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Cerramos 2017 con la sensa-
ción que suele aportar el tra-
bajo bien hecho. Un año que 

para la Asociación de Periodistas 
de Albacete ha sido muy produc-
tivo: hemos logrado recuperar 
el Ciclo de Cine, el Premio de 
la Prensa en Abycine y las Jor-
nadas de Periodismo, hemos ini-
ciado un programa de viajes cul-
turales, han reconocido el trabajo 
de los periodistas hasta en tres 
ocasiones y, por primera vez, con-
tamos con un espacio en el Re-
cinto Ferial, no sólo para tener un 
lugar de encuentro en Feria, sino 
para difundir reivindicaciones, re-
flexiones, deseos, actividades…

Siempre con la mente puesta 
en la necesidad de hacernos vi-
sibles, de ponernos por una vez 
delante de las cámaras para ex-
poner la complicada situación de 
los medios de comunicación y del 
periodismo desde la irrupción de 
internet.

A pesar de haber cerrado un 
balance anual muy fértil respec-
to a nuestra propia actividad, no 
hay lugar para la complacencia. 
Cierto es que no hemos tenido 
que lamentar nuevos despidos ni 
cierres de medios de comunica-

ción, pero la precariedad laboral 
no mejora ni el futuro se vislum-
bra muy esperanzador.

La crisis del sector sigue tan 
latente que 2017 lo despedimos 
con el cierre de dos cabeceras 
históricas, ‘Interviú’ y ‘Tiempo’, 
mientras observamos atónitos la 
agresiva y casi violencia infor-
mativa que se genera en redes 
sociales, donde las ‘fake news’ 
campan a sus anchas y se instala 
el ‘todo vale’.

Seguimos contando con com-
pañeros en desempleo que no 
encuentran hueco en las redaccio-
nes porque están extremadamen-
te famélicas y todo apunta a que 
este año no habrá mejoría. Com-
pañeros a los que también les han 
dado con la puerta en las narices a 
la hora de incorporarse a la ense-
ñanza pública, pues el Ministerio 
de Educación estima, errónea-
mente, que un periodista no está 
formado para impartir clases de 
lengua castellana.

Son ellos los que nos deben 
ocupar y preocupar. Por eso, la 
APAB dedicará todos sus esfuer-
zos, todo su empeño, en defender 
el periodismo como un servicio 
público imprescindible que ga-

No hay lugar para 
la complacencia

rantiza una buena salud democrá-
tica, forma el pensamiento crítico 
de una sociedad, genera opinión, 
pluralidad y, además, es el máxi-
mo exponente de la sempiterna 
amenazada libertad de expresión.

En estas páginas recogemos los 
acontecimientos más importantes 
acaecidos en Albacete y su provin-
cia durante 2017, todos ellos con-
tados por periodistas albaceteños 
que vienen demostrando su gran 
profesionalidad, aunque cobren 
salarios míseros y realicen cada 
día jornadas maratonianas.

En estos tiempos en los que 
bulos y mentiras se han instalado 
en la sociedad para el agrado de 
ignorantes, incultos y analfabetos, 
el PERIODISMO de verdad es 
más necesario que nunca. Y en 
Albacete se ejerce. No lo olviden.

Ana Martínez
Presidenta de la Asociación 
de Periodistas de Albacete
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Noticias que ponen a 
prueba:  La tragedia 
aérea del 12 de octubre

La actividad militar en torno a Alba-
cete es motivo de muchas noticias 
a lo largo del año. Por desgracia, 

una de las noticias destacadas de 2017 
fue militar, y fue también una tragedia: 
Un nuevo accidente aéreo mortal, el 
sufrido a bordo de un avión Eurofigh-
ter por el capitán Borja Aybar la ma-
ñana del 12 de octubre en el vuelo de 
regreso tras participar en los actos de 
Madrid por el Día de la Hispanidad. El 
suceso puso otra vez a Albacete en el 
centro de la actualidad nacional, como 
ocurriera en enero de 2015 con el acci-
dente de un F-16 del programa TLP, el 
siniestro más trágico de los ocurridos 
en suelo albaceteño relacionado con 
aviación de combate. 

Abordar informaciones de este tipo, 
que ponen a prueba al mismo Minis-
terio de Defensa en su capacidad de 
dar respuestas a los medios de comu-
nicación, supone además demostrar 
lo necesario que es un periodismo 
de hechos, resuelto con conocimien-
tos y experiencia, un periodismo que 
se imponga sobre la dictadura de lo 

inmediato. Hay una máxima que se 
dice mucho y se olvida pronto, que 
reza que no hay que publicar la noticia 
antes, sino mejor. Antes y mejor tam-
bién sirve, pero en la información no 
hay atajos, y quien diga lo contrario es 
sospechoso. O no sabe, o busca en-
gañar a alguien: Convertir un simple 
comentario en hecho es el primer paso 
para poner al público frente a un error, 
un mal dato, una mentira. 

Más allá de lo bien o mal que prac-
tiquemos los periodistas la profesión, 
en este caso concreto merece la pena 
contar cómo es informar sobre Defen-
sa, qué canales hay que usar, quién 
cuenta y hasta dónde se puede corro-
borar lo que cuenta: El periodista tiene 
que recurrir a un gabinete de comu-
nicación, la mayoría de las veces ubi-
cado en Madrid, donde hay personas 
autorizadas a dar información sobre lo 
sucedido a cientos de kilómetros. Si 
la noticia está dentro de un recinto al 
que no se puede acceder, como suele 
pasar en lo militar, la complicación es 
mucho mayor porque buscar más allá 
del gabinete es un acto heroico. Las 
fuentes no oficiales y fiables que tenga 
cada cual ayudan a manejar la informa-
ción oficial con más soltura, pero en la 
mayoría de los casos la fuente oficial 
es la única que admite decir algo sobre 
lo ocurrido, sea suficiente o no. Y si 

la información llega vía comunicado, 
es muy difícil conseguir repreguntar, 
tener una aclaración a tiempo. La in-
formación recibida también puede ser 
problemática, o ser solo una versión 
creíble de los hechos, y es paradójico 
que a veces son los propios militares 
los que protestan ante los periodistas 
por las explicaciones que publicamos o 
emitimos, incluso tachándolas de viles 
mentiras. En realidad esas explicacio-
nes son la versión de sus superiores, 
el relato oficial, pero el desprestigio y 
el descrédito se lo llevan los medios. 
Todos juntos. 

Esos cortafuegos que tienen autori-
zación para contar lo que pasa al perio-
dista que después cuenta lo que pasa 
no son exclusivos del Ministerio de De-
fensa. Muchos periodistas encuentran 
el mismo corsé en otros gabinetes, 
ministerios y administraciones donde 
también existe el generoso campo de 
la información reservada. Ante todas 
esas trampas al trabajo bien hecho (y 
hay muchas más), el gran arma del 
informador es conocer más, poseer 
la experiencia de haber contado otras 
veces lo que pasa en ese campo, tener 
la especialización del tema, saber que 
pisas el suelo que debes pisar. Y así 
llegamos al fondo del asunto: Por des-
gracia, y esta es otra tragedia, cada vez 
son menos las empresas periodísticas 
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con plantillas que permiten tener perio-
distas especializados, con tiempo para 
trabajar una noticia, con recursos para 
hacer 100 kilómetros para comprobar 
que lo que pone en una nota de prensa 
hecha en Madrid es cierto o no lo es. 
Sin esa defensa, por mucho que el es-
pejismo digital haga pensar otra cosa, 

no habrá mejor información ni más in-
formación disponible para el público. Es 
tarea del público exigir esa información 
-lo demás es propaganda- y saber que 
tiene un coste, que no existe el periodis-
mo altruista. Es tarea de los empresa-
rios de medios apostar por esta manera 
de informar -lo demás es desinformar- 

y es el deber número uno de los perio-
distas no aceptar ninguna otra cosa por 
trabajo.

Marcelo Ortega Picazo
Periodista de La Tribuna de Albacete

#IFYeste
El verano de 2017 volveremos a 

recordarlo, lamentablemente, por 
el incendio en Yeste y Molinicos. 

Todos teníamos en la memoria el gran 
incendio de 1994, cuando 17.000 hec-
táreas quedaron arrasadas por el fuego 
en la sierra albaceteña y un vecino pere-
ció cuando intentaba apagar las llamas 
a las puertas de su casa. Fue inevitable 
rememorar aquella desgracia cuando 
recibimos durante la mañana del jueves 
27 de julio en nuestro móvil una foto de 
una columna de humo en el paraje de La 
Parrilla y que ponía en alerta a los ser-
vicios de extinción. Lo que en un primer 
momento parecía que podía quedarse 
en un conato derivó en lo que todos 
sabemos, más de 3.000 hectáreas que-
madas tras trece días de lucha contra 
el fuego. 

Fueron jornadas complicadas para 
todos los que, de alguna u otra forma, 
vivimos todo lo que rodea a un incendio 
forestal. La cobertura informativa de un 
suceso como este siempre es especial, 
pero la diferencia principal respecto a 
1994 ha sido el protagonismo de las re-
des sociales en el maremágnum de in-

formación que nos inundó durante esas 
semanas. Un fenómeno que condiciona 
irremediablemente el trabajo periodís-
tico y que se une a las otras circuns-
tancias extraordinarias de un incendio 
forestal. 

Tras declararse el incendio, la Junta 
de Comunidades de Castilla La Man-
cha declaró el Nivel 1 por la cercanía 
a zonas habitadas y el desalojo de un 
campamento y de las aldeas cercanas 
al origen del fuego. Desde el puesto de 
mando avanzado instalado inicialmente 
en la aldea de La Parrilla se dirigieron 
las primeras actuaciones de los equipos 
de extinción. Los medios de comunica-
ción allí destacados contamos cómo se 
fueron precipitando los acontecimien-
tos a la misma velocidad que soplaba 
el viento y subían las temperaturas. In-
cluso un equipo de la televisión regional 
nos vimos inmersos en la evacuación 
del puesto de mando cuando la cercanía 
de las llamas obligó a trasladar urgente-
mente todo el operativo a las inmedia-
ciones de Yeste. 

Ser consciente del peligro real de 
un incendio desbocado te hace valorar 

aún más a los profesionales que se jue-
gan su vida para extinguirlo. Razón de 
más para que todos hagamos nuestro 
trabajo con la mayor profesionalidad 
que exija el cometido asignado, inclu-
yendo a los que debimos trabajar para 
trasladar información veraz de lo que 
allí ocurría. No fue fácil. Desde el pri-
mer momento empezaron a circular por 
las redes supuestas fotos del incendio, 
datos de superficie quemada, posible 
avance del frente, premoniciones sobre 
qué aldeas alcanzaría el fuego, cuitas 
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entre dirigentes políticos y críticas sobre 
cómo se estaba actuando… Una ingente 
cantidad de información que, de no ser 
contrastada, acaba produciendo el efec-
to contrario.

Probablemente un exceso de pruden-
cia por parte de las autoridades y la falta 
de un canal oficial en los primeros mo-
mentos del incendio generó una sensa-
ción de desinformación que no fue tal. 
De igual manera que dejamos en manos 
de bomberos, agentes forestales, Pro-
tección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y 
la Unidad Militar de Emergencias las ta-
reas de extinción del fuego y de atención 
ciudadana, la responsabilidad en la co-
municación debe gestionarse por profe-
sionales. Y eso no significa que no haya 
errores o dudas, pero para aplicar crite-
rios periodísticos como mínimo hay que 
conocerlos. Atender a las fuentes oficia-

les, trabajar sobre el terreno, preguntar 
a quiénes sabemos que nos ofrecen in-
formación veraz, evitar interpretaciones 
que generen más alarma… En resumen, 
hacer bien nuestro trabajo.

Fueron días intensos para los compa-
ñeros de los medios. Jornadas estresan-
tes, de calor sofocante y cansancio acu-
mulado, apesadumbrados por ver cómo 
se destruía un paraje natural, tristes por 
la situación de incertidumbre de cientos 
de vecinos desalojados de sus casas. 
Horas y horas pegados al móvil pendien-
tes de los últimos datos, de conexiones 
en directo, de compartir experiencias 
con periodistas de aquí y llegados de 
fuera para cumplir con nuestra parte, 
la de informar. Y que nos deja ya una 
imagen muy habitual en una cobertura 
informativa de este tipo. Un micrófono 
en una mano y el móvil en la otra ac-

tualizando hasta el último segundo antes 
de entrar en directo para contar la última 
hora. Así se anunció la extinción del in-
cendio de Yeste a las 17.48 horas del 9 
de agosto.  

Nada hay de positivo en una desgracia 
como la que asoló Yeste y Molinicos el 
pasado verano. Tan solo las lecciones de 
solidaridad de los vecinos de las locali-
dades afectadas y el encomiable trabajo 
de todos los profesionales que trabaja-
ron para extinguir un incendio cuyos da-
ños serán perceptibles durante mucho 
tiempo. Y que la experiencia sirva para 
que no volvamos a sufrir de nuevo un 
gran incendio en nuestros bosques.

