propuestas y reivindicaciones de los asoEsta directiva ha agradecido la confian- ciados allí presentes. Los altos índices del
za de los asociados que han respaldado la desempleo en la profesión o el intrusismo
candidatura por aclamación. Como retos fueron algunos de los temas tratados.
Por último, la Asamblea ha querido
futuros, destaca acoger la Asamblea Nacional de la FAPE en años venideros, lo agradecer el trabajo realizado estos úlcual sería la primera vez que la Federa- timos tres años por la Junta Directiva
La nueva presidenta de la Asociación de ción de Asociaciones de Periodistas de saliente, que ha estado presidida por Mª
Carmen Benítez.
Periodistas de Albacete ha señalado que España se reúne en Castilla-la Mancha.
La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) ha renovado su Junta Directiva
durante la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2017 en el
Ateneo albacetense. La nueva presidenta
es Ana Martínez, periodista del diario La
Tribuna de Albacete. Javier Escudero será
el vicepresidente, Pepe López continuará
como tesorero y Aldo Gómez ocupará el
cargo de secretario. El resto está formada por los vocales Miguel Yeste, Emma
Real, Leonor Leal, Juan Pedro Castillo y
Antonio Maciá.

el principal objetivo es dinamizar la actividad de la asociación. También se quiere apostar por la formación, por conocer
mejor los recursos turísticos y culturales
entre los asociados y que la asociación
sirva como canal para defender y reivindicar el papel del periodista en la sociedad.
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Albacete, de moda periodística
en Madrid… y más
Emilio Martínez, periodista

“Yo, que soy de Albacete, aunque me esté mal el decirlo...”.
De semejante guisa comenzaba muchas veces sus conversaciones, e incluso charlas y conferencias, uno de los más grandes personajes que ha dado nuestra tierra, don José Prat García, quien tras su exilio en México y Colombia, donde fue figura
en multitud de campos intelectuales, alcanzó idéntico reconocimiento a su regreso a nuestro país durante la Transición. Su
bonhomía calaba tan hondo en cualquiera de sus interlocutores
que no le tenían en cuenta su frase, cual presumía él siempre
entornando pícaramente sus ojillos. Pero quien fuera por dos
ocasiones el senador más votado de España, y presidente del
Ateneo madrileño, tenía preparado su truco al agregar, “...dicho
por un madrileño de Albacete”.
Catadura ésta a la que se apuntan multitud –más del medio
centenar- de destacados personajes paisanos que por sus actividades profesionales y/o artísticas residen en la capital de
España y han puesto de moda todo lo referido a Albacete. Una
moda de la que son responsables estos adalides de la tierra,
no sólo en los muchos tiempos y páginas que ocupan con sus
noticias en los medios de comunicación -ora generalistas, ora
especializados-, que ya es mucho, sino en otros ámbitos como
conversaciones en bares, en metro y autobuses, en la calle.
Todo lo cual el resto de paisanos cazamos al vuelo mientras nos
estremecen de placer nuestras fibras sensibles.
De modo que para cualquier albaceteño, de los miles que
aquí tenemos sede particular -la mayoría muy a gusto-, vivir en
‘los madriles’ y disfrutar de esos personajes y su repercusión
periodística, a la par que presumir de ellos, es una gozada que
ha cambiado totalmente del desconocimiento o la burla anterior sobre la provincia que alcanzó el máximo hasta finales del
siglo pasado y a partir de entonces se fue diluyendo. Sí, la que
empezó a principios de la centuria anterior con el estreno de
esa pésima obra teatral de Paso y Abati que fue ‘El orgullo de
Albacete’ y continuó hasta las dos últimas décadas con aquella
frase de “Una vieja y un viejo”, tan usada por teóricos humoris-
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tas sin talento y jaleada por público similar, de esos que ahora
tienen como ‘lideresa’ a Belén
Esteban, por ejemplo.
La bendita ‘moda albacetensis’ todavía llena más si se ejercen labores periodísticas, como
quien suscribe, viendo y oyendo
lo que en sus respectivos medios cuentan colegas que no
han tenido la suerte de nacer
en nuestra tierra… aunque para
este madrileño de Albacete también le esté mal el escribirlo. Y
que muchas veces te lo sueltan al encontrarlos en reuniones
profesionales, y tú les dices algo tan expresivo y explicativo
como “ea, pijo, así somos”.
Lo que acontece a algunos experimentados periodistas paisanos cual Pepe Hervás, Pedro Piqueras, Juan Luis Galiacho,
Ángel Antonio Herrera, Ana Lorente –experta también en gastronomía y vinos-, Luis Reyes, María José Navarro, Antonio
Picazo –el periodista aventurero por excelencia, que conoce
más de sesenta países- y Mercedes Landete. Y a otros más
jóvenes como Sato Díaz, Israel Cuchillo, Almudena Guerrero,
Miguel Muñoz, Ana Requena, Alejandro Martínez y un largo
etcétera.
No se sabe si se atreverían a soltar la frase que encabeza
este escrito, pero de lo que no hay duda es de que todos ellos
son “madrileños de Albacete”, porque amando a Madrid –como
cualquier individuo con inquietudes-, no olvidan sus raíces.
Mas no es menester ser profesional de los medios para valorar
la presencia en, a la vez, la capital cultural europea, de tantos
magníficos paisanos en uno de los momentos de mayor fuerza
y orgullo de Albacete, de verdad de verdad de la buena.

Un Albacete, se insiste, que está de moda por esa pléyade
de magníficos personajes que coinciden viviendo y triunfando
en Madrid, amén claro de nuestro envidiado humor que han
transmitido a lo grande los ‘chanantes’ y ‘muchachados’ Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas y Pablo Chiapella,
herederos del máximo sacerdote de esta liturgia laica y humorística que es José Luis Cuerda. Pero también merced, a nivel
de popularidad mediática a tope, por esa internacional ‘Lupe
albaceteña’ que es María Rozalén.
En ese conjunto de ‘galácticos’, de banderines de enganche
de Albacete, unos superconocidos a nivel general y otros en
la prensa especializada de sus respectivas artes o ciencias -y
sin necesidad de pensar mucho porque surgen otros tantos a
bote pronto en la mente de quien esto firma-, podemos sumar
hasta para alinear a tres equipos de fútbol. Porque, junto a los
nombres ya citados y a los colegas de mi profesión también
mencionados, tenemos otros tan extraordinarios.
En el mundo de las artes escénicas podemos citar como imprescindibles protagonistas de nuestra fama y moda el dramaturgo José Pascual Abellán, los actores Juanma Cifuentes,
Esperanza Pedreño, Julián Valcárcel, Javier Losán, Milagros
Ponti, Jorge Kent y Teresa Cuesta; los polifacéticos Pedro Manuel Víllora (poeta, crítico, ensayista y profesor en la RESAD),
Gabriel Olivares (director de cine y teatro, productor y guionista, como su prima Tina Olivares), Miguel Ángel Bernardeau
(creador de la eterna serie ‘Cuéntame’), María Graciani (actriz,
directora y guionista).
A músicos y cantantes de todos los estilos, como Elisa Belmonte (también profesora en la Escuela Superior de Canto),
Fernando Lázaro (pianista y compositor de ballets y bandas
sonoras), Carlos Luengo (reverdecido con su último disco de
sus grandes triunfos en décadas pasadas), Mayte Olmedilla
(también actriz y productora, triunfando ahora con su espectáculo ‘The Funamviolistas), Tuti Fernández (director de cine
y gran guitarrista de jazz) y Carlos López Onate (prestigioso
solista de clarinete en las orquestas de clásico, aparte de su
banda propia).
En el mundo de la literatura contamos con escritores consagrados como Antonio Martínez Sarrión (también ensayista
y poeta excelente) y Clara Sánchez (Premio Planeta, entre diversas distinciones), amén de otros vates con gran prestigio en
tertulias y publicaciones, como Manuel Cortijo –al frente junto

a Juan Pedro Carrasco de las más veteranas y prestigiosas tertulias literarias madrileñas, las que llevan el nombre del fallecido fuentealameño Eduardo Alonso-, Luis Martínez Morcillo
y los ya citados polifacéticos Ángel Antonio Herrera y Pedro
Manuel Víllora.
Si pasamos a la pintura, contamos con dos ‘monstruos’ dentro del arte abstracto y la heterodoxia como son Abel Cuerda y
Qijano. Y en la enseñanza, a los catedráticos Patricio Morcillo
(de economía, experto en el cada día más imprescindible I+D+i,
y novelista) y Antonio García Berrio (de literatura); al profesor
y economista Augusto Huéscar, que durante varios lustros estuvo en un alto cargo de la Organización Mundial del Turismo
que aprovechaba para ‘albacetear’ y perdón por el ‘palabro’, y a
la mujer que ha revolucionado con sus novedades didácticas el
nivel de preescolar, Manuela Cantero, que en su colegio ‘Diávolo’ ofrece un menú muy centrado en productos albaceteños.
Claro que en tal aspecto, nadie mejor que otro fuentealameño,
Vicente Herrero, quien en su vinoteca de la calle Libertad ha
puesto de moda nuestros caldos, el lomo de orza y el atascaburras.
Sin olvidar al arquitecto Ginés Garrido, quien convirtió la
M-30 en uno de los parques más admirados del mundo, Madridrío, con el que ha ganado varios premios internacionales
y que el Ayuntamiento lo enseña con orgullo no sólo en sus
itinerarios turísticos, sino también a las autoridades extranjeras
que vienen a Madrid. Y a otros grandes en lo suyo como el
científico Alberto Ferrús, y a los futboleros Ginés Menéndez
y Santi Denia.
Y ya que casi acabamos con el deporte rey, cuenten, cuenten a ver los que salen en las líneas anteriores con los que se
podrían formar cuatro equipos con sus correspondientes banquillos. Pero sería injusto concluir este informe sin citar a esa
especie de embajada no oficial que es la Asociación Cultural
Albacete en Madrid –antes Peña de Albacete-, que lleva más de
seis décadas ejerciendo de la tierra con gran acierto y orgullo.
Con esta antigüedad, puedo escribir y escribo que desde su
nacimiento en 1951 y ‘per omnia saecula saeculorum’ en su
sede de la calle de la Paz –bendito nombre, ¿no?- junto a la madrileñísima Puerta del Sol, en este grupo se recibe con enorme
alegría a todos los paisanos que llegan a Madrid. Porque todos
sus miembros son y ejercen de Albacete… aunque les esté mal
el decirlo. Vaya un pijo que sí.
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ENERO

4 ENERO
Despiden a los Eurofighter que
parten hacia el Báltico
La base aérea de Los Llanos y el Ala 14 despiden a los cuatro aviones
Eurofighter que van a participar en una misión de la OTAN para el control
del espacio aéreo de Lituania, Estonia y Letonia. Esta es la segunda vez que
personal y medios de la base albaceteña toman parte en esta operación
que se va a desarrollar a lo largo de cuatro meses en la zona del Báltico
y en la que España ha tomado el relevo a Italia. La primera fue en 2006.
FOTO: Arturo Pérez

3 ENERO

5 ENERO

Muere Alberto Iniesta, obispo
auxiliar emérito de Madrid

La provincia cierra 2015
con 4.015 parados menos

El albaceteño Alberto Iniesta Jiménez, obispo auxiliar emérito de Madrid y miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, fallece en la Casa
Sacerdotal de Albacete un día antes de cumplir 93 años. El
obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, destaca que Iniesta,
que fue formador en el Seminario y ecónomo de San Pedro,
“ha sido un hombre ejemplar”. Tras su muerte se recuerda
su trayectoria en los años del franquismo y la Transición y
su apelativo de “obispo rojo”.

El paro retrocede en 2015 en la provincia de Albacete,
con 4.015 personas desempleadas menos que en 2014
(-8,4%). Aún así al inicio de 2016 continúan sin trabajo
43.744 albaceteños, de los que menos de la mitad cuenta
con algún tipo de prestación. Según los datos del Ministerio de Empleo, el paro afecta más a las mujeres (58,4%
del total) y un 9,6% tiene menos de 25 años. En 2015 aumentaron las contrataciones, de las cuales un 4,5% fue con
carácter indefinido.
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5 ENERO
Vianos adelanta su
auto de los Reyes Magos
Vianos introduce novedades en su auto de los Reyes Magos, que se adelanta a la víspera del 6 de enero por la tarde.
El cambio, según ha explicado el alcalde, Francisco José
Torres, a La Tribuna de Albacete, obedece al objetivo de
“adaptar las tradiciones a los tiempos para poder mantenerlas”. La representación teatral, que hasta ahora se hacía
a primera hora de la mañana del día de Reyes, se celebró
estrenando ambientación nocturna y con mucho público
infantil. FOTO: Arturo Pérez

8 ENERO
Guillermo García-López, hasta
cuartos en Chennai

El alcalde Javier Cuenca hace
balance de su mandato

El tenista de La Roda Guillermo García-López disputa el torneo de Chennai (India), el primero de la temporada, manteniendo las expectativas y llegando a cuartos de final, donde
finalmente cayó eliminado frente a Stanislas Wawrinka. El
partido, que duró una hora y 17 minutos, se saldó con dos
sets (6-4, 6-4) a favor del suizo, que defendía el título conseguido en la anterior edición de esta competición de la
ATP, categoría 250.

Acompañado por los concejales de su equipo de gobierno, el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, comparece ante los medios de
comunicación para hacer balance de su mandato, iniciado el 13
de junio de 2015. Cuenca, del PP, afirma que en los seis primeros
meses han cumplido casi un tercio del programa electoral con el
que se presentaron a los comicios municipales y que su principal
preocupación es mejorar el acceso al empleo.

13 ENERO
Nuevo cartel de Feria
tras la retirada del primero
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14 ENERO

El albaceteño José Luis Torrente es el autor del cartel de la Feria
de Albacete 2016 después de la renuncia del primer ganador
del concurso, cuya obra ‘La noria’ desató la polémica, al poco
de conocerse su designación, por sus similitudes con diseños
ya existentes y en concreto uno de la atracción londinense ‘London Eye Millenium Wheel’. El Ayuntamiento anuncia que habrá
modificaciones en las futuras convocatorias para incentivar la
creatividad de los trabajos.
FOTO: Rubén Serrallé

16 ENERO
La Lotería reparte 28 millones
de euros en la capital
El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional
deja 27,8 millones de euros en la capital albaceteña, aunque
la suerte también viajó hasta otras localidades de la provincia. La Administración nº 11 de la calle Albarderos, en
Albacete, vendió íntegramente el número del primer premio
del sorteo, el 30.898, dotado con 130.000 euros al décimo,
incluyendo el especial a la serie y fracción agraciado con 15
millones de euros.
FOTO: Arturo Pérez

15 ENERO
Récord de inscripciones
en el Circuito de
Carreras Populares
La XVI edición del Circuito Provincial de Carreras Populares y II de Trail que promueve la Diputación de Albacete arranca con un récord de
inscripciones, contabilizándose 3.289 atletas,
164 más que en 2015. Una de las novedades es
el regreso de El Bonillo, que reemplaza a Bienservida en el calendario de las pruebas. Éste
dará comienzo el 17 de enero en Yeste y concluirá el 10 de diciembre en Navas de Jorquera.

18 ENERO
Accidente mortal de un camión
cargado de combustible
Un camión cargado con 31.000 litros de gasoil vuelca a la altura del
kilómetro 76 de la Autovía A-31, sentido Madrid, en la confluencia con
la carretera de Ayora. El siniestro provoca la muerte del conductor, un
hombre de 46 años natural de Hellín. UGT y CC OO lamentan el accidente, el primero laboral con resultado de muerte de 2016, y piden medidas
para mejorar la seguridad.
FOTO: Rubén Serrallé
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21 ENERO
Declaran culpable al
acusado por el asesinato
en un parque de Hellín
El jurado popular, con ocho votos a favor y uno en contra,
declara culpable al único acusado por el asesinato de un
hombre en el parque de Los Tamborileros de Hellín. La víctima, de 41 años, casado y con una hija, recibió una paliza
en la madrugada del 5 de julio de 2014 que le ocasionó la
muerte. El Ministerio Fiscal reclama una pena de prisión
de 20 años para C.M.S., de 52 años y con antecedentes,
petición a la que se sumó la acusación particular, que inicialmente había solicitado 25 años de cárcel. La defensa
propuso la pena mínima de 15 años.
FOTO: Rubén Serrallé

16 ENERO

21 ENERO

Fernando Alfaro, en
Albacete con su último disco

Giba anuncia que su implantación en
Almansa “está descartada”

El músico albaceteño Fernando Alfaro, ex miembro de las míticas bandas Surfin’ Bichos y Chucho,
presenta en concierto su último disco, un trabajo
que lleva por título ‘Saint-Malo’ y cuyo contenido
desgranará en la sala Clandestino. Alfaro, que ahora reside en Barcelona, regresa a su ciudad natal
con este nuevo proyecto que está teniendo una
gran acogida y que se publicó en mayo de 2015.

En declaraciones al periódico Diari de Girona, responsables de Giba Holdings afirman que Almansa “está descartada” como sede de la nueva factoría de ‘buggies’ que esta empresa planea construir en el sur de Europa.
Tras la noticia el alcalde del municipio albaceteño, Francisco Núñez, indica
que el proyecto de Giba, que había generado gran expectación con miles
de aspirantes a ocupar los puestos de trabajo anunciados, fue apoyado por
unanimidad, “incluido el PSOE”, y rechaza que el Consistorio haya actuado
de forma “ilegal”.

22 ENERO

26 ENERO

El potencial
turístico de Albacete,
protagonista en Fitur

Antonio López regresa a Albacete
para su VII Cátedra de pintura

El pabellón de Castilla-La Mancha en la feria internacional de turismo más importante de España, Fitur, celebra el Día de Albacete con numerosos actos
en los que se pone de manifiesto el atractivo de la
provincia como destino de ocio a todos los niveles.
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Fiel a su cita con la capital albaceteña, el pintor ciudadrrealeño Antonio
López comanda la VII Cátedra Extraordinaria de Pintura ‘Ciudad de Albacete’, con 25 participantes de toda España y de varios países que, a lo largo de
una semana, aprovecharán al máximo las enseñanzas del maestro. López,
en declaraciones a los medios, habló de su experiencia docente y del proyecto para la puesta en marcha del Museo de Arte Realista, del que dijo:
“Hay que saber esperar”.

29 ENERO
Da a luz en un taxi
a las puertas de Urgencias
Selva Gutiérrez dio a luz a su hija Lía en el taxi que la llevaba
a ella y a su marido hacia el Hospital General Universitario
de Albacete tras ponerse de parto. El vehículo que conducía
Francisco Martínez paró a las puertas de Urgencias y allí
mismo los profesionales médicos atendieron el nacimiento
de la pequeña. Tanto ella como su madre se encuentran
bien y posaron para La Tribuna de Albacete, junto al resto
de la familia, días después.
FOTO: Rubén Serrallé

26 ENERO
Se cumple un año de la tragedia
del TLP en la base aérea
El 26 de enero de 2015 un fallo en un F-16 durante un ejercicio del TLP (Tactical Leadership Programme) de la OTAN
desencadena la mayor tragedia de la base aérea de Los Llanos con 11 militares fallecidos, nueve franceses y los dos
pilotos griegos del avión que cayó, nada más despegar, sobre una zona con personal y más aparatos listos para volar.
De la treintena de heridos en el accidente, varios siguen un
año después recibiendo tratamiento hospitalario y de rehabilitación, según recuerdan mandos de la base coincidiendo
con el primer aniversario del terrible suceso.

28 ENERO
Vicente Rouco, reelegido
presidente del TSJ-CLM
Vicente Rouco es elegido para un nuevo mandato de cinco
años al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Castilla-La Mancha, designación que obtiene el respaldo de
18 de los 21 vocales del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Rouco se impone al resto de candidatos en liza
desde que se iniciara el proceso, María Ángeles Montalvá,
Fernando Presencia y José Ramón Solís, y asume su tercera etapa como máximo representante del órgano judicial
castellano-manchego con sede en Albacete, cargo al que
accedió por primera vez en diciembre de 2004.
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FEBRERO
1 FEBRERO

1 FEBRERO

El fiscal albaceteño Emilio Frías,
condecorado

La Oficina Municipal de Turismo
contabiliza 26.600 usuarios

El delegado provincial de la Fiscalía de Cooperación Internacional, el albaceteño Emilio Frías, recibió en Madrid de
manos del ministro de Justicia, Rafael Catalá, la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort
por su labor en los trámites entre países que se sucedieron
tras la tragedia del TLP en enero de 2015.

Durante 2015 pasaron por la Oficina Municipal de Turismo
ubicada en la plaza del Altozano de Albacete 26.649 personas, según los datos que se dan a conocer con motivo de
la presentación del nuevo punto de información multimedia
a la que asiste el alcalde Javier Cuenca y representantes de
APEHT y Tecon, la empresa responsable de la aplicación.

2 FEBRERO
Víctor Curto, entre los nuevos
fichajes del ‘Alba’
El Albacete Balompié presenta a los tres nuevos fichajes
que el club ha cerrado en el mercado de invierno: el delantero tarraconense Víctor Curto, que vuelve al equipo y a la
ciudad que le marcó no solo profesionalmente sino a nivel
personal, pues está casado con una albaceteña, así como el
extremo Fede Vico, que llega cedido por el Anderlecht belga
y el defensa procedente del Granada Neuton Sergio Picco.
FOTO: Rubén Serrallé i.
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4 FEBRERO
10.000 personas asisten al
‘botellón’ de Jueves Lardero
Unos 10.000 jóvenes se dan cita en el ‘botellón’ de Jueves
Lardero. La cita ha sido autorizada por el Ayuntamiento de
Albacete en la franja horaria comprendida entre las 16 y las
21 horas y acotada a un tramo de la avenida de la Mancha.
El dispositivo incluye, como novedad, la instalación de más
urinarios portátiles, que pasan de 10 en 2015 a 16 este año.
FOTO: Arturo Pérez

4 FEBRERO
Presentan la nueva
estación de autobuses
El alcalde de Almansa, Francisco Núñez, presenta a los medios de comunicación las instalaciones de la nueva estación
de autobuses de la localidad, un proyecto que según recuerda es fruto de una larga reivindicación ciudadana y que
ha sido financiado en un 90% por la Diputación Provincial
dentro del programa Dipualba Invierte, con un coste final
de 544.183,75 euros.

9 FEBRERO
Collado gana y repetirá como
rector de la UCLM
Miguel Ángel Collado se proclama ganador en las elecciones a rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), puesto que disputaba con Francisco José Quiles
y al que superó con el 58,4% de los votos, aunque en el
campus de Albacete se rozó el empate. Collado, catedrático
de Derecho Financiero y Tributario, repetirá durante cuatro años más al frente de la Universidad regional con retos
como invertir la tendencia de pérdida de alumnos de nuevo
ingreso, 4.842, un 6% menos, en el curso 2015-2016.
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8 FEBRERO
Caluroso recibimiento
a Keylor Navas
El portero del Real Madrid Keylor Navas regresa a Albacete para
apadrinar la escuela sociodeportiva de la Fundación Real Madrid,
una iniciativa en la que colaboran la Fundación de la Federación de
Fútbol de Castilla-La Mancha, la Asociación Miguel Fenollera y la
Obra Social La Caixa. El jugador, que militó en las filas del Albacete
Balompié, recibió el cariño de los aficionados y especialmente de los
más pequeños. FOTO: Rubén Serrallé

10 FEBRERO

20 FEBRERO

Defienden las obras en los
terrenos de la Bicha de Balazote

Arranca el segundo punto de
Urgencias de la capital

El Ayuntamiento de Balazote defiende la legalidad de las
obras en el paraje de Los Majuelos, donde se ubica el yacimiento en el que se descubrió la Bicha de Balazote. Ante
la denuncia del grupo municipal IU-Ganemos, el equipo de
gobierno asegura, en un comunicado, que los trabajos para
la construcción de un almacén de ajos en estos terrenos
cuentan con informes favorables de la Junta de Comunidades y el “control riguroso” de un equipo de arqueólogos.