Román Escudero
Periodista

FOTO: Rubén Serrallé
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Un centenario con luto
El año 2017, en lo taurino, tenía mar-

cada a fuego la fecha del 9 de sep-
tiembre, día en el que la plaza de toros 

de la capital, en plenas fiestas mayores, se 
hizo centenaria, por lo que el evento tauri-
no por excelencia de la provincia, la Feria 
de Albacete, tuvo el añadido de esta cele-
bración, que unos días antes, el sábado 26 
de agosto, se vistió de luto por la muerte 
del maestro Dámaso González, curiosa-
mente el diestro que más paseíllos realizó 
sobre el albero del coso albacetense.

La actual plaza de toros de Albacete, a 
la que precedieron la plaza del Altozano, la 
de Caulín y la plaza vieja, que también rozó 
el siglo de existencia, con el sello del ar-
quitecto local Julio Carrilero, hizo historia 
con su construcción, en un tiempo récord 
de pocos meses que permitió que, tras los 
destrozos en la vieja en la Feria de 1916, 
todo estuviera listo para que en 1917 se 
pudiese abrir el portón de cuadrillas y 
completar un ciclo taurino, obviamente, 
con menos festejos que en la actualidad.

Un siglo de toros en el actual coso al-
bacetense por el que han hecho el paseíllo 
las principales figuras del toreo de cada 
época, lideradas en cuanto a número de 
festejos por el siempre recordado Dámaso 
González, con 87 paseíllos, al que acompa-
ñan en este particular podio el valenciano 
Enrique Ponce y el también local Manuel 
Caballero. Dos albacetenses entre los tres 
que más actuaciones han realizado en la 
Feria de Albacete, a los que hay que sumar 
una larga nómina de más de 60 diestros 
locales, con un ramillete de 17, encabe-
zados por Antonio Rojas, que tomaron la 
alternativa en el coso de la calle de la Feria.

El centenario de la plaza de toros, por 
tanto, no sólo tenía el componente tem-
poral, sino también el profesional, por la 
gran cantidad de toreros de la tierra, no-
villeros, subalternos y ganaderos que han 
sido protagonistas a lo largo del siglo. 
Sin embargo, toda esta fertilidad taurina 
local no estuvo acompañada de eventos 
sobre el centenario, salvo alguna exposi-
ción, proyecciones y varias charlas, ni de 
la sensibilidad de la empresa que regenta 
la plaza de toros, La Taurino Manchega 2, 
para darle el protagonismo merecido a los 
profesionales albacetenses en la señalada 
fecha del 9 de septiembre, para la que se 
organizó una corrida goyesca en la que al 
final participaron los diestros ‘El Fandi’, 
Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante 
y Roca Rey, quienes se midieron a reses 
de Domingo Hernández y Garcigrande. Al-
guno de los toreros locales en activo, por 
ejemplo Rubén Pinar, triunfador de la Fe-
ria Taurina de 2016 y, a la postre, también 
de la de 2017, debió darle el toque local 
al cartel del centenario, así como alguna 
ganadería de la tierra, que también tenían 
historia suficiente para realzar tan impor-
tante fecha.

Los albacetenses no fueron profetas en 
su tierra en cuanto a la composición de los 
carteles, pero sí en cuanto a los resulta-
dos, con un destacado Rubén Pinar que 
aprovechó sus dos actuaciones para con-
vertirse en el autor de la mejor faena y en 
el triunfador del abono, con el añadido de 
que dejó patente sobre el ruedo que Alba-
cete tiene un torero para ilusionar nueva-
mente a una afición un tanto huérfana en 
los últimos años, quizás mal acostumbra-

da en las últimas décadas por los ‘Pedres’, 
Montero, ‘Chicuelo II’, Dámaso González y 
Manuel Caballero.

Si Rubén Pinar fue el triunfador en lo 
personal, en general, la Feria Taurina de 
2017, la del centenario de la plaza de toros, 
también quedará para el recuerdo, porque 
fue una de los últimos tiempos en las que 
más toros embistieron y en las que más 
faenas importantes cuajaron los diestros 
que actuaron, dejando muy alto un listón 
que le sitúa en una de las mejores del pa-
norama nacional en general y en la mejor 
en cuanto a cosos de segunda categoría.

El centenario sí tuvo al final protagonis-
mo albacetense y abre la puerta a un futu-
ro taurino en el que la empresa La Taurino 
Manchega 2 seguirá regentando el coso 
capitalino tras hacer efectiva la prórroga 
contemplada en el contrato con el Ayunta-
miento y en la Escuela Taurina, la cantera 
de los toreros albacetenses, se incorporan 
a su dirección el exmatador de toros Ser-
gio Martínez y el exsubalterno y apodera-
do Gonzalo González con la ilusión forjar a 
los próximos diestros de esta tierra. 

Pedro J. García
Redactor jefe de La Tribuna de Albacete
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6 DE ENERO
La lotería del Niño deja un 
pellizco con el segundo 
premio
El sorteo de la lotería del Niño deja en la provin-
cia de Albacete 225.000 euros gracias al segun-
do premio, el 95.379, del que se vendieron tres 
décimos en establecimientos ubicados en la ca-
pital de Albacete, Tobarra y Alborea. La suerte 
estuvo muy repartida por todo el territorio espa-
ñol en el caso de este segundo premio, mientras 
que los números del primero y el tercero se ven-
dieron íntegramente en municipios de Valencia.
FOTO: Arturo Pérez

12 DE ENERO

Deporte para todos 
gracias al Circuito Provincial
Yeste y Navas de Jorquera son los municipios que servirán de arran-
que y cierre del XVII Circuito Popular de Carreras Populares que im-
pulsa la Diputación de Albacete, con 48 pruebas previstas a lo largo 
del año. En paralelo, el III Circuito Provincial de Trail añade tres nue-
vas citas que tendrán como escenario las localidades de Bienservida, 
Letur y Jorquera, hasta alcanzar las 15 pruebas. En la presentación 
de ambas propuestas se destaca el alto nivel de participación, con 
3.200 atletas ya inscritos.

enero 10 DE ENERO
Revés judicial para el Albacete en su 
pugna con Hacienda
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha dictaminado a favor de 
los intereses de la Agencia Tributaria en el conflicto que con esta en-
tidad mantiene el Albacete Balompié. La sentencia implica que pueda 
exigirse de nuevo al club el pago de 2,2 millones de euros, una noti-
cia sobre la que se ha pronunciado el presidente del Albacete, José 
Miguel Garrido, afirmando que se intentará alcanzar un “acuerdo rá-
pido” para saldar la deuda “de manera razonable”.

4 DE ENERO
El año acaba con 4.300 
desempleados menos 
en la provincia
La provincia de Albacete ha dicho adiós a 
2016 con un descenso de 4.345 personas 
en la lista del paro, en la que aún figuran 
inscritos 39.399 desempleados (24.087 
mujeres y 15.312 hombres). Sectores como 
Servicios y Agricultura crearon puestos de 
trabajo durante el último mes del año, en 
el que el 95,1% de los contratos firmados 
fue de carácter temporal. En la capital alba-
cetense el desempleo, según los datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se 
redujo en 1.555 personas respecto al año 
anterior.
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16 DE ENERO
Aquilino Iniesta, nuevo 
subdelegado del Gobierno 
en Albacete
El nuevo subdelegado del Gobierno en Albace-
te es Aquilino Iniesta, que toma posesión en un 
acto en el que asegura que trabajará por una 
Administración “mucho más abierta y cercana”. 
Iniesta, albacetense de 44 años, es licenciado 
en Derecho por la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y sustituye a Federico Pozuelo, 
que se jubiló en agosto de 2016. El puesto ha 
estado vacante hasta el nombramiento este mes 
de enero del nuevo subdelegado, que ya ocupó 
cargos de responsabilidad en el anterior Ejecuti-
vo regional de María Dolores de Cospedal. 
FOTO: Arturo Pérez

11 DE ENERO
Por primera vez una 
mujer presidirá APRECU
La Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) 
estará presidida, por primera vez en su historia, 
por una mujer, María Pilar Jiménez. Jiménez es 
gerente de Cuchillería Jiménez Hermanos, S.L. 
de Madrigueras y forma parte de la junta directi-
va de Juan Andrés Barbero, el actual presidente, 
que ya comunicó en septiembre que no conti-
nuaría después de 14 años en el cargo. APRECU 
celebra en 2017 su 40 aniversario y uno de sus 
objetivos es defender el carácter único de la na-
vaja de Albacete, con acciones como el viaje de 
los días 24 y 25 de enero a Bruselas para pedir 
una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para 
los productos cuchilleros. 
FOTO: José Miguel Esparcia
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16 DE ENERO

Cospedal pide perdón a las 
víctimas del Yak-42
En una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congre-
so de los Diputados, la ministra de Defensa, la albacetense María 
Dolores de Cospedal, pide “perdón en nombre del Estado” a las 
víctimas del accidente del avión militar Yak-42 tras el dictamen 
del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad del Mi-
nisterio de Defensa en la tragedia ocurrida el 26 de mayo de 2003 
en Turquía, con 62 fallecidos entre los que se encontraban los 
albacetenses José Israel Ferrer y Juan Antonio Tornero.

15 DE ENERO
Santos Gabaldón dimite como 
director de la Banda Municipal
El concierto inaugural de la nueva temporada de la Banda 
Sinfónica Municipal de Albacete, celebrado en el Auditorio 
Municipal, incluye el inesperado anuncio de su director, 
Santos Gabaldón, de no seguir al frente de la agrupación 
que comandaba desde marzo de 2015, cuando sustituyó 
a Francisco Grau. El proceso para cubrir la plaza que deja 
el maestro villarroblendense se cierra en febrero con el 
nombramiento de José Miguel Vidagany, que llega de Va-
lencia tras la renuncia previa del primer seleccionado, el 
alicantino Juan Miguel Romero Llopis. 

19 DE ENERO
La nieve paraliza el 
tráfico y deja sin luz 
a miles de hogares
Una gran nevada cubre Albacete y la 
provincia, obligando a suspender las 
clases al día siguiente en los municipios 
afectados, pero no en la capital. La nie-
ve dificulta el tráfico en las calles y en 
los accesos a los polígonos industriales 
y cientos de pasajeros del tren quedan 
bloqueados en la estación Albacete-Los 
Llanos. También queda colapsada la 
A-31, con vehículos detenidos a la altu-
ra de Almansa, donde interviene la Uni-
dad Militar de Emergencia. El temporal 
provoca cortes del suministro eléctrico, 
con más de 10.000 afectados, y en zo-
nas de la Manchuela el servicio no se 
restablece hasta días después.
FOTO: Rubén Serrallé
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18 DE ENERO
Anuncian la reapertura del 
Museo del Niño
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, anun-
cia en Albacete que el Museo Pedagógico y del Niño de 
Castilla-La Mancha volverá a abrir sus puertas este año, 
aunque no concreta su emplazamiento exacto. La deci-
sión es fruto del acuerdo alcanzado entre la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte y la Asociación Amigos del 
Museo del Niño para impulsar el proyecto que desde 1987 
comanda Juan Peralta y cuyos fondos se mostraban al 
público, en una primera etapa, en el sótano del colegio 
público Benjamín Palencia de la ciudad.

19 DE ENERO
Iván Sánchez, nuevo 
fichaje del Albacete
El Albacete Balompié da a conocer en el estadio Car-
los Belmonte al primer fichaje del club en lo que va 
de año, el delantero Iván Sánchez. Sánchez, jiennense 
de 24 años, viene cedido desde la UD Almería y con 
opciones de compra. A él se suma unos días después 
un nuevo refuerzo, el centrocampista del Stoke City 
inglés Sergio Molina.

25 DE ENERO
Tres personas 
mueren en un 
choque frontal 
Dos mujeres de 45 y 20 años y un 
hombre de 33 años fallecen en un 
accidente de tráfico en el punto 
kilométrico 56 de la CM-313, la 
carretera comarcal que une Po-
zohondo y Hellín. Los coches en 
los que viajaban las víctimas, una 
madre y su hija de San Vicente 
del Raspeig (Alicante) que iban a 
Pozohondo y un hombre natural 
de esta localidad albaceteña,  han 
chocado frontalmente cerca de la 
pedanía de Nava de Abajo. 
FOTO: Arturo Pérez
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19 DE ENERO
Una mujer fallece en el 
incendio de una casa 
abandonada
Una mujer de 55 años muere en el incendio de 
una casa abandonada en el camino del Porta-
chuelo. La vivienda, ocupada por varias per-
sonas en condiciones muy precarias, estaba 
enganchada a la luz de manera ilegal y el fuego 
pudo tener su origen en una estufa eléctrica co-
locada muy cerca de un colchón. 