El Punto de Atención Continuada (PAC) número 2 del SESCAM en la capital albaceteña, ubicado en el centro de salud
Zona 8, abre sus puertas convirtiéndose en la segunda dotación de este tipo, junto al PAC número 1 de la calle Indira
Gandhi, que presta servicio de urgencias extrahospitalarias.
La apertura ha sido criticada por el Sindicato Médico de
Castilla-La Mancha, que valora la iniciativa pero considera
que arranca sin los medios técnicos necesarios.

22 FEBRERO
El IX Festival Internacional de
Circo baja el telón
El IX Festival Internacional de Circo de Albacete se despide
hasta una nueva edición con un balance de lo más positivo:
5.000 personas han asistido a las funciones en el Teatro
Circo desde su inauguración, con la actuación de una veintena de compañías procedentes de todo el mundo. El Dúo
Romance, de Rumanía, se alza con el primer premio del
certamen, el Cirquijote de Oro, concedido por el jurado, y
también con el galardón del público.
FOTO: Rubén Serrallé
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23 FEBRERO
Se activa el plan de limpieza
contra la lluvia de barro
El Ayuntamiento atiende las quejas de los vecinos y pone en
marcha un operativo especial para la limpieza de la ciudad
tras la tormenta del día anterior, que dejó calles, mobiliario urbano, vehículos y fachadas totalmente cubiertos por
una gran capa de barro. El llamativo y molesto fenómeno
meteorológico se atribuye a la conjunción de lluvia y polvo
sahariano presente en la atmósfera.
FOTO: José Miguel Esparcia

23 FEBRERO
Condenan a Moltó por
falsedad contable
La Audiencia Nacional condena a Juan Pedro Hernández
Moltó, ex presidente de CCM, y al ex director general de
esta caja de ahorros que tuvo que ser intervenida por el
Banco de España en 2009, Ildelfonso Ortega, a dos años
de cárcel por un delito societario de falsedad contable, y les
absuelve del delito de administración fraudulenta. La sentencia es recurrida por ambos.

26 FEBRERO
La Semana Santa de Agramón,
de Interés Regional
La pedanía hellinera de Agramón, de 600 habitantes,
recibe, por parte del Gobierno regional, el documento
oficial de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico
Regional para su Semana Santa. La entrega se produce
durante el acto de presentación de las revistas y carteles
2016, celebrado en la iglesia de San Joaquín. Esta es
la primera vez que una pedanía de Castilla-La Mancha
consigue esta distinción.

25 FEBRERO
Tercer y último ERE de Adveo
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La empresa de consumibles de oficina Adveo presenta un nuevo ERE, el tercero en cinco años, que afecta a su centro en Albacete,
en el polígono Campollano. Trabajadores y sindicatos inician una cruzada para evitar el despido de 58 personas, con actos de
protesta y reuniones con las administraciones en busca de apoyos contra la decisión de la compañía. El 23 de marzo se difunde
el preacuerdo que implica el cierre de la planta y mantener solo 17 empleos, con profesionales que serán trasladados o realizarán
su labor mediante teletrabajo.

26 FEBRERO
Las Tiesas, sin actividad tras el
cierre de Betania
El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Agustín Moreno, confirma el cierre definitivo del centro Betania, ubicado en el edificio Las Tiesas, propiedad de la institución
provincial. Los residentes han sido reubicados en otras
comunidades terapéuticas similares o han regresado con
sus familias. La Asociación de Ayuda al Drogodependiente
Sagrada Familia (SAFA) era la encargada de gestionar el
servicio, pero los problemas económicos han abocado a
la entidad a su disolución, haciendo inviable la continuidad
del proyecto.

29 FEBRERO
25 detenidos en una operación
contra el narcotráfico
Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete
y de Ibiza desarticulan una red de narcotráfico dirigida desde la capital albaceteña y detienen a 25 personas en varias
provincias. El presunto cabecilla de la trama ya fue condenado por delitos relacionados con el tráfico de drogas y
entre las sustancias intervenidas figuran 1.400 gramos de
cocaína, 12 kilos de hachís y 65 kilos de marihuana.

27 FEBRERO
Pedro José Cuesta, de
Valdeganga, campeón de disco
El atleta de Valdeganga Pedro José Cuesta se ha impuesto
en la modalidad de disco durante el Campeonato de España de Lanzamientos de Invierno disputado en Jaén. Cuesta
lleva 13 años en la élite de esta disciplina y espera poder
participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
FOTO: Rubén Serrallé
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MARZO

4 MARZO
García-Page firma el
‘compromiso de Nerpio’

4 MARZO
Fallece el tenor José Ferrero
a los 43 años
El musicólogo y tenor José Ferrero muere de un infarto a
los 43 años cuando se encontraba en su casa de Chinchilla. Su fallecimiento provoca una honda conmoción en el
mundo de la cultura y desde distintos ámbitos se recuerda
su trayectoria, programándose conciertos de homenaje en
la Catedral y en el Teatro Circo. En mayo se anuncia que se
creará una Fundación para preservar su legado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firma el llamado ‘compromiso de Nerpio’ en esta localidad serrana, que potenciará el desarrollo de la Sierra de Alcaraz y Segura
a través de un plan especial que afecta a cinco comarcas de
la comunidad autónoma. Todas ellas, según se afirma, serán
objeto de “discriminación positiva” en el reparto de fondos europeos hasta el año 2020. A la derecha de la foto, la tristemente
desaperacida en abril de 2017, consejera de Fomento Elena de
la Cruz. FOTO: José Miguel Esparcia
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3 MARZO
Un incendio arrasa una
sala de los cines Yelmo
La sala 12 de los cines Yelmo en el centro comercial Imaginalia resulta arrasada por un incendio del que se dio aviso al
112 sobre las 23,40 horas. Las llamas se iniciaron, al parecer,
en el patio de butacas una vez finalizada la proyección de la
película programada para esa noche, y casi cien personas son
desalojadas del recinto ante la magnitud del suceso que solo
ocasiona daños materiales. La Policía trabaja para averiguar
las causas del fuego, que pudo “no ser accidental”.
FOTO: José Miguel Esparcia

7 MARZO
Las rejas de la calle Concepción,
en el punto de mira
La decisión del propietario de un inmueble ubicado en la
esquina de las calles Marqués de Molins y Concepción de
retirar las rejas de la fachada desata la polémica. El Ayuntamiento asegura que la decisión está respaldada por informes técnicos aunque historiadores y expertos piden que
se preserve este ornamento de casi cien años, obra del
maestro herrero José Tejados. El Consistorio, al que se le
han entregado las 10 rejas, dice que actualizará el Catálogo
Municipal de Bienes Protegidos y la Junta, que insta a su
reposición, estudia declarar Bien de Interés Cultural (BIC)
el edificio. El 15 de junio volverán a colocarse en su emplazamiento original. FOTO: Arturo Pérez
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8 MARZO
400 solicitudes a la hora para el
Plan de Empleo
La posibilidad de conseguir uno de los 900 puestos de
trabajo ofertados en la segunda fase del Plan de Empleo
de Albacete genera una enorme cola a las puertas de las
dependencias municipales de la calle Carmen. Los técnicos
aseguran que se han repartido unas 400 solicitudes por
hora a los interesados, quienes deberán repetir la espera,
semanas después, para entregar la documentación requerida. En total se formalizarán 3.600 peticiones.
FOTO: Rubén Serrallé

12 MARZO

12 MARZO

Luis César, fuera del ‘Alba’ tras
la derrota en Zaragoza

José Reina, reelegido
presidente de la FAVA

El técnico gallego Luis César Sampedro, después de
cuatro temporadas en el Albacete Balompié, es destituido tras la derrota ante el Zaragoza (1-0) del equipo,
incapaz de romper la mala racha pese a iniciativas como
la concentración de hace unos días en San Pedro del Pinatar. El relevo lo toma el valenciano César Ferrando, con
quien el conjunto albaceteño volvió a Primera División
en la temporada 2002-2003.

José Reina, del barrio Universidad, se mantendrá como presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) al ser la suya la única candidatura presentada,
aunque se renueva la junta directiva con la incorporación de
siete nuevos miembros. Reina afirma que el movimiento vecinal “está fuerte y unido”.

12 MARZO
El empresario Manuel Torrecillas, pregonero en Hellín
El empresario Manuel Torrecillas, referente del sector de la automoción en la provincia, es el encargado de dar el pregón de la
Semana Santa de Hellín en un acto que tiene como escenario la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y al que asiste, entre
otras autoridades, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
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13 MARZO

15 MARZO

Albaceteños en la marcha
taurina de Valencia

La Diputación adjudica el
proyecto para el Museo Realista

Una destacada representación del mundo taurino albaceteño toma parte en la gran manifestación convocada en
Valencia en defensa de las corridas de toros, que congrega
a varios miles de personas procedentes de toda España.

La Diputación Provincial de Albacete adjudica el contrato para diseñar la adaptación del Chalet de Fontecha con
vistas al futuro Museo de Arte Realista. La institución provincial se ha decidido por la oferta del estudio valenciano
Santatecla Arquitectos, S.L.P., por un montante de 65.013
euros. Pocos días después se recuerda la aportación de artistas a los fondos del Museo. Antonio López cederá entre
25 y 30 obras.

21 MARZO
La procesión infantil de Lunes
Santo no pudo salir
Cientos de niños se quedaron sin poder salir en la procesión de Lunes Santo, que se suspendió por la lluvia por
primera vez en 14 años. En su lugar se celebró un acto en
los salones de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, donde se pudieron contemplar las réplicas a pequeña
escala de las imágenes que portan los cofrades infantiles en
esta esperada cita de la Semana Santa de Albacete.
FOTO: Arturo Pérez
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La Junta impugna los planes
hidrológicos
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autoriza a los
servicios jurídicos de la Junta para que impugnen, ante el
Tribunal Supremo, los planes hidrológicos del Júcar, Tajo,
Guadiana y Segura aprobados por el Gobierno central, y de
forma indirecta el Real Decreto que regula las normas de
explotación del trasvase Tajo-Segura. Los planes de cuenca
acumulan recursos en contra no solo de la Junta sino de
otras entidades, como el presentado por el Ayuntamiento
de Albacete, con el apoyo de todos los grupos políticos,
contra el plan del Júcar por las condiciones del suministro
de agua a la ciudad.

17 MARZO

18 MARZO

Encuentro con la nueva
directora de la UNED

Comienzan los trabajos en el solar
de la futura Ciudad de la Justicia

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, visita Albacete y mantiene
un encuentro con la nueva directora del centro asociado
en la capital, Laura María Cabello. 27 grados, 49 másteres
universitarios, 44 programas de doctorado y más de 600
cursos de formación permanente componen la oferta de la
UNED en la provincia.

VIAS, la empresa adjudicataria de la primera fase de la Ciudad de la Justicia de Albacete, ya está preparando los terrenos donde se llevarán a cabo los trabajos, que podrán
desarrollarse a lo largo de 56 meses. El nuevo edificio se
levantará en el espacio del antiguo colegio Giner de los Ríos
y los plazos permiten que se pueda entregar la obra a finales
de 2020 o principios de 2021.