21 DE ENERO
FITUR celebra el Día de Albacete
La Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid celebra, en el espa-
cio dedicado a Castilla-La Mancha, el Día de Albacete. Propuestas como 
la Feria, el festival Abycine y el Jardín Botánico se promocionan junto 
al patrimonio cultural, histórico y arqueológico provincial y joyas de la 
gastronomía como el azafrán. La Asociación Provincial de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT) presenta, además, la apli-
cación ‘Albacete: Experiencia 360º’.

27 DE ENERO
Se clausura la VIII Cátedra que 
imparte Antonio López
En el Museo Municipal se ha celebrado el acto de clausura de la VIII 
Cátedra de Pintura ‘Ciudad de Albacete’ que imparte el maestro de 
Tomelloso (Ciudad Real) Antonio López. En esta edición han sido 29 
alumnos, de un total de 55 aspirantes, los que han tomado parte en 
esta actividad que se ha desarrollado a lo largo de cinco días. López 
ha afirmado, refiriéndose a la participación de pintores llegados de 
todo el mundo, que el nivel del taller “ha crecido en relación a sus 
comienzos”. FOTO: Rubén Serrallé
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2 DE FEBRERO
Detienen a un atracador que 
acudió luego a una churrería
Un hombre atraca a mano armada una oficina banca-
ria en la avenida Julio Carrilero y se va después a una 
churrería, donde pide una consumición y que le lla-
men a un taxi antes de ser detenido por efectivos de 
la Policía y la Guardia Civil. Se trata de A.M.V.M., de 
43 años y vecino de la capital, que al parecer empleó 
una pistola falsa y se llevó 700 euros y calderilla. 

febrero
4 DE FEBRERO

Cinco ofertas para el transporte 
sanitario del SESCAM
Cinco ofertas se presentan al concurso para adjudicar el 
servicio de transporte sanitario terrestre del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en la provincia. El 
sindicato UGT, en un comunicado a nivel regional, critica 
el hecho de que todas las propuestas, que oscilan entre los 
50,1 y los 53,2 millones de euros, sean “a la baja”.

8 DE FEBRERO
Libisosa entrará en 
la Red de Parques 
Arqueológicos
El presidente regional, Emiliano Gar-
cía-Page, visita Lezuza y confirma 
que el yacimiento de Libisosa, en 
este municipio albacetense, entrará 
a formar parte “a medio plazo” de 
la Red de Parques Arqueológicos de 
Castilla-La Mancha, al igual que el de 
Cerro de las Cabezas en Valdepeñas 
(Ciudad Real). Hasta la fecha, en la 
provincia de Albacete solo el Tolmo 
de Minateda en Hellín ha venido for-
mando parte de esta Red, que inclu-
ye cinco espacios (el citado Tolmo, 
Carranque en Toledo, Segóbriga en 
Cuenca, Alarcos en Ciudad Real y 
Recópolis en Guadalajara) a la espera 
de las incorporaciones anunciadas.
FOTO: Rubén Serrallé
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11 DE FEBRERO
28 millones de 
euros en el sorteo de 
San Valentín
El sorteo extraordinario de la lotería 
de San Valentín reparte 28 millones 
de euros en Albacete de la mano del 
primer premio, el 33.414, vendido 
íntegramente en el establecimiento 
El Gato Negro de la calle Dionisio 
Guardiola. Se trata de un número al 
que están abonados desde hace más 
de dos décadas clientes que lo ad-
quieren semanalmente, según expli-
can en la administración de loterías. 
FOTO: Arturo Pérez

13 DE FEBRERO
Bienservida, de 
luto por la violencia 
machista
Detienen en Daimiel (Ciudad Real) a un 
hombre acusado de matar a cuchilladas a 
su mujer, de 46 años, y a su hijastra, de 18, 
que vivía con el matrimonio, que estaba 
en trámites de separación, en el domicilio 
familiar. Ambas mujeres son de la locali-
dad albacetense de Bienservida, que aco-
ge un multitudinario funeral en el que se 
recuerda con emoción a las víctimas. En 
muchos lugares se organizan concentra-
ciones silenciosas de repulsa por este pre-
sunto nuevo caso de violencia machista. 
FOTO: Arturo Pérez
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20 DE FEBRERO
El Festival de Circo 
premia al equilibrista 
Fan Zhang 
El Festival Internacional de Circo de 
Albacete vuelve a demostrar su tirón 
entre el público en su décima edición. 
Por la pista del Teatro Circo han pasado 
22 compañías de 16 países, con actua-
ciones entre las que destacan las gana-
doras de los premios Cirquijote de oro, 
plata y bronce. El equilibrista chino Fan 
Zhang se alza con el máximo galardón.
FOTO: José Miguel Esparcia

13 DE FEBRERO
Alarma por el 
fuego en un 
asentamiento
Los Bomberos actúan en un in-
cendio con grandes llamas que 
se localiza en una zona de cha-
bolas próxima al Jardín Botáni-
co. El suceso desata la alarma 
por la suerte que hayan podido 
correr las personas que viven en 
el asentamiento, aunque final-
mente solo se registran daños 
materiales. FOTO: Arturo Pérez
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24 DE FEBRERO
La voz de Homer 
Simpson, en el pregón del 
Carnaval
El actor madrileño Carlos Ysbert, nieto del recor-
dado José Isbert e hijo de María Isbert, pregona 
el Carnaval de Albacete. El Auditorio Municipal, 
escenario del acto, resuena por momentos con 
la voz de uno de los personajes de la televisión 
a los que dobla Ysbert, Homer Simpson.
FOTO: José Miguel Esparcia

14 DE FEBRERO
AMEPAP reelige a su 
presidenta
Antonia Pastrana es reelegida para un nuevo man-
dato de cuatro años al frente de la Asociación de 
Mujeres Empresarias de Albacete (AMEPAP), un 
apoyo, junto al del resto de componentes de la ac-
tual junta directiva, que se escenifica en la asamblea 
general de la organización.  La presidenta enumera 
entre los objetivos de esta etapa que comienza la 
apuesta por la formación y la ayuda al emprendi-
miento.

7 DE FEBRERO
Prestan declaración por el 
‘crimen de Caudete’
Los seis arrestados en relación al asesinato de un ca-
mionero en 2014, que fue encontrado muerto bajo su 
vehículo en una rotonda de Caudete, prestan declara-
ción en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alman-
sa. Los detenidos, que después de la operación policial 
que tuvo lugar en la provincia de Valencia días antes 
permanecían en los calabozos de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Albacete, comparecen ante el ma-
gistrado encargado del caso, que deja en libertad con 
cargos a dos de ellos.
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27 DE FEBRERO
Visita a las obras de la 
Ciudad de la Justicia
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, vi-
sita en la capital albacetense las obras de 
la Ciudad de la Justicia y asegura que la 
intención del Gobierno es poder incremen-
tar la partida para este proyecto si se sacan 
adelante los Presupuestos Generales del 
Estado para este año. Además de aumentar 
la inversión, otra pretensión es adelantar 
la finalización de los trabajos, fijada para 
noviembre de 2020. El edificio que se está 
levantando en el antiguo solar del colegio 
Giner de los Ríos en la avenida Gregorio 
Arcos dará cabida a 37 nuevos juzgados. 
FOTO: Rubén Serrallé

15 DE FEBRERO
Aluvión de peticiones tras la 
sentencia de las cláusulas suelo
El Tribunal Supremo adapta completamente la sentencia 
de la Justicia europea sobre las cláusulas suelo y obliga 
a la banca a reintegrar todo lo cobrado con retroactividad 
total. Se designan juzgados específicos para tramitar es-
tos casos y en Albacete será, partir del 1 junio, el Juzgado 
de Primera Instancia número 3 y de lo Mercantil, aunque 
se advierte de la falta de medios para atender el previsible 
aumento del número de causas: casi 400 en 2016 y que 
ahora podría doblarse.

26 DE FEBRERO
EL BSR Amiab, segundo en la 
Copa del Rey
El BSR Amiab choca de nuevo con su gran rival, el CD 
Ilunion, y se queda segundo en la competición de Copa del 
Rey de baloncesto al perder por 61 puntos a 75 en Oviedo. 
Por tercer año consecutivo ambos clubes se enfrentan en 
la final y de nuevo los madrileños se imponen a los de 
Albacete, protagonistas días después de una recepción en 
el Ayuntamiento de la capital donde se pone de relieve el 
tesón y buen hacer de los subcampeones.
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marzo
2 DE MARZO

Adquisición para el Museo 
de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería (MCA) adquiere 
unas tijeras de escribanía del maestro albacetense 
Pedro Vizem. La histórica pieza, del año 1693, llega 
al museo gracias al convenio suscrito entre la Funda-
ción Globalcaja y el Consorcio del MCA, y pasa a for-
mar parte de los fondos que se exhiben en la llamada 
Sala de Tijeras. FOTO: Rubén Serrallé

6 DE MARZO
Declaran ZEC las 
sierras de Alcaraz y 
Segura
El Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha publica la declaración de Zona 
de Especial Conservación (ZEC) 
para las sierras de Alcaraz y del Se-
gura y los cañones de los ríos Segu-
ra y Mundo, una medida que incide 
en la protección medioambiental de 
estos enclaves naturales de la pro-
vincia de Albacete.

8 DE MARZO
La nueva Facultad 
de Farmacia, para el 
curso que viene  
El nuevo edificio de la Facultad de Farma-
cia será una realidad el próximo curso, 
según se pone de manifiesto en una visita 
a las obras de la decana de este centro 
universitario, María del Mar Arroyo, y res-
ponsables de la ejecución del proyecto. El 
edificio completa el denominado Campus 
Biosanitario de Albacete y será inaugura-
do en septiembre.

1 DE MARZO
José Lozano liderará 
la Federación de 
Comercio
José Lozano, gerente de la ferretería 
Plaza Mayor, toma el relevo de Julián 
Sevilla al frente de la Federación de Co-
mercio de Albacete durante la asamblea 
electoral de la entidad. Tras su designa-
ción afirma que la asociación se propo-
ne seguir trabajando en materias como 
el aprovechamiento de las oportunida-
des que ofrece Internet para el sector.
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15 DE MARZO
OPA Albacete deja de 
prestar servicios
La Organización de Profesionales y Autónomos 
(OPA) de Albacete, organización que a nivel na-
cional ha venido presidiendo el albacetense Ca-
milo Abiétar, pone punto y final a su trayectoria. 
El Boletín Oficial del Estado publica, con fecha 
16 de febrero, la “extinción de la concursada” 
en alusión a la asociación empresarial, y la que 
fuera su sede en la calle Gabriel Ciscar se en-
cuentra a la venta. FOTO: José Miguel Esparcia

9 DE MARZO
Infección por una bacteria 
en un colegio de Pozo 
Cañada  
Tres niños de un colegio de Pozo Cañada son 
ingresados por la infección de una bacteria. Las 
autoridades sanitarias activan el protocolo de vi-
gilancia ante la propagación de glomerulonefri-
tis, una dolencia que afecta a los riñones, y se 
toman muestras a más de 300 personas.

11 DE MARZO
Cospedal, candidata única al 
congreso regional del PP
María Dolores de Cospedal será la única candidata a la 
presidencia del PP en Castilla-La Mancha, después de la 
votación a la que da lugar la irrupción de la alternativa 
representada por Tomás Medina, del PP de Ciudad Real, 
que entrega 153 avales de cara al próximo congreso re-
gional de la formación que se celebra en Cuenca. A esta 
cita Medina ya ni siquiera acude y Cospedal revalida su 
cargo con el 96,12% de los votos.

17 DE MARZO
Indemnizan 27 años después a 
las familias de los novilleros asesinados
Las familias de Andrés Panduro, Juan Carlos Rumbo y Lorenzo Franco, asesinados en diciembre de 1990 por entrar 
a torear a una finca en Murcia, comienzan a recibir las indemnizaciones 27 años después del crimen. El propietario 
de la finca Charco Lentisco, en Cieza, fue condenado a 81 años de prisión por la muerte a tiros de los tres jóvenes 
novilleros. 
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24 DE MARZO

Carmen Juste, nueva 
secretaria general de CCOO 
Albacete
Carmen Juste es elegida secretaria general de CC OO 
Albacete con el 96,4% de votos de los 120 delega-
dos que asisten al XI Congreso. Se trata de una de-
signación histórica, al tratarse la primera mujer que 
alcanza esta responsabilidad al frente del sindicato 
en la provincia. Juste releva a Francisco de la Rosa, 
que ha estado 12 años en el cargo y que se perfila ya 
para suceder a José Luis Gil en la secretaría regional 
de CCOO. FOTO: Arturo Pérez
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21 DE MARZO
Los ‘101’ de Susana Díaz
El proceso de primarias abierto en el PSOE se es-
cenifica en la provincia con acciones de respaldo a 
los aspirantes en liza. De esta manera, se presenta la 
plataforma en pro de la presidenta andaluza, Susana 
Díaz, con 101 firmas como la de José Bono. Al acto 
asisten, entre otros, el vicepresidente primero de la 
Diputación de Albacete, Agustín Moreno y el delega-
do de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro 
Antonio Ruiz Santos.

24 DE MARZO
Brote de hepatitis A en la capital
Se tiene noticia de que al menos 13 personas, la mayoría vecinos del barrio de Imaginalia, han enfermado por un 
brote de hepatitis A. La cifra de afectados irá aumentando a lo largo de las siguientes jornadas, desencadenando 
la alarma ciudadana. Las autoridades sanitarias organizan un encuentro informativo en la Fábrica de Harinas y se 
sospecha de las prácticas de “un manipulador” de alimentos como origen del brote.

23 DE MARZO
Adiós a Carmina Useros
Albacete despide a Carmina Useros, autora del libro ‘Cocina en Al-
bacete. 1000 recetas de cocina de Albacete y su provincia’, de 1971, 
un referente de la cultura gastronómica local, y con una intensa tra-
yectoria vital que le llevó a materializar  iniciativas como el Museo de 
Cerámica de Chinchilla. Useros, de 89 años, era madre de cinco hijos, 
entre ellos Carmina Belmonte, la primera mujer en la alcaldía de la 
capital, y la soprano Elisa Belmonte.

23 DE MARZO
Pedro Sánchez llena el 
Paraninfo
El Paraninfo universitario se llena para re-
cibir al candidato a la secretaría general 
del PSOE Pedro Sánchez. Le acompañan 
el secretario provincial de los socialistas 
albacetenses, Manuel González Ramos, y 
el presidente de la Diputación de Albacete, 
Santiago Cabañero. Francisco Tierraseca 
ejerce como coordinador del grupo de apo-
yo a la candidatura del madrileño.
FOTO: José Miguel Esparcia
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30 DE MARZO
La Semana Santa ya es de interés turístico nacional
Tras un largo camino de cinco años, la Semana Santa de Albacete ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Representantes del Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de Cofradías y el Obispado reciben el diploma acreditativo en Madrid 
de manos del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. El reconocimiento, según se hace hincapié, será 
un aliciente para el turismo y la hostelería.

30 DE MARZO
Finaliza el ‘Red Flag’ 
con participación de 
pilotos de la Base
El ejercicio de adiestramiento militar ‘Red 
Flag’ que se ha llevado a cabo en Nellis, 
Nevada (Estados Unidos), concluye con la 
participación de 11 pilotos y tres aviones 
Eurofighter del Ala 14 de la Base Aérea de 
los Llanos. En total han tomado parte 165 
aeronaves del país anfitrión y de Holanda, 
Singapur y España. FOTO: Rubén Serrallé
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6 DE ABRIL
‘Tractorada’ en protesta 
por la situación del campo
Los agricultores de la provincia sacan sus trac-
tores a la calle para protestar por la situación 
“límite” que atraviesa el sector. La movilización, 
convocada a nivel regional por ASAJA, reúne en 
la capital albacetense a 1.500 personas, según 
los organizadores, que marchan con pancartas 
en las que puede leerse, por ejemplo, su opo-
sición al recién aprobado plan de gestión de 
las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). FOTO: Arturo Pérez

4 DE ABRIL
Conmoción por la muerte 
de Elena de la Cruz
El fallecimiento de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la 
Cruz, de 44 años, casada y con una hija, causa una enorme conmoción. Unos días 
antes estaba interviniendo en el pleno de las Cortes regionales cuando se sintió 
indispuesta, por lo que fue trasladada al hospital Virgen de la Salud de Toledo. Se 
le diagnosticó una leucemia que acabó de forma fulminante con su vida, dejando 
en shock a cuantos la conocían. Desde todos los ámbitos se destaca su capacidad 
de trabajo y su carácter amigable.
FOTO: Rubén Serrallé

5 DE ABRIL
Garrido anuncia que 
el Albacete está a la venta
El presidente del Albacete Balompié, José Miguel Garrido, anuncia la 
venta del club y su salida del mismo, fijando el 30 de junio como pla-
zo tope de su compromiso con la entidad. La operación, para la que 
todavía no hay ofertas, afecta al grupo de accionistas mayoritario, del 
que él forma parte, y también al de la familia de Andrés Iniesta, según 
indica en rueda de prensa. Garrido alega diferencias con los dirigentes 
de la Diputación de Albacete para justificar la decisión.

abril
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6 DE ABRIL
El albacetense De la Rosa, 
al frente de CC OO-CLM
CCOO de Castilla-La Mancha celebra su IX Congre-
so, en el que el albacetense Francisco de la Rosa es 
elegido nuevo secretario general. De la Rosa ha sido 
el único candidato para dirigir la organización y toma 
las riendas con el respaldo del 85,86% de los votos, 
sustituyendo a José Luis Gil. Seis mujeres y dos hom-
bres componen la nueva Ejecutiva que acompaña al 
secretario general.

5 DE ABRIL
El cuadro de la Batalla, del 
Museo del Prado, viajará a 
Almansa
La pintura del artista Ricardo Balaca ‘La Batalla de 
Almansa’, de 1862 y propiedad del Museo del Prado 
aunque su ubicación habitual es el Congreso de los 
Diputados, viajará a Almansa con motivo del 310 ani-
versario de la famosa contienda bélica. El cuadro llega 
custodiado por fuertes medidas de seguridad y con la 
supervisión de conservadores de la pinacoteca madri-
leña hasta el Centro Documental y Festero, donde el 
público podrá contemplarlo hasta el 4 de septiembre.

7 DE ABRIL
Proeza del Arcos Albacete 
Basket ante el Cambados
El equipo de baloncesto Arcos Albacete Basket se la juega 
a todo o nada ante el Xuven Cambados y consigue la vic-
toria necesaria para seguir optando a la permanencia en 
la categoría LEB Plata. Tras una temporada con muchas 
vicisitudes, al final el conjunto que entrena Alfredo Gálvez 
conseguirá su objetivo y se medirá al año siguiente con 
otro equipo de la provincia que logra un ascenso históri-
co, el Fundación Globalcaja La Roda.

7 DE ABRIL
Podemos rompe con el PSOE 
y tumba los Presupuestos 
regionales
El PSOE se queda sin poder sacar adelante los Pre-
supuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2017 por el voto en contra 
de los parlamentarios de Podemos, formación que 
rompe el acuerdo previo que había suscrito con los 
socialistas. Es la primera vez que un Gobierno regio-
nal no puede aprobar su cuentas, aunque también es 
la primera legislatura con un Ejecutivo sin mayoría 
absoluta.
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11 DE ABRIL
Medalla de Oro de la Provincia para el científico Izpisúa
El prestigioso investigador de Hellín Juan Carlos Izpisúa recibe en el Centro Cultural La Asunción la Medalla de Oro, de Honor 
y Gratitud de la Provincia que otorga la Diputación de Albacete. El reconocimiento a este científico que ejerce su labor en el 
Instituto Salk de California (Estados Unidos) fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación 
provincial. Izpisúa también siente en primera persona el cariño de sus paisanos que le eligen días después Tamborilero del Año. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Hellín y la Junta dan su respaldo a su candidatura al premio Princesa de Asturias y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (UCLM) anuncia que le nombrará doctor honoris causa. FOTO: Arturo Pérez

31
A

nu
ar

io
 2

01
7



32

A
nu

ar
io

 2
01

7

Fabricando en Albacete desde 1734



18 DE ABRIL
Globalcaja incrementa un 31% 
sus beneficios
El presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, y el director general, 
Pedro Palacios, comparecen en Albacete para informar de las cuentas 
correspondientes a 2016, ejercicio que se ha cerrado con un aumento del 
31% en el beneficio antes de impuestos, que se sitúa en 16,7 millones 
de euros. El máximo representante de Globalcaja califica los resultados 
de “excelentes” y se ponen sobre la mesa cifras como el  volumen de ne-
gocio de la entidad, que alcanza 8.200 millones de euros, con una  cuota 
de mercado en Castilla-La Mancha del 20%. FOTO: José Miguel Esparcia

18 DE ABRIL
Un niño de cuatro años, en la 
UCI tras ser agredido
Un niño de cuatro años se encuentra ingresado en la UCI 
del Hospital General Universitario de Albacete después de 
ser agredido, supuestamente, por sus padres, de origen 
chino. Ambos han sido detenidos y se encuentran en pri-
sión provisional. La familia reside en Almansa.

19 DE ABRIL
Un ‘corto’ feminista del IES Diego 
de Siloé se hace viral
Un cortometraje protagonizado por una estudiante del IES 
Diego de Siloé se hace viral en las redes sociales y es noticia 
en medios de comunicación a nivel nacional. El impactante 
monólogo que interpreta frente a la cámara Alicia Rodenas 
está basado en un texto de Ro de la Torre y pone el acento en 
los prejucios machistas que las mujeres acostumbran a oír 
desde que son niñas. 33
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28 DE ABRIL
El frío y la lluvia no pueden 
con el Viña Rock
Viña Rock de Villarrobledo abre sus puertas con miles de 
jóvenes a quienes el frío y la lluvia no les impide disfru-
tar de sus grupos favoritos. En esta edición, la número 
22, participan más de cien artistas repartidos en siete 
escenarios. La empresa encargada de la organización del 
evento destaca que el impacto económico del festival al-
canza los 17 millones de euros.

23 DE ABRIL
La Roda CF desciende a la 
Tercera División
La Roda CF pierde el partido contra el Atlético Mancha 
Real y se consuma de forma matemática el descenso de 
categoría. Es un duro revés para el equipo ‘rojillo’, que 
ha conseguido estar seis temporadas en Segunda B. El 
presidente del club, Juan Francisco Toboso, hace balance 
de este periodo y afirma: “Hemos llegado hasta donde 
hemos podido”.

21 DE ABRIL
FEDA cumple cuatro décadas
La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) cumple 40 años en 2017, un aniversario que la entidad celebra en 
su sede ante 400 invitados. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste a este acto en el que se 
rinde homenaje a las primeras empresas que apostaron por formar parte de la organización empresarial, que inició su 
andadura en junio de 1977 y que aglutina, en la actualidad, a más de 12.000 empresas y autónomos y 81 asociaciones 
sectoriales. FOTO: Rubén Serrallé
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mayo 4 DE MAYO
La subasta del solar del Hospital 
Virgen de los Llanos, desierta
La puja por los terrenos del antiguo Hospital Virgen de los 
Llanos, en la carretera de Ayora, queda desierta al no con-
currir ninguna oferta. La Tesorería de la Seguridad Social 
había vuelto a sacar a subasta este solar de casi 87.000 me-
tros cuadrados por un importe mínimo de 431.090 euros.

1 DE MAYO
Los sindicatos reclaman 
trabajo estable
La manifestación del Primero de Mayo, convocada por 
CC OO y UGT, recorre las calles de la capital albacetense 
bajo el lema ‘No hay excusas’. Los participantes, unas 
1.500 personas según las organizaciones sindicales, re-
claman empleo estable, salarios justos, pensiones dignas 
y más protección social. FOTO: Rubén Serrallé
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2 DE MAYO
Colas solo para 
informarse sobre el 
Plan de Empleo
Numerosos ciudadanos hacen cola frente a 
la Sección de Empleo del Ayuntamiento en 
la calle del Carmen para informarse sobre 
la segunda fase del Plan Extraordinario de 
Empleo, que contempla  cubrir 485 plazas 
agrupadas en 16 perfiles profesionales. 
Aunque el plazo de inscripción no comien-
za hasta el día 15, centenares de personas 
se muestran interesadas en este proceso 
para conseguir trabajo.
FOTO: Rubén Serrallé

3 DE MAYO
Avanzan los trabajos 
para reabrir la CM-
3203
La Consejería de Fomento prevé que la 
carretera CM-3203 en Ayna, que quedó 
cortada el 10 de diciembre de 2016 tras 
un desprendimiento de cien toneladas 
de rocas sobre la calzada, vuelva a estar 
operativa antes del verano. Así se indica 
en una visita de la nueva titular de Fo-
mento, Agustina García, a las obras, que 
tienen un presupuesto de 1,5 millones 
de euros y en las que trabaja una enor-
me grúa a 160 metros de altura con la 
que se está acondicionando la pared de 
la montaña. FOTO: Arturo Pérez
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12 DE MAYO
Prisión para el detenido por la 
desaparición de Jesús Lorenzo
La jueza encargada del caso decreta prisión provisional 
por un delito de homicidio para J.C.G.C., el socio de Je-
sús Lorenzo, desaparecido desde el 2 de febrero pasado 
y cuyos restos podrían ser los encontrados en un huerto 
de Viveros. Los dos hombres eran socios de un pub en 
Albacete y el lugar en el que ha sido hallado el cadáver 
es propiedad de la familia del detenido. Los hechos ocu-
rrieron, al parecer, en el establecimiento que regentaban 
y el cadáver de la víctima pudo permanecer oculto varios 
días en un congelador antes de ser quemado y enterrado 
en el lugar donde fue localizado por efectivos de la Poli-
cía Nacional. FOTO: José Miguel Esparcia

16 DE MAYO
Raphael recala en Albacete con 
Bankinter
Raphael visita Albacete para ofrecer en el Teatro Circo el primero 
de los 11 conciertos que está dando en toda España dentro de la 
gira privada organizada por Bankinter. El cantante se reencuentra 
con su público y asegura sentirse “como en casa”.  
FOTO: Rubén Serrallé

15 DE MAYO
El Albacete jugará el 
play-off de ascenso
El Albacete, campeón del grupo II de Segunda B y que 
en la jornada previa se ha enfrentado al Real Madrid Cas-
tilla en un encuentro sin goles, aguarda a los que serán 
sus contrincantes en el sorteo del  play-off de ascenso 
a Segunda División. El equipo que entrena José Manuel 
Aira se las tendrá que ver sucesivamente con el Lorca, el 
Atlético Baleares y el Valencia Mestalla.
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17 DE MAYO
Más de cien solicitudes 
para acceder a un espacio 
en la Feria
El Ayuntamiento de Albacete, dentro del proceso 
abierto para reorganizar los espacios del Recinto 
Ferial y Ejidos de cara a la Feria 2017, recibe 113 
peticiones, en una primera fase, para acceder a 63 
localizaciones en el Círculo Interior y las casetas 
de la Cuerda, incluyendo las de discotecas. En 
conjunto el Consistorio espera ingresar, al menos, 
277.000 euros por las zonas comerciales.