23 MARZO

25 MARZO

Minuto de silencio por el
atentado de Bruselas

Dimisión en IU de
Francisco Javier Morcillo

Ciudadanos y representantes de todas las instituciones en
Albacete han recordado a las víctimas de los atentados en
Bruselas con un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, donde las banderas ondean a media asta en señal
de duelo. Los ataques yihadistas en el aeropuerto Zaventem
de la capital belga y el metro, acaecidos un día antes, causan la muerte a 32 personas y dejan 324 heridos.

Francisco Javier Morcillo dimite como coordinador provincial de Izquierda Unida aunque seguirá como concejal
de la formación en el Ayuntamiento de Hellín. La Comisión
Ejecutiva Provincial asume de forma colegiada y coyuntural
las responsabilidades del cargo y Daniel Martínez será el
nuevo portavoz.

29 MARZO

31 MARZO

Detienen al presunto autor de la
muerte de un indigente

Una bola de fuego cruza
el cielo de Albacete

La Policía Nacional detiene al presunto autor de la muerte
de un indigente en la capital albaceteña, cuyo cadáver fue
localizado el 16 de marzo en un parque próximo al Centro
de Atención a Personas sin Hogar. El detenido es V.P.P., de
45 años, vecino de Albacete y con antecedentes delictivos.
Él y la víctima, L.R.P., de 71 años, vivían en la calle José
Estrañí.

Una gran bola de fuego, con un brillo diez veces superior al
de la Luna llena, cruzó el sur de la provincia de Albacete, de
Villapalacios a Casas de Lázaro, en torno a las 3,26 horas
de la madrugada. El fenómeno, provocado por los restos
de un cometa, fue registrado por el Complejo Astronómico
de la Hita (Toledo).
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ABRIL
6 ABRIL
Se abre la ‘alfombra roja’
del FesTVal
Albacete se convierte, durante tres días, en la capital española
de la televisión gracias a la edición de primavera del FesTVal,
donde se presentan las novedades de varias cadenas de la
mano de sus protagonistas. José Mota, Belén Rueda, Frank
Cuesta y muchos otros famosos acuden a una cita que, según
los organizadores, tiene un impacto de dos millones de euros
y convoca a 6.000 personas en las actividades programadas.
FOTO: José Miguel Esparcia
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4 ABRIL
Gema García, primera bombera
del servicio albaceteño
Gema García hace historia al convertirse en la primera bombera en 153 años de historia del servicio contra incendios
de la capital. Después de ocho años de preparación, García
consiguió superar las duras pruebas de acceso y trabajará
como interina en una plantilla de más de un centenar de
hombres.

5 ABRIL
La capital recibirá a
36 refugiados
Albacete recibirá, este año, a un máximo de 36 refugiados derivados por el Ministerio del Interior, que serán atendidos a través de
Accem. Esta oenegé, que cuenta con seis pisos, está ayudando
ya a 16 personas, aunque ninguna de ellas procede de Siria. IU
ha lamentado que se dé apoyo a tan pocos refugiados y está presentando mociones para que cada ayuntamiento castellano-manchego acoja, al menos, a una familia.

11 ABRIL
Relevo al frente del CENAD
El Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla celebra una solemne ceremonia en la que el coronel José Luis Betolaza pasa el testigo al teniente coronel Joaquín Rosique en su
cometido al frente de estas instalaciones del Ejército de Tierra.
FOTO: Arturo Pérez
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15 ABRIL
Adjudican las obras del
Castillo de Almansa

21 ABRIL
La asamblea de Globalcaja
aprueba sus cuentas
El Palacio de Congresos acoge la asamblea general de Globalcaja, en la que se aprueban por unanimidad las cuentas
correspondientes a 2015. Durante el ejercicio la entidad obtuvo un beneficio, antes de impuestos, de 14,8 millones de
euros, un 16% más que en el mismo periodo anterior. En el
acto se resalta la fortaleza de Globalcaja dentro del sistema
financiero y el hecho de que haya sido capaz de ganar cuota
de mercado en un contexto de crisis.
FOTO: José Miguel Esparcia

Las obras para la recuperación y consolidación del castillo de
Almansa, a las que concurrían 23 empresas, se adjudican por un
montante de 1,6 millones de euros a una UTE compuesta por la
almanseña Construcciones Cuenca Carrión, S.L. y las murcianas
Azuche 88, S.L. y Sur 89, S.L. Buena parte del proyecto va a
ser sufragado con cargo al programa del Ministerio de Fomento
1,5% Cultural. El castillo podrá seguir recibiendo visitas durante
el tiempo que dure la rehabilitación.

31

14 ABRIL

18 ABRIL

Regresa a Albacete
José Luis Fernández,
condenado en Venezuela

La alcaldía de Elche de
la Sierra, para el PSOE

El albaceteño José Luis Fernández se presenta a los periodistas en su ciudad tras haberse fugado de Venezuela, país donde
había sido condenado, según se conoció a finales de marzo, a
seis años de cárcel por un delito de ocultamiento de armas en la
modalidad de explosivos y desobediencia civil. Fernández, que
fue detenido en febrero de 2014, siempre ha negado los hechos
que se le atribuyen, y afirma que seguirá luchando para demostrar su inocencia.

Ángela Vallvey, entre los
premiados de Barcarola
La escritora y periodista castellano-manchega Ángela Vallvey y
el argentino Alejandro Pedro Destuet son los ganadores del XXXI
Certamen Internacional de Poesía y Cuento Barcarola, que se
otorgan en el salón de plenos del antiguo Ayuntamiento de Albacete en una velada amenizada por el cantautor Ismael Serrano.

19 ABRIL

Tras la renuncia de Felipe Cifuentes, de la Asamblea de Ciudadanos de Elche de la Sierra (ACES), Raquel Ruiz, del PSOE, se
convierte en la nueva alcaldesa. Cifuentes accedió al cargo en
minoría, con el apoyo del PP, pero ahora ACES ha pactado con
el PSOE, que fue el partido que más concejales obtuvo en las
elecciones municipales de mayo de 2015 (cinco frente a cuatro
del PP y dos de ACES).

22 ABRIL
Anuncian la reapertura de
El Tolmo de Minateda
El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, anuncia la reapertura del Parque Arqueológico y el Centro de Interpretación de El Tolmo de Minateda, en
Hellín. Para ello, según recuerda durante la inauguración de un
congreso internacional de arqueología en Lezuza, hay contemplada una partida de 217.000 en los presupuestos regionales
de 2016.

Repentina muerte de Ramón Varón,
Hijo Adoptivo de la ciudad
Fallece de forma repentina el profesor e investigador Ramón Varón, que horas antes había recibido el título de Hijo Adoptivo de
la ciudad. El rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, traslada
las condolencias de la comunidad universitaria mientras que el
Ayuntamiento albaceteño decreta una jornada de luto oficial y
suspende toda la actividad institucional, al igual que la Diputación Provincial.

24 ABRIL
El BSR Amiab revalida su título europeo en Bosnia
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El BSR Amiab consigue su segundo título consecutivo en la Challenge Cup, al ganar al Bidaideak Bilbao por 82-63 en la final de esta
competición en Banja Luka (Bosnia-Herzegovina). El equipo celebra el éxito a su regreso a Albacete y concluirá la temporada como subcampeón de liga de la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, al resistírsele en la final de Murcia el CD Ilunion.

23 ABRIL

25 ABRIL

Cuatro años del crimen del
ex-alcalde de La Gineta

Pedrosa no tiene rival
en UGT CLM

Se cumplen cuatro años de la muerte del ex alcalde de La Gineta Marcial Hidalgo, cuyo cuerpo fue encontrado en su finca
El Peñón, en la provincia de Cuenca, con varios disparos. El
caso sigue en fase de instrucción y continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y detener al culpable. La familia
ofrece 50.000 euros a quien pueda proporcionar alguna pista.

El albaceteño Carlos Pedrosa es reelegido secretario general de
UGT Castilla-La Mancha con el 63,9% de votos a favor y ninguno en contra durante la primera jornada del VII Congreso regional del sindicato, que tiene lugar en el Palacio de Congresos
de Albacete. La candidatura de Pedrosa, que ostenta el cargo
desde hace 14 años, fue la única que se presentó.

26 ABRIL

28 ABRIL

Los españoles tendrán
que votar otra vez en junio

Miles de jóvenes, fieles a
la cita del Viña Rock

Los resultados sin una mayoría clara de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 abocan a España a unos
nuevos comicios. El Rey comunica que no propondrá a ningún
aspirante a una segunda investidura tras la fallida de Pedro
Sánchez, y se evidencia la incapacidad de los partidos para alcanzar acuerdos de gobernabilidad. Las elecciones quedarán
fijadas para el 26 de junio.

Comienza el festival de música Viña Rock de Villarrobledo, que
demuestra estar bien afianzado al cumplir 21 años de andadura. A lo largo de tres días tocarán 141 bandas en diez escenarios, reuniendo a 200.000 espectadores. Los organizadores
destacan el éxito de propuestas como el Viña Grow, la feria
cannábica “100% legal y la más grande que se está desarrollando en Europa”.

29 ABRIL
Villamalea conmemora
sus 500 años
El presidente de la Diputación de Albacete,
Santiago Cabañero, y el alcalde de Villamalea, Cecilio González, suscriben el protocolo de colaboración para los actos del V
centenario de la fundación del municipio. El
29 de abril de 1516 los labriegos del lugar
firmaron un acuerdo de concordia con el
segundo marqués de Villena, un hecho que
se considera el origen de este pueblo de la
comarca de la Manchuela.
FOTO: José Miguel Esparcia
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29 ABRIL
Recepción a las
medallistas de trampolín
El alcalde de Albacete, Javier Cuenca, recibe en el Ayuntamiento de la capital a las gimnastas Cristina Sáinz y Noemí Romero, a las que felicita por las
medallas de bronce que han conseguido en el XXV Campeonato de Europa de Gimnasia de Trampolín en Valladolid. En mayo la Junta anuncia que
quiere recuperar el Centro de Tecnificación de esta disciplina en Albacete.
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30 ABRIL
Nevels da el título al
Albacete Basket, que sube
de categoría
El Arcos Albacete Basket vence al CB Villarrobledo (91-88) gracias a la actuación de Garret Nevels, que anotó tres triples en los últimos veinte
segundos, y se convierte en campeón del grupo
B en la liga EBA. Los de Villarrobledo descienden
y los albaceteños jugarán la fase de ascenso a
la liga LEB Plata en León, entre el 20 y el 22 de
mayo, donde lograrán su objetivo ganando los
tres partidos de los play-off.
FOTO: Rubén Serrallé

MAYO
1 MAYO
Manifestación con telón
de fondo electoral

5 MAYO
Expovicaman abre sus puertas
La XXXVI Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha,
Expovicaman, abre sus puertas en una edición marcada por
la vuelta del Salón del Caballo y donde la ganadería es protagonista. Después de cuatro días pasan por el certamen
-que como ocurre siempre en los años pares se celebra sin
el sector de la maquinaria-, 11.450 personas.

Un millar de personas asiste a la manifestación del Primero de
mayo en Albacete, una convocatoria que se lee en clave electoral
ante la nueva cita de junio en las urnas. CC OO y UGT lamentan
que los partidos de izquierda no hayan conseguido hacer frente
común al PP en las negociaciones tras el 20-D.
FOTO: Rubén Serrallé
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6 MAYO

7 MAYO

El presidente del Albacete,
acusado por Anticorrupción

Francisco Javier González
repite en UGT

En la querella de la Fiscalía Anticorrupción que da lugar al
caso ‘Nummaria’, el bufete de Madrid presuntamente implicado en operaciones para eludir pagos a la Agencia Tributaria, aparecen José Miguel Garrido, actual presidente del
Albacete Balompié, y Saúl Ruiz de Marcos, ex consejero,
ambos máximos accionistas del club, a los que se les acusa
de fraude fiscal con el fondo de inversión Thesan Capital.