18 DE MAYO
Armas Marcelo recibe el Premio 
Barcarola
La revista Barcarola entrega sus XXXII Premios Internaciona-
les de Poesía y Cuento en el salón de plenos del Ayuntamiento 
viejo, en la plaza del Altozano. El escritor y periodista Juan 
Jesús Armas Marcelo recibe el galardón en la categoría de 
relato por ‘Detroit’, mientras que en poesía el reconocimiento 
es para Rafael Camarasa por ‘Sin noticias de Liliput’. A la gala 
asiste también la ganadora del año pasado Ángela Vallvey.
FOTO: José Miguel Esparcia
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18 DE MAYO
Expovicaman abre sus puertas
La XXXVII Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha 
arranca en el recinto de la Institución Ferial de Albacete, por 
donde pasarán en los cuatro días que dura la que está consi-
derada como el gran escaparate del sector agrícola de la pro-
vincia cerca de 30.000 personas. Según los organizadores, 
esta convocatoria marca un “punto de inflexión” para que el 
certamen “vuelva a ser lo que era antes”.

18 DE MAYO
Muere una mujer acuchillada en 
Caudete
Una mujer de 55 años ha muerto en Caudete tras ser agre-
dida con un arma blanca en el Hogar del Jubilado. La Guar-
dia Civil ha detenido al presunto agresor, al que al parecer 
ya había denunciado hace un año la víctima por amenazas. 
El Ayuntamiento de la localidad convoca un minuto de si-
lencio al día siguiente para condenar el suceso.

20 DE MAYO
Respaldo a Núñez al frente de los ‘populares’ de la provincia
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, inaugura el XII Congreso provincial en el que el alman-
seño Francisco Núñez revalida su responsabilidad al frente de los ‘populares’ de Albacete. Núñez es reelegido presidente con un 
98,4% de los votos y en su discurso subraya que la formación política vive un momento de “unidad” y que su objetivo es “estar 
en la calle, con los ciudadanos”. FOTO: José Miguel Esparcia
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21 DE MAYO
La opción de Pedro Sánchez 
vence también en Albacete
Pedro Sánchez volverá a ser el secretario general del PSOE 
tras imponerse en las Primarias a su gran rival, Susana 
Díaz, y al tercer candidato, Patxi López. La opción de Sán-
chez es la que más votos recibe en todas las comunidades 
autónomas salvo Andalucía y Euskadi. En la provincia de 
Albacete logra, igualmente, la mayoría, al contabilizar 1.393 
sufragios. 1.170 son para Díaz y 116 para López.

25 DE MAYO
Roberto Arcos, Premio al 
Mérito Empresarial
El empresario cuchillero Roberto Arcos recibirá el 
Premio al Mérito Empresarial en la XVIII edición de los 
Premios San Juan que la Confederación de Empresa-
rios de Albacete (FEDA) entregará el próximo de 23 
junio. Así lo anuncia el presidente de FEDA, Artemio 
Pérez, quien desvela que otro de los galardonados, 
con la Mención Especial del Jurado, es el periodista 
Pedro Piqueras “por la difusión que siempre hace de 
la provincia”.
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1 DE JUNIO
El pederesta de 
Ciudad Lineal, en Albacete
Antonio Ángel Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal y 
condenado por agresiones sexuales a cuatro menores, acude a la ca-
pital de Albacete para ser juzgado por otra causa. Los hechos por los 
que se enfrenta a nueve meses de cárcel por un supuesto delito de 
extorsión ocurrieron en 2014 en Valdeganga.

2 DE JUNIO
Consideran BIC el 
Corpus de Elche de la Sierra
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado la fiesta del 
Corpus Christi de Elche de la Sierra, famosa por sus alfombras de serrín, 
como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial.

4 DE JUNIO
El Medio Maratón tiene 
ganador español
El XXII Medio Maratón Internacional Ciudad de 
Albacete, que este año incorpora como novedad 
la prueba 10K (diez kilómetros de recorrido), se 
salda con victoria española al ganar el atleta 
Iván Fernández. En la categoría femenina vence 
la corredora keniana Pamela Cherotich.

junio

1 DE JUNIO
Las tormentas hacen 
estragos en el campo
Una tormenta ocasiona daños en unas 2.000 
hectáreas del término de Villamalea. La climato-
logía adversa continuará en los siguientes días 
con nuevas trombas de lluvia y granizo que aso-
lan más cultivos de vid, cereal y almendro en La 
Manchuela. ASAJA y UPA piden medidas para 
ayudar a los agricultores y en Cenizate se solici-
tará la declaración de zona catastrófica. 
FOTO: Rubén Serrallé
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6 DE JUNIO
David Giménez, nuevo 
presidente de APEHT
La Asociación Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo (APEHT), que cumple 
cuatro décadas de andadura en 2017, celebra 
una asamblea general extraordinaria en la que 
David Giménez se pone al frente de la entidad 
recogiendo el testigo de Juan Sánchez. El nue-
vo presidente y su junta directiva inician un 
mandato de tres años.
FOTO: José Miguel Esparcia
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7 DE JUNIO
Oficinas y clientes del Banco 
Popular, pendientes del 
futuro
La situación del Banco Popular y su venta por un 
euro al Banco Santander preocupa a los clientes de 
la entidad financiera en la provincia, donde hay ocho 
oficinas -tres de ellas en la capital-en las que trabaja 
una plantilla de 40 personas.

9 DE JUNIO
Page visita las obras del Hospital
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 
recorre las obras que se están llevando a cabo en el Hospital 
General Universitario de Albacete y que se encuentran en su pri-
mera fase. Los trabajos, después de más de una década anun-
ciándose un proyecto de reforma y ampliación para el principal 
centro hospitalario de Albacete y su provincia que no acaba de 
materializarse, contemplan la adecuación de los accesos, el 
aparcamiento y la pasarela con la Facultad de Medicina que ya 
fue inaugurada en 2007 y luego se cerró.

11 DE JUNIO
Cartel de lujo en la 
corrida de Asprona
Los diestros Enrique Ponce y Roca Rey 
salen a hombros en la corrida benéfica de 
Asprona, cuyo cartel completa Cayetano 
Rivera y en la que se torean astados de 
la ganadería albacetense Las Ramblas. La  
XLVII edición de esta cita permite obtener 
51.458 euros, según el balance que realiza 
la asociación para la atención a personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, 
con más de 1.200 usuarios.
FOTO: Arturo Pérez
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12 DE JUNIO
Anuncian una moción de 
censura contra el alcalde de 
Caudete
El alcalde de Caudete, José Miguel Mollá, del PP, se enfren-
tará a la moción de censura que planean Ciudadanos, PSOE 
y Ganemos, formaciones que suman en total nueve conce-
jales frente a los siete del PP. El primer edil está siendo in-
vestigado por un presunto delito de prevaricación adminis-
trativa, argumento que esgrime la oposición para plantear la 
medida que está previsto debatir el día 27. Finalmente Mollá 
da un paso atrás dejando su cargo y Ciudadanos dice que no 
apoyará la moción de censura, por lo que el PP mantendrá 
la alcaldía del municipio caudetano y será Moisés López el 
que asuma el bastón de mando. FOTO: José Miguel Esparcia

17 DE JUNIO
Multitudinario encuentro con 
Dolores Redondo en Balazote
Las escritora Dolores Redondo, premio Planeta por su novela 
‘Todo esto te daré’ y autora de la exitosa ‘trilogía del Baztán’, asis-
te en Balazote al XV Encuentro Provincial de de Clubes de Lectu-
ra. La autora vasca comparte su experiencia literaria con más de 
300 integrantes de clubes de lectura de la red de bibliotecas, un 
recurso que funciona como auténtico revulsivo cultural en mu-
chos municipios pequeños. FOTO: Rubén Serrallé

18 DE JUNIO
González Ramos, en la Ejecutiva 
Federal del PSOE
La nueva Ejecutiva Federal del PSOE que presenta Pedro 
Sánchez tiene, entre sus 49 miembros, a tres castella-
no-manchegos: Milagros Tolón, Magdalena Valerio y el alba-
cetense Manuel González Ramos, secretario general de los 
socialistas de la provincia y que asumirá la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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23 DE JUNIO
Rompen el acuerdo 
de investidura en 
Villarrobledo
La Asamblea de Electores Se Puede Villarroble-
do rompe el acuerdo de investidura suscrito con 
el PSOE, que permitió que Alberto González se 
convirtiera en alcalde en junio de 2015. Las des-
avenencias entre los socialistas y Se Puede se 
suman a las de IU-Ganemos, la otra formación 
política que dio su apoyo para la designación de 
González.

24 DE JUNIO
Javier Cuenca deja la alcaldía de la capital
Tras una convocatoria urgente y en la sede del PP, el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, comparece  para anunciar que deja 
su cargo debido a motivos de salud que, según puntualiza, no son graves pero le impiden ejercer su responsabilidad con 
total dedicación. Cuenca abandona la alcaldía y renuncia, asimismo, a su acta de concejal, y propone a Manuel Serrano, 
teniente de alcalde, para sustituirle. Los grupos municipales PSOE, Ciudadanos y Ganemos valoran el gesto de Cuenca y le 
desean una pronta recuperación. FOTOS: Rubén Serrallé

30 DE JUNIO
Protestas por el despido de 
docentes interinos
Los sindicatos del sector de la enseñanza han convocado movi-
lizaciones en toda Castilla-La Mancha para protestar por la deci-
sión del Gobierno regional de enviar al paro durante el verano a 
los profesores interinos. En Albacete los manifestantes se con-
centran a las puertas de la Dirección Provincial de Educación, 
Cultura y Deportes.
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25 DE JUNIO
El ‘Alba’ sube a Segunda
Un año después de su descenso a la Segunda Divi-
sión B, el Albacete Balompié recupera la categoría 
aupándose de nuevo a Segunda División. El equi-
po regresa al fútbol profesional después de una 
temporada difícil y en un partido de infarto ante el 
Valencia Mestalla en el Carlos Belmonte. El ‘Alba’ 
partía con ventaja por la victoria en la ida, pero 
tuvo que vérselas con un gran rival al que contu-
vo gracias al buen hacer del portero Tomeu Nadal. 
FOTO: Rubén Serrallé

23 DE JUNIO
FEDA entrega sus 
Premios San Juan
El Palacio de Congresos acoge la gala de 
los XVIII Premios San Juan de la Con-
federación de Empresarios de Albacete 
(FEDA), una convocatoria en la que coinci-
den la mayoría de edad de los galardones 
con el 40 aniversario de la confederación. 
En la velada, patrocinada por Globalcaja y 
que conduce el periodista de TVE Sergio 
Martín, se entregan los premios en las 12 
categorías y las tres menciones del jurado. 
El presidente regional, Emiliano García-Pa-
ge, clausura el acto. FOTO: Arturo Pérez
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julio

4 DE JULIO 
El paro se reduce 
hasta los 34.400
Se hacen públicas las listas del 
paro en la provincia con un des-
censo de 3.000 personas desde 
julio de 2016. Unos datos que para 
los empresarios son satisfactorios, 
mientras que los sindicatos inci-
den en la precariedad y tempora-
lidad de los contratos.

4 DE JULIO 
Reencuentro con los 
niños de Tinduf
Un año más, los pequeños proceden-
tes de los campamentos saharauis lle-
gan a Albacete para pasar un verano 
lejos de los infernales 50 grados del 
desierto. 64 niños fueron acogidos 
por otras tantas familias gracias al 
programa “Vacaciones en Paz”, que 
lleva años realizando la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui.

7 DE JULIO
Preocupan los 
asentamiento 
ilegales de 
inmigrantes
La Policía Local estima que entre 
350 y 400 personas viven en asen-
tamientos ilegales en la ciudad. En 
la zona de la carretera de Mahora 
está el principal foco y generan 
situaciones peligrosas al cruzar la 
autovía.

3 DE JULIO 
Ciudadanos votará la lista más votada
Los grupos municipales de PSOE, Ganemos y Ciudadanos mantienen una re-
unión para intentar acordar una alternativa común al PP, tras la dimisión del 
alcalde Javier Cuenca. La formación naranja se mantiene en su tesis de dejar 
gobernar a la lista más votada, lo que significa que el alcalde de la capital segui-
rá siendo “popular”. FOTO: Rubén Serrallé
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5 DE JULIO 
Manuel Serrano, 
nuevo alcalde de 
Albacete
Tras la dimisión por motivos de 
salud de Javier Cuenca, el popular 
Manuel Serrano se convierte en 
alcalde de Albacete, gracias a un 
pacto con Ciudadanos que contie-
ne 43 medidas. El nuevo primer 
edil tendió la mano a los grupos 
de la oposición para continuar con 
el clima de diálogo y consenso.
FOTO: José Miguel Esparcia
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10 DE JULIO
Ontur privatiza su 
aeródromo
El aeródromo de Ontur, de titulari-
dad municipal, estrena un modelo 
de gestión público-privada, tras 
años en los que se ha constatado 
la carencia de recursos materiales 
y humanos para asumir el manteni-
miento de equipos e instalaciones.

16 DE JULIO
Fallecen dos 
personas al 
derrumbarse un 
iglú de barro
Dos personas resultan muertas y 
una herida de gravedad al derrum-
barse un iglú de cañas y barro en 
la localidad de Letur. El suceso 
tuvo lugar de madrugada en una 
eco aldea de los Bancalicos.

17 DE JULIO
Venden el Albacete 
Balompié al 
grupo Skyline 
Internacional
Garrido e Iniesta venden sus acciones 
del Albacete Balompié. Los propie-
tarios que compraron el 96,04% del 
capital social, están vinculados al em-
presario venezolano-libanés Georges 
David Kabchi. Se convoca una junta de 
accionistas para el 18 de agosto.

21 DE JULIO
Convención Regional del PP 
La convención de los populares se convierte en el punto de partida para diseñar 
el programa electoral. En el partido se da por sentado que Mª Dolores Cospedal 
será la candidata al Gobierno Regional en las Autonómicas de 2019, pero durante 
la jornada no hubo confirmación. FOTO: Rubén Serrallé
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14 DE JULIO
Relevo en el Ala 14
El coronel Juan Manuel Pablos Chi 
toma posesión como nuevo jefe de la 
Base Aérea de Los Llanos y del Ala 
14 en sustitución de Julio Nieto, ante 
buena parte de las autoridades civiles 
y militares de la provincial. 
FOTO: José Miguel Esparcia

11 DE JULIO
Alfaro ganador del Artes 
Plásticas “Ciudad de 
Albacete”
El artista albacetense Pablo Alfaro resulta ganador 
del premio de Artes Plásticas “Ciudad de Albace-
te”, con su obra “En los charcos”. Un premio do-
tado con 6.000 euros, mientras que Emilio Fernán-
dez y José María Ponce logran sendos premios de 
adquisición de obra.
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31 DE JULIO
Nuevo Juzgado de lo Penal
La Administración de Justicia provincial se va de vacacio-
nes sabiendo que Albacete tendrá un juzgado más, con 
las plazas necesarias, después del verano. El borrador del 
decreto del gobierno plantea crear el octavo de primera 
instancia, pero el Tribunal Superior propone aliviar la carga 
en el orden penal.

25 DE JULIO
El día de los hosteleros
Los profesionales de la hostelería celebraron la festi-
vidad de su patrona, Santa Marta, en las instalaciones 
de la IFAB. Desde la Asociación Provincial de Hoste-
lería y Turismo de Albacete se asegura que el turismo 
propició un 4% más de empleo que el pasado año.

27 DE JULIO
Y de nuevo… 
Yeste en llamas
Se declara un incendio en la sierra de Yes-
te, muy próximo a la pedanía de La Parrilla 
que obliga a desalojar un campamento ju-
venil y varias pedanías cercanas. La Junta 
solicita la colaboración del Ejército ante la 
fuerza del incendio que se prolongará du-
rante días. FOTOS: Rubén Serrallé
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agosto

16 DE AGOSTO
Los bomberos dicen que “faltó 
coordinación” en el incendio de 
Yeste
El colectivo de profesionales bomberos de la región lamentan 
que se declinase el ofrecimiento de ayuda de varios parques y pi-
den que las actuaciones sean inmediatas, con todos los medios 
disponibles. Desde el parque del SEPEI de Hellín, se asegura que 
sólo se les permitió actuar junto a los efectivos de la UME, tres 
días después de que se originase el incendio.

25 DE AGOSTO
Dura derrota del Albacete
El Albacete Balompié, frágil en defensa, sufrió una 
dura derrota ante el  Córdoba en su primer partido de 
la temporada en casa. (0-3). 

3 DE AGOSTO
La Fuensanta agoniza
El agua embalsada en el pantano de La Fuensanta no supera 
el 10% de su capacidad. “Yeste en llamas y el pantano más 
próximo, casi vacío”, apuntaba el consejero de Medio Ambiente, 
Francisco Martínez Arroyo. FOTO: José Miguel Esparcia
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23 DE AGOSTO
Hallan el cuerpo sin vida de un 
niño en el Cabriel
Un amplio dispositivo buscaba a un menor guineano des-
de hacía cinco días, que había desaparecido en aguas del 
río Cabriel en el término municipal de Venta del Moro, muy 
próximo al límite con la provincia de Albacete. El niño de 11 
años apareció en un cañar, muy cerca de donde fue visto 
por última vez.

9 DE AGOSTO
Agricultura declara 
“extinguido” el incendio de 
Yeste
La Consejería de Agricultura declara oficialmente ex-
tinguido el incendio de Yeste que ha calcinado 3.201 
hectáreas, afectando a una parte del Parque Natural de 
los Calares del Río Mundo y de la Sima, y provocan-
do el desalojo de 445 personas de siete pedanías. Las 
causas… por determinar. FOTO: José Miguel Esparcia

21 DE AGOSTO
“Ya se ve la Feria”
En las inmediaciones del Recinto Ferial, y una vez que se 
han desmontado las tascas, comienzan los trabajos del 
largo y complicado montaje de la Feria de Albacete. El ex 
futbolista Santi Denia y Carmen Cerrillo, usuaria de Aspro-
na, serán  los pregoneros. FOTO: Arturo Pérez
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26 DE AGOSTO
“Hasta siempre Maestro”
Fallece a los 68 años de edad el torero albacete-
ño Dámaso González tras una dura enfermedad. El 
mundo taurino y la sociedad albaceteña al comple-
to llora la muerte del maestro, del que se destaca, 
no sólo su arte en el ruedo, sino su honestidad y 
bondad conocida por todos. Asprona anuncia que 
le homenajeará en la corrida de 2018.
FOTO: Rebeca Serna

27 DE AGOSTO
Multitudinario 
adiós de los 
albaceteños a su 
torero
Más de 5.000 personas se despi-
dieron de Dámaso González en la 
plaza de toros de Albacete y en su 
recorrido hasta la Catedral. Gran-
des figuras del toreo asistieron al 
homenaje que la ciudad rindió al 
diestro. FOTO: Rubén Serrallé
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septiembre
4 DE SEPTIEMBRE

Albacete se une al Parque 
Logístico por Autovía
El presidente de la región, Emiliano García-Page, in-
augura el desdoblamiento de la carretera de las Pe-
ñas de cuatro kilómetros de longitud. El alcalde de la 
capital anuncia que el Ayuntamiento desdoblará, con 
cuatro carriles, el ramal de la AB-20 ejecutado dentro 
de esta actuación. FOTO: José Miguel Esparcia

3 DE SEPTIEMBRE
El último baño para los 
perretes
Un año más la Asociación Perretes celebró su jornada 
de puertas abiertas en la piscina del Paseo de la Cuba 
para darse el último baño de la temporada con sus 
mascotas. La asociación, que se financia exclusiva-
mente por las aportaciones de socios, teme por su 
continuidad en el tiempo. FOTO: José Miguel Esparcia
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7 DE SEPTIEMBRE
Feria, Feria, Feria…
Arranca una nueva Feria de Albacete con miles de albacete-
ños y visitantes dispuestos a vivir uno de los acontecimien-
tos populares más multitudinarios de todo el país. El alcalde, 
Manuel Serrano, vivió con emoción su primera apertura de 
la Puerta de Hierros. FOTOS: Rubén Serrallé
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12 DE SEPTIEMBRE
Doble puerta grande
Doble Puerta Grande para los diestros Paco 
Ureña y Rubén Pinar, en la quinta de abono 
de la Feria Taurina, y en el año en que La 
Chata, la plaza de toros de la capital cumple 
su centenario de existencia. Los toros de 
Torrestrella ayudaron a vivir una tarde de 
emoción.

14 DE SEPTIEMBRE
Farmacia estrena 
Facultad
La Facultad de Farmacia estrena “casa” 
seis años después de que se pusiera la pri-
mera piedra. El alcalde de la ciudad anuncia 
la cesión de una parcela de 8.000 metros, 
que permitirá ampliar el campus biosani-
tario, y que podría albergar un centro de 
investigación.

10 DE SEPTIEMBRE
Flores para la patrona
Más de 20.000 personas ataviadas con el traje manchego, se 
dieron cita para homenajear a la Virgen de Los Llanos, en la ya 
tradicional ofrenda que se celebra el primer domingo de Feria. 
Una costumbre que inicio la peña El Templete, y que es ya un 
imprescindible de la Feria septembrina. FOTOS: Rubén Serrallé
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19 DE SEPTIEMBRE
Jesús Lorenzo es enterrado siete 
meses después de su muerte
El juzgado autoriza la entrega a la familia de los restos del 
hostelero albacetense de 37 años, asesinado el 2 de febrero, 
presuntamente por su socio en el pub que ambos regentaban. 
Desde el verano los forenses trabajan en busca de indicios 
para esclarecer las circunstancias del crimen.

24 DE SEPTIEMBRE
Primera victoria de la temporada
Dos grandes goles de Jeremie Bela y Quim Araújo permitieron al Al-
bacete remontar en el Carlos Belmonte ante el Oviedo y hacerse con la 
primera victoria de la temporada. FOTO: José Miguel Esparcia

17 DE SEPTIEMBRE
¡Hasta el año que viene!
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, cierra 
la Puerta de Hierros, dando por finalizada una 
Feria que bate record de visitantes. Por la ma-
ñana, la Virgen de los Llanos regresó al Ayun-
tamiento de Albacete acompañada de miles de 
fieles, y por la tarde, “El Juli”, abrió la Puerta 
Grande de “La Chata” tras una destacada fae-
na a un espléndido encierro de Daniel Ruiz.
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23 DE SEPTIEMBRE
Goles por la Igualdad
El fútbol inclusivo reunió en la capital al-
bacetense a más de 300 deportistas de 25 
equipos en la séptima edición del trofeo na-
cional de esta disciplina.

25 DE SEPTIEMBRE
Sofía del Pardo representará a España 
en Miss Universo
La joven de Villarrobledo, Sofía del Prado, gana el certamen de belleza 
Miss Universe Spain, siendo por tanto la representante española en la 
final mundial que tendrá lugar en noviembre en la ciudad estadouniden-
se de Las Vegas.

21 DE SEPTIEMBRE
Aparece el cadáver 
de Jairo Arcos
El cadáver del colombiano Jairo Arcos, aparece en las 
aguas del río Júcar, en las inmediaciones de la localidad 
de Jorquera. Arcos había desaparecido el día 15, dos días 
antes de que tuviera que presentarse a un juicio en la Au-
diencia Provincial, en el que se enfrentaba a cinco años de 
cárcel por tráfico de drogas, pero un acuerdo con la fiscal 
iba a librarle de entrar en prisión.

27 DE SEPTIEMBRE
Guardias Civiles 
albacetenses 
parten para 
participar en el 1-O
Efectivos de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Albacete parten a 
Cataluña para participar en el ope-
rativo especial del Ministerio del 
Interior de cara a la celebración del 
Referéndum ilegal previsto para el 
1-O. Un centenar de personas les 
despidió entre aplausos y vítores. 
FOTO: José Miguel Esparcia

26 DE SEPTIEMBRE
Un plan para matar al marido
Cuatro personas son detenidas en Almansa, como pre-
suntas autoras del intento de asesinato de un hombre 
que fue apuñalado en el mes de julio. Las investigacio-
nes policiales han determinado que fue la pareja de la 
víctima la que diseño el plan para acabar con su vida y 
cobrar una indemnización por su fallecimiento.
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2 DE OCTUBRE
Cesado el 
entrenador del Albacete
El Consejo de Administración del Albacete Balompié cesa a 
José Manuel Aira, que deja al equipo con cuatro puntos. Un 
cese esperado, que deja a Josico, como el mejor colocado 
para sustituirlo.