UGT celebra su XXVIII Congreso Provincial en el que Francisco Javier González vuelve a ser designado secretario territorial, obteniendo el 69,6% de los votos. González, que
fue el único candidato, lleva tres años al frente del sindicato
en Albacete.

6 MAYO
La Noche Mágica, a tope
La Noche Mágica que organiza la Federación de Comercio
de Albacete con la participación de 250 establecimientos
es un éxito a pesar de la lluvia. Según los comerciantes, el
evento concentra entre el 30 y el 40% de la facturación de
todo el mes.
FOTO: José Miguel Esparcia
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7 MAYO
Los ‘rojillos’
seguirán en Segunda B
La Roda CF empata con el Rayo Majadahonda pero consigue asegurarse la
permanencia en la categoría. Después
de una temporada complicada por los
problemas económicos, la plantilla disfruta del éxito que supone seguir en la
Segunda División B de fútbol, donde llevan cinco temporadas.
FOTO: Arturo Pérez

8 MAYO
Dickson Huru gana la
Media Maratón
El ugandés Dickson Huru gana la XXI Media
Maratón de Albacete, incluida dentro del XVI
Circuito Provincial de Carreras Populares. Huru
completó la mejor marca de los últimos cinco
años en esta prueba en la que tomaron la salida
más de 2.000 deportistas. Marisa Casanueva se
impuso en la categoría femenina.
FOTO: Arturo Pérez
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9 MAYO
La reina Letizia, en Albacete
en el Día de la Cruz Roja
La reina Letizia preside en Albacete el acto central en España del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizado con el lema ‘Juventud, el presente que construye
el futuro’. FOTO: Arturo Pérez

9 MAYO
Siete trabajadores,
intoxicados en Villamalea
Siete trabajadores resultan afectados por la inhalación de
monóxido de carbono procedente de una alcantarilla en las
instalaciones de la cooperativa Champinter, en Villamalea.
Tres de las personas intoxicadas son trasladadas al Hospital General Universitario de Albacete, dos de ellas en estado
grave.

12 MAYO
Airbus Helicopters diversifica
su carga de trabajo
Airbus Helicopters en Albacete lanza un mensaje de tranquilidad ante las afirmaciones de UGT que ponen en entredicho el futuro de la planta y avanza que este año tiene
previsto entregar 21 helicópteros. La empresa confía en
renovar el contrato con el ministerio de Defensa en 2018 y
explica que, además, la actividad está cubierta con el área
de mantenimiento de aparatos y la producción de fuselajes
traseros.

13 MAYO
El centro de Albacete será
Conjunto Histórico
La Junta de Comunidades se propone evitar casos como el
surgido a raíz de la retirada de unas rejas en un edificio de
la calle Concepción y señala que se está trabajando en un
documento para proteger el centro de Albacete mediante la
Declaración de Conjunto Histórico, una medida que también apoya el Ayuntamiento.

16 MAYO
Luto en Socovos
por el edil Alberto García
El Ayuntamiento de Socovos decreta tres días de luto por la
muerte del concejal Alberto García Rubio, que fue arrollado
por un caballo en un encierro taurino el día 3 de mayo, durante las fiestas del pueblo.

17 MAYO
Ya es BIC la Tamborada de Tobarra
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La Junta de Comunidades declara Bien de Interés Cultural (BIC) la Tamborada de Tobarra, en la categoría de Bien Inmaterial. Se
destaca de esta tradición de Semana Santa, en la que durante 104 horas no cesan los toques de tambor, su carácter “singular”
y su interés turístico.

18 MAYO

19 MAYO

María Teresa Ruiz,
presidenta de los arquitectos

Condena por el intento
de rapto en Fuentealbilla

María Teresa Ruiz jura su cargo como presidenta de la Demarcación de Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla-La Mancha, una responsabilidad en la que sucede a
Pedro Torres.

El acusado por el intento de rapto de una menor en Fuentealbilla es condenado a dos años y un mes de prisión. La sentencia,
contra la que cabe recurso, califica el delito de coacciones y no
de detención ilegal como sostenía la acusación particular y la
Fiscalía, que reclamaba seis años de cárcel para A.G.G., vecino
de Casas Ibáñez.

25 MAYO
El Albacete desciende
a Segunda B
Se consuma la agonía del Albacete Balompié que, pese a los
esfuerzos -cambio de entrenador incluido-, acaba perdiendo
la categoría. El descenso a la Segunda División B es un hecho
tras la derrota ante la Ponferradina (2-1). El adiós a la Liga
de Fútbol Profesional, dos temporadas después de la vuelta
a la Segunda División, es un duro revés para un club que a
los malos resultados deportivos suma los problemas económicos, con un conflicto pendiente de resolver con la Agencia
Tributaria.

20 MAYO
Protesta contra la vuelta
a las 37,5 horas
Los sindicatos convocan una protesta conjunta, ante la Subdelegación
del Gobierno de Albacete, contra la suspensión cautelar de la jornada
laboral de 35 horas semanales de los funcionarios de Castilla-La Mancha, adoptada por el Tribunal Constitucional hasta que se pronuncie
sobre el recurso planteado por el Gobierno central en esta materia. Las
Cortes regionales aprobaron en diciembre de 2015, con la mayoría del
PSOE y Podemos y la abstención del PP, eliminar las llamadas “horas
Cospedal”, la medida que en febrero de 2012 supuso ampliar la jornada hasta las 37,5 horas semanales.
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JUNIO
2 JUNIO
Cruz de San Raimundo
para José Martínez
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, impone
en Albacete al fiscal superior de Castilla-La Mancha, José
Martínez, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort
como reconocimiento a su trayectoria de 34 años en la carrera fiscal. FOTO: Rubén Serrallé

4 JUNIO
Perera sale a hombros
en la corrida de Asprona
El diestro extremeño Miguel Ángel Perera sale a
hombros de la plaza de toros de Albacete tras su
actuación en la corrida a beneficio de Asprona.
Por primera vez en los 46 años de historia de este
festejo un torero se encierra solo con seis toros,
una gesta que es retransmitida en directo por
TVE. La cita proporciona a Asprona casi 9.000
euros de beneficios para su proyecto de atención
a personas con discapacidad intelectual.
FOTO: Rubén Serrallé
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17 JUNIO
FEDA entrega sus premios San Juan
FEDA entrega sus XVII Premios San Juan en el Palacio de Congresos. Por primera vez en la historia de estos galardones la
distinción al Mérito Empresarial es para una mujer, María Dolores Ródenas, directora financiera de la empresa Ródenas y
Rivera, S.A. de Hellín.
FOTO: José Miguel Esparcia

7 JUNIO
Sentencia contra el tráfico de
drogas en La Manchuela

José Sacristán recibirá el
Premio Pepe Isbert

Los 14 acusados por tráfico de drogas en la comarca de
La Manchuela reciben la sentencia que les condena por un
delito contra la salud pública a penas de prisión de entre
uno y tres años, además de al pago de distintas multas.

AMITHE da a conocer el fallo del XIX Premio Nacional de
Teatro Pepe Isbert, que se otorga al actor José Sacristán,
y el XII Premio Nacional Gregorio Arcos a la conservación
del patrimonio teatral, que recae en la Asociación Teatro
Victoria de Hellín. La gala de entrega será el 11 de octubre.

9 JUNIO
José Manuel Aira, nuevo
entrenador del Albacete
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8 JUNIO

El Albacete Balompié designa como nuevo entrenador al
joven técnico leonés José Manuel Aira, que llega de dirigir al Real Murcia durante las dos últimas temporadas. La
elección de Aira, que firma por una campaña, se produce
después de que días atrás el valenciano César Ferrando
renunciara a su puesto alegando pérdida de confianza por
parte del club.

El Hospital de Albacete
mejorará su climatización
Se inician los trabajos de climatización del Hospital General
Universitario de Albacete, adjudicados a la empresa Acivesa
Climatización por un importe de 197.500 euros más IVA.
Con esta acción ‘contrarreloj’, que contempla la adecuación
de 125 habitaciones de la fachada sur, se quiere evitar la
situación del verano anterior, con temperaturas de más de
30 grados en el interior del centro sanitario que obligaron a
pacientes, familiares y trabajadores a echar mano de ventiladores. El Hospital, por otra parte, sigue pendiente de que
se materialice el Plan director, que permitirá la reforma integral del edificio.

15 JUNIO
Razones “técnicas” para anular los regadíos de Cancarix
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explica que la decisión del Gobierno regional
de anular la declaración de interés regional de 862 hectáreas para regadío en Cancarix (Hellín), aprobada por el anterior Ejecutivo del PP,
se debe a razones “técnicas”.

17 JUNIO

18 JUNIO

Masiva afluencia al Festival de los
Sentidos de La Roda

David Castro repite en lo más alto
del triatlón europeo sub-23

La IX edición del Festival de los Sentidos, una propuesta que
aúna música y gastronomía, da comienzo en La Roda estrenando nueva ubicación en el Paseo Ferial. Unas 11.000 personas disfrutaron de las actividades previstas.

El atleta de La Roda David Castro consigue por segundo año
consecutivo el título de campeón de Europa de triatlón sub-23
en Burgas (Bulgaria).

26 JUNIO
El PP gana las elecciones
El PP gana las elecciones generales, convirtiéndose en el partido más
votado también en la provincia de Albacete con 89.564 apoyos y dos
escaños en el Congreso, mientras que el PSOE, con 59.461 votos,
logra un escaño y se mantiene por delante de Unidos Podemos, que
contabiliza 33.301 sufragios y un escaño. Ciudadanos, con 31.883
votos, no consigue representación.

19 JUNIO
Rubén Pinar brilla en
el festival del Cotolengo
Rubén Pinar corta dos orejas en el XXVII festival taurino a
beneficio de la Institución del Sagrado Corazón de Jesús, el
Cotolengo, en el que muestran sus dotes, además del tobarreño, Gregorio Tébar, ‘El Inclusero’; Miguel Tendero; Sergio
Serrano; Emilio Huertas y José Fernando Molina.

26 JUNIO
Encierro de Stop Desahucios
en el Ayuntamiento
Activistas de Stop Desahucios se encierran en el Ayuntamiento de
Albacete para reivindicar el derecho a la vivienda y pedir que el
equipo de gobierno municipal cumpla con los puntos incluidos en
la moción aprobada en septiembre de 2015, que declaraba la ciudad “libre de desahucios”. Tras una noche en las dependencias del
Consistorio, los miembros de la plataforma son recibidos por el
alcalde, Javier Cuenca.
FOTO: Rubén Serrallé
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24 JUNIO
El VII ‘Knife Show’ se
inaugura en La Asunción
La VII Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show que
organiza APRECU reúne, a lo largo de tres días, al sector
cuchillero en el centro cultural La Asunción de Albacete con
más expositores, 24 en total, y un programa que incluye
charlas, demostraciones y talleres.
FOTO: Rubén Serrallé

29 JUNIO
Final de Masterchef 4 con
sabor albaceteño

Recuerdan a las víctimas
de Estambul

El Ayuntamiento de Munera instala una pantalla en la plaza de la
Constitución ante la que se congregan cientos de vecinos para
apoyar a su paisano José Luis Losa, uno de los finalistas del programa de TVE Masterchef 4. Losa consiguió un meritorio tercer
puesto.

Se convoca un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Albacete por las 41 víctimas mortales del atentado en el aeropuerto Atatürk de Estambul (Turquía), en el que resultan heridas 239
personas y que se atribuye a los yihadistas del Estado Islámico.