7 DE OCTUBRE
¡Reto conseguido!
José Luis Cabezuelo hace su entrada en Albacete, tras reco-
rrer en bicicleta y en la especialidad “non stop” (sin paradas), 
la distancia que separa la capital manchega de Barcelona. Dos 
días para cumplir “El reto de Pablo”, una iniciativa para hacer 
visible a los niños enfermos de cáncer, como su propio hijo, y 
recaudar fondos para su investigación.

octubre 3 DE OCTUBRE
Los Invasores se trasladan
El mercadillo de frutas y verduras, tradicionalmente ins-
talado en el Recinto Ferial, se traslada durante seis me-
ses al Paseo de la Feria. Una medida necesaria mientras 
duren las obras del Recinto, que ha sido acogido de buen 
grado por vendedores y clientes.

12 DE OCTUBRE
Fallece un piloto al estrellarse 
un Eurofighter
Un Eurofighter se estrella en las inmediaciones de La Pul-
gosa, cuando regresaba a la Base Aérea de los Llanos, 
tras haber participado en el desfile de las Fuerzas Arma-
das en Madrid. El piloto, el capitán, Borja Aybar, de 34 
años, falleció en el accidente. Según el Ejército del Aire, el 
fallecido se negó a eyectarse para evitar chocar en la zona 
más concurrida. FOTO: Rubén Serrallé
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19 DE OCTUBRE
Lucha contra el cáncer de mama
Cientos de mujeres participaron un año más, en los actos del 
Día Mundial contra el cáncer de mama. Una jornada en la que 
se recordó que el 85% de las afectadas superan la enferme-
dad. AMAC reclamó un ecógrafo para la unidad hospitalaria 
que trata esta patología y más agilidad en las operaciones 
para la reconstrucción mamaria.

13 DE OCTUBRE
Funeral a puerta 
cerrada
El funeral por el capitán Borja Ay-
bar, se celebra a puerta cerrada 
entre el dolor de familiares, com-
pañeros y amigos. La ministra de 
Defensa, Mª Dolores Cospedal, 
impone a título póstumo la Cruz 
del Mérito Aeronáutico al falleci-
do, mientras Defensa y Guardia 
Civil inician la investigación por el 
accidente.
FOTO: Ministerio de Defensa

9 DE OCTUBRE
30 años del Programa 
Erasmus
El secretario de Estado, Marcial Marín, y el alcalde 
de Albacete, Manuel Serrano, presidieron el acto 
de conmemoración de la iniciativa educativa Eras-
mus, que ha permitido durante 30 años, que miles 
de universitarios compartan experiencias y se for-
men en aulas de otros países europeos.

24 DE OCTUBRE
30 Cumpleaños de AMIAB
La Asociación de Personas con Discapacidad de 
la Provincia de Albacete (AMIAB) celebra 30 años 
de labor en pro de la integración social y laboral 
de los discapacitados. El Teatro Circo acogió una 
Gala de reconocimientos a instituciones, empresas 
y trabajadores.

25 DE OCTUBRE
Nueva casa para AMAC
El presidente de la región, Emiliano García-Page, hizo efecti-
vo el compromiso de su gobierno de mejorar las condiciones 
de trabajo y de residencia de las afectadas por el cáncer de 
mama. La presidenta de AMAC, Llanos Sánchez, recibió las 
llaves de la vivienda que, tras la reforma, será sede y lugar de 
descanso de las afectadas.
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21 DE OCTUBRE
“¿Agua para todos?”
Cientos de personas se manifestaron 
en Hellín “contra el expolio” y la políti-
ca hídrica del Gobierno Nacional y de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
bajo el lema ¿Agua para todos?, ¿Dón-
de está la nuestra?. UPA CLM y los 
regantes, organizadores de la manifes-
tación, solicitaron “transparencia y un 
trato igualitario en la gestión del agua”. 
FOTO: José Miguel Esparcia

20 DE OCTUBRE
Moda “A ras de 
suelo”
Una nueva edición de la AB Fashion Day 
llega hasta el Palacio de Congresos, 
con un desfile “a ras de suelo”, que 
sorprendió y mucho, al casi millar de 
invitados que presenciaron en exclusi-
va un avance de por dónde irá la moda 
española en los próximos meses. El 
“alma máter” del evento, Lola Muñoz, 
presentó su segunda colección como 
diseñadora. FOTO: Arturo Pérez
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30 DE OCTUBRE
Nuevos desprendimientos en 
Alcalá del Júcar
Unos 40 metros cúbicos de piedras cayeron desde otros 
tantos metros de altura, lo que causó daños materiales en 
una vivienda deshabitada. La Junta asegura que afrontará 
con carácter de urgencia las obras para asegurar la travesía 
de la carretera CM-3201, donde ya  se han producido otros 
derrumbes.

28 DE OCTUBRE
Broche final de 
Abycine 2017
La Filmoteca de Albacete fue el escenario 
para la Gala de cierre de Abycine 2017, cu-
yos primeros balances confirman el apoyo 
y la fortaleza del Festival Internacional de 
Cine, que en esta edición vuelve a crecer y 
a centrar lo mejor del cine español. 

31 DE OCTUBRE
Maniobras de la 
OTAN en el CENAD de 
Chinchilla
La III Bandera de la Legión y otras dos uni-
dades de la Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disposición de la OTAN ensayan tácticas 
de respuesta en el CENAD de Chinchilla, 
para mejorar sus capacidades y mantener 
su alto nivel de respuesta.
FOTO: Arturo Pérez
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noviembre
6 DE NOVIEMBRE

La Policía detiene a un empleado 
del Tanatorio por hurto
La Policía Nacional detiene a un trabajador del Tanatorio Mu-
nicipal tras encontrar en su poder dos pulseras de una mujer 
fallecida, además de otros objetos de origen desconocido.

3 DE NOVIEMBRE
J. Ignacio Díaz, tercer 
alcalde para Chinchilla
José Ignacio Díaz, de Ganemos-IU, toma po-
sesión como alcalde de Chinchilla, convirtién-
dose en el tercer alcalde del mandato, según 
el acuerdo que se alcanzó tras las elecciones 
municipales de 2015 entre Ciudadanos, PSOE 
y Ganemos-IU. 1 DE NOVIEMBRE

Flores para los difuntos
Los cementerios de la provincia reciben a miles de personas 
que acudieron para recordar a sus seres queridos en el Día 
de Todos los Santos. Sólo en el camposanto de la capital se 
esperan estos días 155.000 visitas.
FOTO: Arturo Pérez
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6 DE NOVIEMBRE
Las obras del Recinto Ferial, a buen 
ritmo
El alcalde de Albacete y el Delegado del Gobierno visitan las obras de 
remodelación del Recinto Ferial, que van a “buen ritmo” y cuentan con un 
presupuesto de 150.000 euros para la primera fase. Lo más urgente es 
actuar en la cubierta, la parte más afectada por el paso del tiempo y las 
inclemencias climatológicas. FOTO: José Miguel Esparcia

9 DE NOVIEMBRE
Reconocimiento para Seve Felipe y Los 
Guachis en el Día de la Ciudad
El salón de plenos del Ayuntamiento de la capital acogió el acto de conme-
moración de la concesión del Privilegio de Villazgo en el año 1375 para la 
ciudad de Albacete, donde se hicieron entrega de los reconocimientos al 
atleta Severino Felipe y al grupo Los Guachis.

15 DE NOVIEMBRE
Nuevas piezas para el 
Museo de la Cuchillería
El Museo de la Cuchillería recibe nuevas pie-
zas por parte de APRECU pertenecientes a 
los premios de las dos últimas ediciones del 
Concurso de Cuchillería. En total 34 cuchi-
llos y navajas con los que se amplía la oferta 
a los cada vez, más numerosos visitantes.
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13 DE NOVIEMBRE
Firmas contra una granja porcina
Los vecinos de Tinajeros recogen más de 200 firmas en contra de la re-
apertura de una granja porcina que cerró hace cinco años. Por otro lado, 
los vecinos de Pozuelo muestran su preocupación ante un macro proyecto 
similar, que cumple el trámite de evaluación ambiental.

13 DE NOVIEMBRE
Visita a la “Zona cero” 
El presidente de la Junta visita los restos del in-
cendio del pasado verano en Yeste y Molinicos 
para comprobar “in situ” los primeros trabajos 
para restaurar la zona. El arreglo de caminos, 
la tala de árboles calcinados y la recogida de 
semillas son las primeras actuaciones que 
cuentan con un presupuesto de 700.000 euros. 
FOTO: Rubén Serrallé

19 DE NOVIEMBRE
Albanime 4 Players
El salón de juego “Albanime 4Players” recibió 
durante el fin de semana a más de 7.000 jóve-
nes que conocieron las tendencias en video-
juegos y en la cultura del manga. No faltaron 
cosplayers para dar color a la cuarta edición 
del salón, cada año más animada.
FOTO: José Miguel Esparcia

24 DE NOVIEMBRE
Fomento garantiza el 
servicio de Monbus
Tras semanas de incertidumbre, Gobierno 
central y Junta de Comunidades despejan la 
polémica del servicio de transporte regular 
de viajeros para 73 municipios de Albacete, 
Cuenca y Ciudad Real, para los que expiraba el 
acuerdo con Monbus. Solución hasta final de 
año, en las mismas condiciones, y principio 
de acuerdo para el próximo ejercicio.66
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21 DE NOVIEMBRE
Protestas por el futuro 
de la Universidad
Más de 1.500 estudiantes universitarios 
salieron a la calle para pedir una financia-
ción que asegure el futuro de la UCLM. 
Los alumnos solicitan de Junta y Universi-
dad más dialogo para propiciar acuerdos.
FOTO: José Miguel Esparcia

24 DE NOVIEMBRE
Todos contra el maltrato
Las instituciones albaceteñas unieron sus 
voces en un único acto contra la violencia de 
género. Un acto que se celebró en el Audito-
rio Municipal, y que se iniciaba con un minu-
to de silencio por la última víctima machista 
de apenas un día antes.
FOTO: José Miguel Esparcia
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29 DE NOVIEMBRE
La ciudad sin taxis
La capital se quedó sin taxis du-
rante dos horas en solidaridad 
con sus colegas de las grandes 
capitales donde la competencia 
de los coches de alquiler con cho-
fer, aseguran, está hundiendo el 
sector.

27 DE NOVIEMBRE
“Entre las más 
guapas”
La modelo de Villarrobledo, Sofía 
del Prado, que representó a Espa-
ña en el Certamen de Miss Univer-
so, que se celebró en Las Vegas, 
quedó entre las diez primeras. Un 
certamen con más de 90 partici-
pantes y que ganó la Sudáfricana, 
Demi-Leigh.

30 DE NOVIEMBRE
Los depósitos de 
la Fiesta del Árbol 
abrirán en 2018
El alcalde de Albacete, Manuel 
Serrano, presenta el proyecto de 
presupuestos para 2018, en los 
que se reservan 10,8 millones de 
los 146 previstos en gasto, para 
inversión. Entre las más llamati-
vas, la apertura de los Depósitos 
de la Fiesta del Árbol y los refu-
gios de la Plaza del Altozano.
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1 DE DICIEMBRE
El largo camino para 
la plena inclusión
La ciudad conmemoró con una mar-
cha y una gala en el Teatro Circo, el 
Día de la Discapacidad. Desde las 
organizaciones de discapacitados se 
asegura que “todavía queda mucho 
por hacer”.

2 DE DICIEMBRE
Los primeros copos 
del invierno
La nieve cayó por primera vez en la 
provincia este año y baja el termóme-
tro hasta las mínimas de toda Espa-
ña. Nerpio registró -12,3 grados.

3 DE DICIEMBRE
Un cazador fallece 
en Bogarra
Un cazador perdió la vida en Bogarra, 
por un disparo accidental de una es-
copeta. Fernando Gregorio Sánchez, 
la víctima, fue trasladada en helicóp-
tero hasta el Hospital General, pero 
finalmente perdió la vida.

4 DE DICIEMBRE
La tierra tembló en 
Caudete
Un seísmo de magnitud cuatro en 
Caudete, causó varios desperfectos 
en edificios, suspendiéndose las cla-
ses por precaución.

diciembre
1 DE DICIEMBRE

Condena para el 
asesino de Vicente 
Cañas
El ex jefe de la Policía Judicial de 
Mato Grosso, en Brasil, Ronaldo 
Antonio Osmar, es condenado a 14 
años de prisión, por los delitos de co-
laboración directa y planificación del 
asesinato del misionero alboreano, 
Vicente Cañas. Un asesinato ocurrido 
hace 30 años, para el que no había 
habido justicia hasta ahora. Parte de 
la familia había viajado a Brasil para 
estar presente en el juicio.