30 JUNIO
Se declara el primer gran
incendio en la Sierra
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29 JUNIO

Un incendio se declara en torno a las 15 horas en el término municipal de Liétor, arrasando unas 700 hectáreas de
pinos y monte. La causa más probable del siniestro, según
apuntan las autoridades, es una tormenta eléctrica sobre la
Sierra de las Quebradas, próxima al embalse del Talave. Un
total de 23 medios aéreos y 90 terrestres y más de medio
millar de personas trabajan para atajar el fuego, que se da
por extinguido el día 4 de julio.
FOTO: Rubén Serrallé

JULIO

1 JULIO
Desarticulan una red que vendía
medicamentos con recetas falsas
La Policía Nacional detiene a cuatro médicos y dos farmacéuticos que obtenían psicotrópicos que exportaban a Cuba y Argentina, además de anabolizantes que consumían los propios facultativos. La trama utilizaba los datos
de pacientes reales, a los que hacían constar como consumidores de las medicinas de las que se apropiaban ilegalmente.

2 JULIO
Más de 3.500 jóvenes en el
Festival Alterna de El Bonillo
El certamen musical Alterna de El Bonillo congregó a más
de 3.500 jóvenes en su novena edición. Un festival que contó con las actuaciones de las bandas de thrash metal, punk
y rock duro más reconocidas del país como: Soziedad Alkoholika, Lendakaris Muertos, La Pulquería o Boikot.
Foto: José Miguel Esparcia
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3 JULIO
Quinta prueba puntuable
del FIM CEV REPSOL
en La Torrecica
El circuito de velocidad de La Torrecica fue el escenario de la quinta prueba puntuable de la FIM CEV
Repsol, con cuatro carreras que contaron con la
supremacía de Morales en Superbikes; mientras
se alzaron con el triunfo el sudafricano Steven
Odendaal y el italiano Lorenzo Dalla Porta, en las
categorías de Moto2 y Moto3, respectivamente.
FOTO:José Miguel Esparcia

5 JULIO
Reencuentros solidarios
Los niños procedentes de los campos de refugiados saharauis y que pasarán el verano acogidos por familias albaceteñas, llegan a la ciudad. De los 61 menores, 23 llegaban a
la capital manchega por primera vez, mientras que el resto
ya lo habían hecho en años anteriores participando en el
programa Vacaciones en Paz que organiza la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui.
FOTO: Rubén Serrallé - La Tribuna de Albacete
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6 JULIO
Relevo en el TLP
Luis Villar Coloma se convirtió en el cuarto coronel jefe que
pasa por el componente nacional español en el Programa
de Adiestramiento Avanzado de Pilotos (TLP) con sede en
Albacete, tomando el testigo de Cándido Antonio Bernal,
tras dos años en el cargo. En sus primeras declaraciones
a la prensa confirmó el compromiso existente con España para que Albacete siga siendo sede del programa hasta
2029.

11 JULIO
Eduardo J. Millán gana la
Bienal “Ciudad de Albacete”
El jurado de la Bienal de Pintura “Ciudad de Albacete”, presidido por el maestro Antonio López, comunica el fallo en su duodécima edición, correspondiendo el primer premio a Eduardo
J. Millán, con el cuadro “Cádiz desde correos”, galardón dotado con 10.000 euros.

10 JULIO

24 JULIO

La Junta autoriza la
rehabilitación del Recinto Ferial

Carlos Sánchez campeón de
Europa cadete de tenis

El delegado de la Junta de Comunidades, Pedro Antonio
Ruiz, anuncia la aprobación por parte de Patrimonio, del
proyecto del Ayuntamiento para la rehabilitación del Recinto
Ferial con la excepción del Templete. El proyecto, por valor
de 2,5 millones de euros, será remitido al Ministerio de Fomento, para su licitación.

Carlos Sánchez Jover conseguía imponerse al también español Rafael Izquierdo en la final del Campeonato Europeo Sub16 que se disputaba en la capital rusa de Moscú. El albaceteño
realizó una espectacular remontada para llevarse el título y
abrirse las puertas a torneos Future y Challenger.

10 JULIO
La Virgen de Los Llanos
peregrina a Chinchilla
La imagen de la Virgen de los Llanos peregrinó a la vecina
localidad de Chinchilla de Montearagón para festejar el 240
aniversario del patronazgo de la Virgen de las Nieves. No
es habitual que la patrona de la capital salga de la ciudad,
aunque no era la primera vez que lo hacía.
FOTO: José Miguel Esparcia
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15 JULIO
Fallece el pintor
Philippe Monteagudo
Muere el pintor parisino, afincado en Fuentealbilla, Philippe
Monteagudo. Hijo de exiliados españoles, había hecho de
nuestra provincia su segunda patria, desde que llegará aquí
allá por la década de los 70. El artista deja un gran legado,
con obra distribuida por las principales colecciones de todo
el mundo.
FOTO: José Miguel Esparcia

25 JULIO
Amac lanza un “perfume solidario
y exclusivo” para recaudar fondos
La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama
y Ginecológico (AMAC) presenta una iniciativa para captar
fondos. Se trata de un perfume exclusivo que al precio de
12 euros, pretende recaudar fondos que permitan la implantación del servicio de fisioterapia a domicilio para afectadas. FOTO: Rubén Serrallé

24 JULIO
Carlos Sánchez campeón de Europa cadete de tenis
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Carlos Sánchez Jover conseguía imponerse al también español Rafael Izquierdo en la final del Campeonato Europeo Sub-16 que
se disputaba en la capital rusa de Moscú. El albaceteño realizó una espectacular remontada para llevarse el título y abrirse las
puertas a torneos Future y Challenger.

AGOSTO
1 AGOSTO
El CHUA registra un
nuevo record en trasplantes
El Complejo Hospitalario de Albacete bate record al anunciar 31
trasplantes renales y otros 41 de córnea en el primer semestre
del año. Por primera vez, en los 25 años que lleva en funcionamiento la Unidad de Coordinación, el índice de negativas de
los familiares de las personas fallecidas bajo al 16,5%, similar
al del resto de España. La principal vía de llegada de órganos
donantes es la muerte encefálica del paciente.

2 AGOSTO
El Constitucional admite a trámite
el recurso de la Junta sobre el Júcar
El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el conflicto de competencia 2740-2016 promovido por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha referido a la definición de Cuenca del
río Júcar. La Consejería de Fomento recurrió el Plan Hidrológico de la Demarcación por entender
que el texto vigente impide que Albacete acceda a nuevos caudales al crear un “déficit ficticio”.
FOTO: Rubén Serrallé

18 AGOSTO
Inaugurada la reforma
de la carretera entre
La Roda y Barrax
El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, inaugura la reforma del tramo de
carretera que une La Roda y Barrax, y que se
encontraba en muy mal estado. Los alcaldes
de ambas localidades destacaron la rapidez
de las obras, seis meses, a pesar de que los
trámites para su reparación se iniciaron en
2008. FOTO: José Miguel Esparcia
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19 AGOSTO
Carmen de Salvador Távora, abrió
el 61 Festival de Albacete
La plaza de toros de la capital acogió el espectáculo de Salvador Távora, premio MAX al mejor proyecto Internacional,
que abrió el 61 Festival de Albacete. Un gran elenco artístico de cante y baile flamenco para una versión genuina de
Carmen “La Cigarrera”.
FOTO: José Miguel Esparcia

18 AGOSTO
Encuentran el cuerpo sin vida de un vecino de Yeste desaparecido
El cuerpo sin vida de un vecino de Yeste de 68 años de edad, y que llevaba desaparecido varios días, fue encontrado en el paraje de
Los Padros sin signos de violencia. Toda apunta a que el vecino, que salió a cazar, sufriera un accidente, por lo abrupta de la zona
donde fue encontrado.
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28 AGOSTO
El Cristo del Sahuco
regresa a su santuario
El Cristo del Sahuco regresó a su santuario
situado en la aldea del mismo nombre, acompañado por miles de devotos a lo largo de
los más de 14 kilómetros de recorrido desde
las Peñas de San Pedro. Una de las romerías
más singulares de la provincia de Albacete a
la espera de ser declarada de Interés Turístico
Nacional.
FOTO: Rubén Serrallé

24 AGOSTO
Un misionero se convierte en el primer caso albacetense de Zika
Se conoce el primer caso de Zika diagnosticado en la provincia. Se trata de un varón, misionero, que estuvo destinado en un país sudamericano, y que recibió el correspondiente tratamiento nada más ser diagnosticado en el mes de mayo de este mismo año.
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21 AGOSTO
Comienza La Liga
con triunfo para el Alba
El Albacete Balompié comenzó La Liga de la Segunda División B con victoria en el Carlos Belmonte (3-0) frente al
Zamudio en un buen partido, en el que marcaron Aridane,
Eizmendi y Eloy. FOTO: Arturo Pérez
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SEPTIEMBRE
4 SEPTIEMBRE
Cierre de la temporada de
piscinas con la II Piscican

5 SEPTIEMBRE
Dámaso brindó un
emotivo pregón taurino
La Feria Taurina 2016 se inicia con el pregón del maestro
albaceteño Dámaso González. Un pregón emotivo en el que
desveló que su afición nació cuando acompañaba a su padre a las novilladas veraniegas, asegurando además que “lo
mejor que he escuchado sobre toros, lo escuché aquí”.
FOTO: José Miguel Esparcia

Por segundo año consecutivo, y por iniciativa
de la asociación Perretes Albacete, la piscina del Paseo de la Cuba de la capital cerró la
temporada con una jornada de baño compartida entre perros y dueños. Alrededor de 600
ciudadanos compartieron un día de piscina
con sus mascotas.

6 SEPTIEMBRE
La directora teatral, Marta
Torres, pregonó la “Feria
Salvadora”
Designada por Ganemos, la directora teatral,
Marta Torres, pregonó la Feria de Albacete
2016, recordando su carácter de “salvadora”,
para muchas familias durante muchos años,
porque “salvaba el año económicamente hablando”. La dramaturga trazó en su pregón
una noche en la fiesta de la ciudad que generó
muchas risas y recuerdos entre los presentes.

8 SEPTIEMBRE
Un joven senderista
pierde la vida en Albatana
Un joven de tan sólo 24 años de edad y natural
de Barcelona, aunque con familia albaceteña, es
encontrado por la Guardia Civil en la Sierra de Las
Cabras, al caer a una sima de más de 20 metros
de profundidad. La voz de alarma fue dada por la
familia, al no regresar a su domicilio en Albatana,
donde solía veranear.
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7 SEPTIEMBRE
Comienza la Feria 2016
Miles de albaceteños salieron a la calle para iniciar la Feria
2016 y acompañar a su patrona, la Virgen de los Llanos,
hasta su capilla en el Recinto. Una cabalgata larga, a pesar
de los recortes de participación, y sin incidentes, llegó hasta el Recinto Ferial, donde el alcalde, Javier Cuenca, abrió
la Puerta de Hierros, para dar inicio a uno de los acontecimientos festivos más importantes de toda España, declarada de Interés Turístico Internacional.
FOTO: Arturo Pérez

11 SEPTIEMBRE
Flores para la Patrona
La ofrenda de flores a la Patrona sigue ganando adeptos.
Cerca de 20.000 personas, ataviados con los tradicionales
trajes manchegos, se dieron cita para rendir pleitesía a la
Virgen de los Llanos, en una actividad organizada por la
Peña Templete desde hace 28 años.
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12 SEPTIEMBRE
Vuelta al cole con anuncio
Se inicia el curso escolar en toda la región salvo en la capital albaceteña, por la Feria, con anuncio de nuevas infraestructuras educativa.
El gobierno regional informa que su Plan de Inversiones incluye tres
nuevos colegios para la capital que estarán situados en los barrios de
Medicina, Imaginalia-Cañicas y Universidad y un nuevo Conservatorio
Superior de Música. Además, para la provincia se anuncian nuevos
colegios en Hellín, Casas Ibáñez y Villamalea y el Conservatorio Gerónimo Meseguer de Almansa.

9 SEPTIEMBRE
Sustos sin consecuencias, en la
primera novillada del abono
Primera novillada de abono con susto para Cristian Pérez,
que debutaba con picadores y que consiguió la única oreja
de la tarde. El alumno de la Escuela Taurina estuvo acompañado por Mario Sotos y Diego Carretero.
FOTO: Rubén Serrallé

19 SEPTIEMBRE
Pacto por la recuperación
económica y social de la región
El presidente del Gobierno Regional, Emiliano García-Page, firma con patronal y sindicatos el pacto que
será la “hoja de ruta” para la recuperación económica
y social hasta el año 2020. El documento, de más de
1.000 folios y 420 medidas, supone movilizar 3.429
millones de euros en cuatro años.

20 SEPTIEMBRE
Microferia de las Artes Escénicas
Por iniciativa de Cultural Albacete y durante dos días, se
reúnen en la capital 34 compañías y artistas locales con el
objetivo de poner en contacto productores y programadores. La oferta que se pudo ver en el escenario fue tanto de
obras nuevas como repertorios posibles.
FOTO: José Miguel Esparcia
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28 SEPTIEMBRE
Los embalses en alerta máxima
Las reservas hídricas de la provincia en niveles tan bajos
que no se conocían desde hace años. El embalse de La
Fuensanta en Yeste, apenas alcanza el 10% de su capacidad, ofreciendo un paisaje desolador. FOTO: Rubén Serrallé
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24 SEPTIEMBRE

26 SEPTIEMBRE

Cabalgata de apertura para la
Feria de Hellín

Podemos rompe con el
PSOE en la región

Hellín inicia su Feria con la cabalgata de apertura que comenzó en la Puerta de Madrid con una treintena de carrozas
que dieron color y alegría a la tarde. La programación ferial
se prolongará hasta el 2 de octubre.

Sin explicaciones, cuando tan sólo diez días antes Podemos apoyaba el techo de gasto del gobierno regional, José
García Molina, anuncia que rompen con Page por “desaliento y vergüenza”. El vicepresidente, Luis Martínez Guijarro, confía en que sea “una mala pesadilla”.

OCTUBRE
3 OCTUBRE
Susto sin consecuencias en el TLP
Un F-16 de nacionalidad griega, y participante en un curso
del TLP, tuvo un problema de motor cuando volvía a la Base
de Los Llanos y el piloto se desprendió de los depósitos de
combustible para poder aterrizar sin peligro. Depósitos que
aparecían “siguiendo los protocolos de Defensa”, en una
“zona segura” en la aldea de El Madroño, cerca de Pozuelo.

3 OCTUBRE
Las Policías Local y Nacional
celebran los Ángeles Custodios
Las Jefaturas de la Policía Nacional y Policía Local conmemoran su patrón los Ángeles Custodios, en una jornada que
se viene aprovechando desde hace años para homenajear a
los agentes que se han destacado durante el año y los que
se jubilan tras largos años de servicio.

4 OCTUBRE
Reconocimientos veteranos
El Consejo Municipal de Mayores celebró su gala anual en el
Día Internacional de las Personas Mayores homenajeando a
hombres y mujeres que han destacado por alguna circunstancia a lo largo de su vida. Entre los homenajeados, Aurora
Zárate, exconcejal socialista durante 14 años. Mujer reconocida y querida. FOTO: Rubén Serrallé
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10 OCTUBRE
Primera visita “Real” de Felipe VI
Felipe de Borbón visita por primera vez Albacete como monarca, y lo hace a la Base de los Llanos, lugar bien conocido
por Felipe VI, gracias a sus muchas visitas anteriores. El
Rey se interesó por la evolución de los Eurofigther C16, un
tipo de avión ya conocido por el monarca, quien lo pilotó
en Morón de la Frontera. Su Majestad también asistió a una
demostración en vuelo de las capacidades del sistema de
armamento de Los Llanos.
FOTO: Rubén Serrallé

11 OCTUBRE
José Sacristán
galardonado por AMITHE
José Sacristán, uno de los mejores actores del panorama
español, recogió el galardón anual que entrega AMITHE
(Amigos de los Teatros Históricos de España) a toda una
trayectoria. Un acto emotivo en la recogida del Premio Nacional Pepe Isbert que ya tienen los más grandes actores de
España. FOTO: Arturo Pérez

19 OCTUBRE
Fallece el ex alcalde
y abogado, Ramón Bello Bañón
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Fallece a los 86 años de edad el abogado Ramón Bello Bañón.
Alcalde de la ciudad de Albacete en plena transición democrática
(1974-1978), y apasionado de la literatura y el periodismo, facetas
que cultivo durante toda su vida. La catedral de Albacete se quedaba pequeña para despedir a esta figura de la historia albaceteña.

15 OCTUBRE
Derroche de creatividad en la
III edición de AbFashion Day
La diseñadora Lola Muñoz volvió a ser por tercer año consecutivo, la artífice de la AbFashion Day, en la que se dieron
cita once consagrados diseñadores españoles, para traer
hasta la pasarela de Albacete lo último en prêt-a-porter y
alta costura, para un público que, año a año, demuestra que
también sabe un poco más de moda y sabe lucirla.
FOTO: Arturo Pérez

21 OCTUBRE
Abycine ya
es mayor de edad
El certamen de cine albaceteño cumple su
mayoría de edad en una gala inaugural que
de nuevo se celebró en el Teatro Circo, y que
contó con las principales autoridades locales. Entre los platos fuertes de la jornada, la
entrega de premio Trayectoria Joven 2016 al
madrileño Jonás Trueba y la proyección de la
premiere del documental “Tribus de la Inquisición” de Mabel Lozano.
FOTO: Rubén Serrallé
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28 OCTUBRE
Nuevo alcalde para Chinchilla
Como indicaba el acuerdo de principio de Corporación,
Agapita García, de Ciudadanos, se convertía en alcaldesa
de la localidad de Chinchilla de Montearagón, recibiendo el
bastón de mando de manos del socialista, José Martínez. El
pacto de gobierno establece que la edil mantenga el cargo
durante un año, para cederlo posteriormente a un concejal
de IU-Ganemos. FOTO: José Miguel Esparcia
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27 OCTUBRE

28 OCTUBRE

El pleno Municipal aprueba la petición
de cesión del Banco de España

Accidente laboral
en Villarrobledo

El Ayuntamiento en pleno acuerda solicitar del estado la cesión del
edificio del antiguo Banco de España, situado en plena plaza del
Altozano, para darle un uso “emblemático”. Aunque en principio
la moción de Ciudadanos solicitaba su conversión en biblioteca, la
solicitud queda abierta para otro tipo de usos.

Una mujer de 48 años fallece en una factoría de Villarrobledo
cuando estaba concluyendo su jornada laboral. La fallecida,
que se dedicaba a tareas de limpieza, fue atrapada por una
máquina que la aplastó, muriendo prácticamente en el acto.

NOVIEMBRE

4 NOVIEMBRE
Cospedal, ministra de Defensa
Siguiendo los pasos del que también fuera presidente de
la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, Mª
Dolores Cospedal es nombrada ministra de Defensa en el
nuevo gobierno formado por Mariano Rajoy.
FOTO: Ministerio de Defensa (CC BY-NC-ND 2.0)

11 NOVIEMBRE
La polémica de las ZEPA protagonizó la
Asamblea Provincial de ASAJA
La declaración de dos Zonas de Especial Protección de Aves en la provincia de Albacete venía siendo desde hace meses el quebradero de cabeza para muchos agricultores en la zona de El Bonillo y Montealegre.
Problemática que centro la Asamblea de ASAJA y que se convirtió en la
principal demanda de solución ante el consejero de Agricultura, Francisco Martínez.

9 NOVIEMBRE
Homenajes en el Día de Albacete
El Ayuntamiento de la capital conmemoró el Día de Albacete, fecha en la que fue efectiva su independencia del
municipio de Chinchilla, con homenajes al bailarín Esteban
Berlanga y a la Asociación de Amigos del Museo del Niño.
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10 NOVIEMBRE
CC.OO. celebra 40 años de
existencia en Albacete
Los secretarios provincial, regional y General de CC.OO.
estuvieron presentes en un acto para conmemorar los 40
años de presencia del sindicato en la provincia de Albacete.
Un día de celebración en el que no faltaron ni el presidente
de la Junta, Emiliano García-Page, y el alcalde de la ciudad,
Javier Cuenca. FOTO: José Miguel Esparcia
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15 NOVIEMBRE
La Selección Sub-21 gana su pase
a Polonia en el Carlos Belmonte
España se clasificó para disputar la Eurocopa Sub-21 de
Polonia tras empatar a cero ante Austria en un partido marcado por la incertidumbre del resultado. 15.000 albaceteños se dieron cita en el Carlos Belmonte para disfrutar del
partido de la selección. FOTO: Rubén Serrallé

25 NOVIEMBRE
Unidos contra la
violencia a las mujeres
Cumpliendo el compromiso existente, las instituciones
Ayuntamiento de la capital, Diputación y Junta, celebraron
de forma conjunta y unánime un único acto de repulsa contra la violencia de género. Una sola voz para luchar contra
una lacra que sólo en la provincia de Albacete y desde el
inicio de 2016, ha provocado la atención de 1.000 víctimas
en el Centro de la Mujer.

27 NOVIEMBRE
Fallecen dos jóvenes
por la mala combustión
de un brasero en Alborea
La asfixia fue la causa de la muerte de una joven pareja en
Alborea. Los jóvenes, Judith de 20 años y Javier de 25, habían sido buscados por la localidad, sin éxito, hasta que la
familia decidió entrar en la vivienda donde se encontraban
ya cadáveres.
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18 NOVIEMBRE
Macrorredada en La Estrella
Un amplio despliegue policial compuesto por más de 30
agentes peinó el barrio de La Estrella en la capital, en una
operación que culminó con la detención de cinco personas,
tres varones y dos mujeres, así como la incautación de distintas plantas de marihuana. La macrorredada, cuyos detalles no trascendieron, provocó gran revuelo en el barrio.
FOTO: Arturo Pérez

28 NOVIEMBRE
Raquel Iranzo preside el
Contencioso-Administrativo
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La magistrada Raquel Iranzo se convierte oficialmente en
la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con
sede en Albacete. Entre sus retos, dijo tras jurar el cargo, la
reducción de asuntos pendientes y la implantación total de
las nuevas tecnologías. FOTO: Rubén Serrallé

DICIEMBRE

6 DICIEMBRE
Primer reventón del
otoño en los Chorros
Cientos de personas se dieron cita en el nacimiento del río
Mundo, Riópar, para presenciar el primer reventón del otoño y el cuarto del año. Un espectáculo de la naturaleza que
gana fama, y que atrae a turistas y curiosos de todo el país
e incluso de fuera de nuestras fronteras.
FOTO: José Miguel Esparcia

13 DICIEMBRE

18 DICIEMBRE

IV edición del Sherpa con premio
para cuatro emprendedores

Fallece un joven al dispararse
accidentalmente su arma

Más de un centenar de proyectos se habían presentado a la IV edición de Sherpa. Un programa para el apoyo a emprendedores que
tiene además el aliciente de entregar cuatro cheques de 5.000 euros a los mejores. Los vencedores de este año tienen que ver con
los amplificadores y los efectos musicales, la innovación en el ciclismo, un software jurídico y una autoescuela para motocicletas.

Un joven de tan sólo 21 años fallece al disparase accidentalmente su arma mientras cazaba. El suceso tuvo lugar en
la finca La Tejera, a tan sólo tres kilómetros de Balazote.
El fallecido, natural de Albacete, se había desplazo hasta
el lugar para pasar una jornada de caza con un grupo de
amigos.
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12 DICIEMBRE
Sensibilización sobre ruedas
Amiab celebró su tradicional partido de baloncesto en silla de ruedas con la
participación de concejales, toreros, futbolistas y vetarnos del deporte. Un
partido que pretende sensibilizar a la sociedad sobre lo complicado que es
desplazarse en silla de ruedas y las dificultades que se encuentran las personas
con movilidad reducida para realizar cualquier actividad.
FOTO: Rubén Serrallé

14 DICIEMBRE
Entrega de premios de AMEPAP
La Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete (AMEPAP)
entrega sus galardones anuales “Entre Nosotras”, a nueve emprendedoras. En la actualidad, el colectivo empresarial dirigido por
mujeres y asociado supera las 400.

10 DICIEMBRE
Avalancha de rocas en Ayna
Una avalancha de rocas se precipitó en Ayna sobre la carretera a
apenas 200 metros de las primeras viviendas. El suceso tuvo lugar
de madrugada y no hubo que lamentar daños personales, aunque
sí materiales, al ser aplastado un camión que se encontraba en la
zona. La carretera estuvo cortada hasta que se retiraron las piedras
y se comprobó que no había peligro de más desprendimientos.
FOTO: Rubén Serrallé
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26 DICIEMBRE
Andrés Iniesta,
padrino de ilusiones
El albaceteño, jugador del Barça, Andrés Iniesta, llega a
Navilandia como padrino de su decimosexta edición. El
jugador recibió un regalo por parte de la Asociación de Feriantes de Castilla-La Mancha, un retrato a carboncillo, obra
de José Ángel Ramírez. FOTO: Rubén Serrallé

19 DICIEMBRE
Diluvio en Almansa
Un temporal de lluvia que venía afectando a todo el Levante español, dejó en Almansa cientos de litros de agua por
metro cuadrado, provocando que el pantano superase en
más de 18 metros el nivel de seguridad. Las compuertas
tuvieron que abrirse para evitar males mayores.
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31 DICIEMBRE
Nochevieja deportiva y festiva sin
incidentes destacables
El año acaba en Albacete con una San Silvestre que cada
año cuenta con más participantes, 4.000 corredores y 200
mascotas. Entre ellos, el humorista Joaquín Reyes y su
hijo. Por la noche, la fiesta llenó los locales de Albacete,
saldándose la madrugada con seis locales de copas multados y tres peleas que no llegaron “a mayores”.
FOTO: José Miguel Esparcia
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28 DICIEMBRE
Navidad imaginativa
Las calles del centro de la capital se llenan de luz, colorido
y sobre todo imaginación con el espectáculo “Moon light
Jugglers”, organizado por el Consistorio. Alegría navideña
entre las compras del mercadillo tradicional del Altozano.

ACTIVIDADES 2016
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La FAPE acuerda en Cartagena solicitar que se
modifique la normativa para que los becarios
sean remunerados
Durante la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España, en la que estuvo representada la Asociación de Periodistas de Albacete, se aprobó una declaración contra
los intentos de injerencia en la labor de
los medios de comunicación y el trabajo
de los periodistas por parte de instituciones y formaciones políticas.
Un documento en el que se recuerda
que “los periodistas están cumpliendo
con su trabajo mientras difunden informaciones veraces de interés general y
debidamente contrastadas”, que “somos
los primeros interesados en reforzar la
credibilidad de nuestros medios, nuestro
prestigio y la calidad de nuestro trabajo”
y que “existen herramientas para luchar
contra la falta de veracidad de las informaciones y contra el incumplimiento del
código deontológico, concretamente, la
Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología”.
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Al hilo de esta cuestión, desde la
Asamblea FAPE se apoyó al periodista
de El Mundo Javier Negre que, apuntó
Esther Jaén, recientemente incorporada
a la directiva de la Federación junto con
Juan Antonio de Heras, “sufre insultos y
acoso de determinados grupos, a través
de redes sociales, por el mero hecho de
ejercer con su función profesional”, reconociendo desde esta Federación que
“tenemos conocimiento de que Negre no

Momento de la Asamblea celebrada en el Salón de Actos
de la Universidad Politécnica de Cartagena.
es el único profesional de la información
que soporta esta situación, aunque otros
no la denuncian por temor a represalias”.
También durante esta asamblea, y en
este caso a propuesta de la Asociación
de la Prensa de Madrid, se acordó solicitar que se modifique la normativa para
que los becarios sean obligatoriamente remunerados, a la vez que pedir tanto
a la Administración como a las empresas
que exijan la oportuna licenciatura a los
aspirantes a cubrir puestos en sus gabinetes de prensa, solicitar a la UE garantías para quienes ejercen tareas de

prensa en su seno y rechazar cualquier
tipo de acción que ponga en entredicho
el papel del periodista libre.

Los periodistas de Albacete celebran el Patrón
Los periodistas de Albacete (unos cuarenta) celebraron la tradicional cena con
motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.
Los compañeros de diferentes medios
de comunicación se encontraron en un
céntrico restaurante de la ciudad para
compartir una velada distendida, fuera

de las redacciones, donde sobrevoló el
paro y la precariedad laboral, con menos
medios de comunicación y sobrecarga
de trabajo. La realidad que se retrata en
el momento que vive la profesión.

distas a recorrer el largo camino que nos
aguarda, “haciendo valer nuestra profesión a pesar de las dificultades, y buscando la manera de desarrollar nuestra
tarea, con dignidad”.

Durante el encuentro, la presidenta de
la Asociación de Periodistas de Albacete,
Mari Carmen Benítez, animó a los perio-
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ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN
DEL ANUARIO 2015
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La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) entregó
sus premios anuales durante la gala celebrada en el Centro
Cultural de la Asunción con la presencia de autoridades, representantes sociales y compañeros de los medios de comunicación. Acto que comenzó con la presentación del Anuario
de la Prensa, donde se recoge con rigor un resumen de los
acontecimientos que fueron noticia a lo largo de 2015 en la
provincia, y que cuenta con dos firmas invitadas: Carlos Zu-

loaga, periodista, y Jorge de las Heras, Catedrático de Producción Vegetal de la UCLM. Como novedad, además de la
edición en papel, está disponible en Google Play y App Store.
A continuación se hizo entrega del II Premio “José Sánchez
de la Rosa” al mejor trabajo periodístico del año y que ha recaído en el reportaje La exclusión infantil de la periodista Ana
Martínez y el redactor gráfico Rubén Serralllé. Publicado en
el periódico La Tribuna de Albacete del 1 de febrero de 2015,

PREMIADOS 2015: RUBÉN SERRALLÉ, ANA MARTÍNEZ, BEGOÑA GARIJO Y JOSÉ HERVÁS
habla de la labor de Cáritas con 180 menores con carencias
educativas y sociales, del programa de infancia del colectivo
y denuncia la malnutrición entre los más pequeños, visualizando una situación de pobreza que se ha visto agravada
por la crisis.
El premio a la trayectoria profesional abierto a periodistas
de la diáspora, lo recogió José Hervás, en la actualidad redactor de La Noche en 24 Horas de TVE. La junta directiva de

la Asociación de Periodistas de Albacete quiso reconocer la
labor profesional de un compañero que ha desarrollado parte de su carrera periodística en Televisión Española, habiendo trabajado durante años como corresponsal en Bruselas.
Desde su etapa como presentador de la tercera edición del
Telediario, y posteriormente dirigiendo La Voz de Albacete y
Estrella Digital, procuró transmitir la información de forma
rigurosa.
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LOS PREMIADOS POSAN CON LA JUNTA DIRECTIVA
Finalmente el premio a la colaboración con la actividad
periodística, que se resuelve en votación de los asociados,
lo recibió Begoña Garijo, por su permanente disposición a
brindar informaciones sobre la Asociación de Empresarios
de Hostelería y Turismo, apoyando todas aquellas iniciativas
propuestas por los periodistas.
La defensa de la profesión y la libertad de expresión en
estos tiempos de crisis han tenido un especial protagonis-
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mo y así quedó reflejado en palabras de la presidenta de la
asociación, Mari Carmen Benítez: “Vivimos una situación que
con una precariedad alarmante impide hacer el producto de
calidad que nos gustaría a todos. Eso sí, con la esperanza de
desarrollar una profesión tan castigada”.

AÑO DE LUTO EN EL PERIODISMO LOCAL
Demetrio Gutiérrez Alarcón, primer presidente
de la Asociación de la Prensa de Albacete

La Asociación de Periodistas de Albacete despidió con
profundo pesar al periodista Demetrio Gutiérrez Alarcón,
presidente fundador de la Asociación de la Prensa de Albacete (1968-1974) y un maestro para varias generaciones,
que ha dignificado la profesión por su compromiso y rigor.
Demetrio fue director de La Voz de Albacete, así como
director fundador del semanario Crónica y del diario La
Tribuna. Autor de varios libros, uno de ellos dedicado al

Polígono Industrial Campollano, y “Los toros de la guerra
y el franquismo”, por el que recibió un premio, entre otros.
También fue pregonero de la feria de Albacete en el año
2006 y de su feria taurina.
Con su muerte se nos fue el periodista de raza, uno de
los valores del periodismo local, quien durante décadas
destacó por su inteligencia, integridad y brillantez en el
ejercicio cabal del periodismo.
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AÑO DE LUTO EN EL PERIODISMO LOCAL
Manuel Sáez, un hombre de radio

A los 71 años nos dejó Manuel Sáez, cuya carrera profesional siempre ligada a la radio, empezó en La Voz de la
Mancha/Socuéllamos, emisora que llegó a dirigir. Posteriormente, ejerció su labor en Radiocadena Guadalajara,
hasta que en 1990 se integró a la plantilla de RNE en Albacete como redactor, jefe de informativos y finalmente
director, siendo nombrado para el cargo en 1997 y 2001.
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En 2010 recibió el premio de la APAB, como reconocimiento a su intensa y brillante trayectoria profesional.
Queremos ensalzar el legado que dejó a los que formamos parte de esta profesión y a la que siempre permaneció vinculado, incluso en su jubilación, participando en
tertulias de radio y televisión.

AÑO DE LUTO EN EL PERIODISMO LOCAL
Jesús Moreno, historia de la información
gráfica

El día 11 de junio falleció Jesús Moreno, que fue miembro de la Asociación de la Prensa de Albacete y llegó a
formar parte de su junta directiva. El histórico fotógrafo
estuvo vinculado a La Voz de Albacete y a La Tribuna de
Albacete durante buena parte de su trayectoria profesio-

nal, siendo innumerables las instantáneas históricas que
su cámara pudo captar.
Jesús cubrió, durante años, la información gráfica del
Albacete Balompié, y como homenaje a su labor, el club
puso su nombre a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

Desde la Asociación de Periodistas de Albacete nos unimos al dolor de sus familias y al de los compañeros con los
que compartieron horas de entrega a lo que fue su gran vocación: el periodismo.
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Censo de Asociados de Albacete
Nº
Apellidos		Nombre		Carnet
						FAPE
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
82
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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
Ruano Iñiguez		Juan		23.605
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						FAPE
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
142
143
144
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

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
Martínez Rubio		
María Mercedes 26.643
Ruescas González		
Concepción
27.284
Ruipérez Chumillas
Josefa Soledad 27.622
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
Alarcón Martínez		Pilar		24.231
Vallejo García		Lidia		32.490
Sevilla Carrillo		
Juan Manuel
32.351
Amezcua Clemot		
Manuel Ángel
Royo Paz			
José Luis
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