7 DE DICIEMBRE
La Base anuncia reformas en 
sus instalaciones
Siadde Soluciones S.A. fue finalmente la empresa adju-
dicataria para llevar a cabo la construcción de una nueva 
torre de control en la Base Aérea de los Llanos, que tam-
bién da servicio al aeropuerto civil, con un presupuesto de 
645.000 euros. El coronel jefe Manuel Pablos Chi aseguró 
que también habrá mejoras en los equipos.

9 DE DICIEMBRE
El AVE cumple 9 años en 
Albacete
Se cumplen 9 años de la llegada del AVE a la capital 
albaceteña con más de 2,5 millones de viajeros, de 
los que más de 1.000 son diarios. Proyectos como 
la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, prevista para 
junio de 2018 o el corredor del Mediterráneo, benefi-
ciarán las conexiones con la ciudad.
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11 DE DICIEMBRE
¡Por fin, la carretera de 
Nerpio!
El presidente de la región, Emiliano Gar-
cía-Page, inaugura 17 kilómetros de la ca-
rretera a Nerpio, no sin recordar que la obra 
de la CM-3225 a Beg se paralizó cuando es-
taba hecha casi la mitad. Con ello se alcanza 
el 50% del proyecto total finalizado, ya que 
tiene un total de 30 kilómetros. 
FOTO: José Miguel Esparcia

17 DE DICIEMBRE
Cabañero se 
impone a Santos
Santiago Cabañero se impone a Pedro Anto-
nio Ruiz Santos en las primarias a la secre-
taria general de los socialistas albaceteños 
por 11 votos de diferencia, en unas elec-
ciones muy reñidas desde la convocatoria. 
FOTO: Arturo Pérez
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18 DE DICIEMBRE
La Feria ya tiene cartel
“La manchega alegre”, del diseñador albacetense Ma-
nuel Casero, anunciará la próxima edición de la Feria 
de Albacete. En el tradicional concurso participaron 29 
artistas. Como es costumbre se organizará una exposi-
ción con todos los carteles finalistas.

22 DE DICIEMBRE
Un pellizco del segundo
El 51.244 trae un pellizco del segundo premio del sorteo 
de Navidad hasta la capital albaceteña. La administra-
ción número ocho vendió 11 décimos, por lo que repar-
tió 1,3 millones de euros. Billetes de tres quintos pre-
mios repartieron 132.000 euros por toda la provincia.

22 DE DICIEMBRE 
Medalla de Bellas Artes para Dámaso
El Consejo de Ministros aprueba la concesión, a título póstumo, de la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, al torero 
Dámaso González, que fallecía en agosto a la edad de 68 años.
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Unión Provincial de CC.OO.
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Miguel López de Legazpi, 36
Albacete



25 DE DICIEMBRE
Los bomberos tuvieron que acudir 
a un asentamiento
Los bomberos de la capital tuvieron que acudir a sofocar en una 
vivienda abandona que normalmente es usada como asenta-
miento de inmigrantes. Afortunadamente no hubo que lamentar 
desgracias personales al encontrarse la vivienda vacía.

30 DE DICIEMBRE
Aumento de turistas
El turismo rural encadena cuatro años con aumento de 
visitantes en la provincia. El 40% de las casas rurales 
de la región se localizan en la provincia de Albacete y 
estuvieron casi al completo toda la Navidad. Entre enero 
y noviembre sumaron 154.000 pernoctaciones.

27 DE DICIEMBRE
Un Orfeón viviente
El centro de la capital se convirtió en un Belén animado, 
donde el Orfeón de la Mancha interpretó su tradicional re-
pertorio de villancicos navideños en la plaza del Altozano.

28 DE DICIEMBRE
Espectáculo navideño
Las marionetas gigantes de Yera Teatro recorrieron el centro de 
la ciudad, donde sorprendieron a pequeños y mayores en pleno 
paseo de unas Navidades 2017, muy tranquilas.
FOTO: Rubén Serrallé
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ACTIVIDADES 2017
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Premios de Periodismo
En el transcurso de la gala celebrada el 

día 28 de abril, en el Casino Primitivo, se 
hizo entrega de los Premios de Periodis-
mo 2017 y presentación de Anuario de la 
Prensa de ese mismo año.

El premio José Sánchez de la Rosa, pa-
trocinado por la Diputación Provincial y 
dotado con 2.000 euros, lo recogió Berta 
Baidez por su reportaje “Comunidades 
de aprendizaje”, un trabajo sobre la labor 
académica que desarrolla desde hace 

años el Colegio La Paz, que fue emitido 
por CMM, y al que se están empezando a 
sumar otros centros educativos.

El galardón a la colaboración con la 
actividad periodística recayó en el Jefe 
de la Policía Local, Pascual Martínez, 
quien agradeció a los periodistas la labor 
diaria, destacando que el premio es “el 
reconocimiento al esfuerzo conjunto y 
colectivo de todo su equipo”. 

La periodista María José Navarro re-
cogió el premio a la trayectoria profesio-
nal, además de por su labor informativa 
desarrollada durante más de 30 años, 
especialmente en COPE, por su papel 
como embajadora de la ciudad. Agrade-
ció el premio de corazón y resaltó que 
Albacete es la ciudad “donde he crecido, 
donde he estudiado, y que me permitió 
irme pero que no me ha dejado marchar-
me del todo”.

Aspecto del Casino Primitivo durante la entrega de premios. FOTO: La Cerca
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Ana Martínez, presidenta de la APAB, entrega el premio a la Trayectoria Profesional a María José Navarro.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, entregando el premio Sánchez de la Rosa a la 
periodista Berta Baidez. 77
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Pascual Martínez, Jefe Intendente de la Policía Local, recibe el Premio a la Colaboración con la Actividad Periodística, de manos 
de Herminio Molina, presidente de la Fundación Globalcaja. 

La Junta Directiva de la APAB con todos los premiados.

78

A
nu

ar
io

 2
01

7



Los periodistas en la Feria de Albacete
La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) contó con 

dos stands en el Recinto Ferial, que le fueron adjudicados, por 
primera vez en su historia, por el Ayuntamiento de Albacete. 
Entre el 7 y el 17 de septiembre, los periodistas albacetenses 
tuvieron un punto de encuentro, ubicado en la zona de la An-
tigua Lonja, en el llamado tercer anillo, donde se encuentra 
representado parte del tejido asociativo y social de la ciudad.

Gracias a esta presencia, el colectivo se hizo mucho más 
visible para todos los ciudadanos y visitantes, al tiempo que 
disfrutaba de un espacio en el que celebrar estos días de fiesta 
en confraternidad.

Así, la Asociación de Periodistas de Albacete aprovechó su 
presencia en el Recinto Ferial para difundir su campaña ‘Sin 
periodismo no hay democracia. Por la libertad de prensa’, con 
el reparto de artículos de “merchandising” entre sus asociados.

Por otra parte, la Junta Directiva, organizó una comida ferial 
el 11 de septiembre, completamente gratuita para todos los 
socios, cita no sólo para fomentar la convivencia en unos días 
cargados de mucho trabajo, sino también para intercambiar 
impresiones y opiniones sobre la situación de la profesión.
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Vuelve el Ciclo de Cine
Iniciábamos el curso 2017-2018 re-

cuperando el ciclo ‘El Periodismo en el 
Cine’, que organizamos en colaboración 
con la Filmoteca Municipal.

Para esta reedición, la APAB programó 
la proyección de tres títulos cinematográ-
ficos, con los que mostrar la estrecha re-
lación que históricamente ha existido en-
tre el oficio de periodista y el séptimo arte. 

`El Periodismo en el Cine´ se inaugura-
ba el 28 de septiembre con la proyección 
de ‘Spotlight’. El periodista de Cadena 
Cope y miembro de la junta directiva de 
la asociación, Miguel Yeste,  explicó las 
razones del ciclo y la diferencia existente 

entre los grandes equipos de reporteros 
de determinados medios de comunica-
ción con el periodismo de provincias.

El ciclo continuaba el jueves 5 de oc-
tubre con el periodista albaceteño Juan 
Luis Galiacho, especializado en repor-
terismo de sucesos, quien introdujo un 
episodio de la serie que emitió Televisión 
Española (TVE) protagonizada por Fer-
nando Guillén Cuervo, “El Caso. Crónica 
de Sucesos”, inspirada en la investiga-
ción de un expolicía y una joven estu-
diante, de los crímenes que aparecen en 
la portada del afamado periódico de su-
cesos durante la España del siglo pasado. 

José Fidel López, redactor jefe en La 
Tribuna de Albacete y gran aficionado al 
cine, sería el encargado de clausurarlo 
con una intervención en la que desarro-
lló la relación histórica del periodismo 
en el cine. A continuación se proyectaba 
el clásico protagonizado por Humphrey 
Bogart y Ethel Barrymore, ‘El Cuarto Po-
der’. La película americana de 1952 na-
rra cómo el New York Day mantuvo su 
independencia hasta el final de sus días, 
peleando contra presiones mediáticas. 
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Por la provincia
El día 28 de octubre la APAB organizó el primero de los viajes 

para conocer más acerca de los recursos turísticos de Albace-
te, visitando Ayna. Los periodistas aprovecharon para conocer 
la Cueva del Niño, baluarte del arte rupestre, al tiempo que 

disfrutaron de la gastronomía en Casa Segunda, y ampliaron 
conocimientos sobre la localidad y el Centro de Interpretación 
de Amanece que no es poco.
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Las Jornadas de Periodismo de 
Albacete, recuperadas

La Asociación de Periodistas de Albacete retomó unas reno-
vadas conferencias con la finalidad de abordar los problemas 
con los que cuenta actualmente la profesión, con el desempleo, 
el cierre de medios, el intrusismo y la credibilidad, consecuen-
cia, en buena parte, de la crisis económica. Los días 2,9 y 16 de 

noviembre, con el apoyo imprescindible de Cultural Albacete y 
Globalcaja, el salón de actos de la Diputación Provincial contó, 
respectivamente, con los periodistas Macu de la Cruz, Nieves 
Concostrina y Javier Reverte.

Macu de la Cruz, en la jornada inaugural, con Aldo Gómez.
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Loli Ríos presentando a Nieves Concostrina.

Amparo Álvarez coordinó la conferencia de Javier Reverte.
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Con las instituciones
La nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de 

Albacete ha mantenido reuniones institucionales a lo largo del 
año, trasladando a sus responsables una batería de reivindi-
caciones y sugerencias, como la necesidad de crear plazas de 

licenciados en Ciencias de la Información, y que trabajen más 
periodistas en los gabinetes de prensa para ofrecer un mejor 
servicio al colectivo.

Con el ex-alcalde, Javier Cuenca, en  su despacho del Ayuntamiento.

El subdelegado del Gobierno, Aquilino Iniesta, tomó nota de las reivindicaciones de la APAB.84
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En la Casa Perona con Pedro Antonio Ruiz Santos.

Reunidos con el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero. 85
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La Asociación de Periodistas de Albacete impulsó 
el pasado año la firma de convenios de colabora-
ción con empresas relacionadas con el ejercicio de 
la actividad periodística. 

En primer lugar, la presidenta de la APAB, Ana 
Martínez, firmó un acuerdo con el director finan-
ciero de Ingenia Soluciones, José Talaya, por el 
que todos los periodistas asociados están obte-
niendo una importante ventaja económica en el 
abono anual del servicio de préstamo de bicicletas 
en la ciudad de Albacete. 

Firma de convenios

En segundo lugar, miembros de la 
junta directiva de la APAB asistie-
ron a la firma con la Clínica de Fi-
sioterapia Albacete, cuyo convenio 
de colaboración está permitiendo 
a los asociados beneficiarse de los 
descuentos que ofrece este servi-
cio de fisioterapia
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Concentrados por la Libertad de Prensa
El día 3 de mayo, fecha en la que se celebran los principios 
fundamentales de la libertad de prensa, la Asociación de Pe-
riodistas de Albacete convocó una concentración en la Plaza 
del Altozano. Decenas de periodistas defendieron en este acto 
un periodismo libre, independiente y comprometido, frente a la 
amenaza de la precariedad y la destrucción de empleo.

Con este gesto, los informadores volvieron a recordar al con-
junto de la sociedad albaceteña que la libertad de expresión es 
un derecho de todos los ciudadanos.

El acto concluyó con la lectura del Manifiesto elaborado por 
la FAPE, a cargo de la presidenta de la APAB, Ana Martínez, 
rubricado con el aplauso de los asistentes, que creen en un 
periodismo responsable como señal de identidad de un estado 
democrático.

Momento de la lectura del manifiesto de la FAPE.
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Reconocimientos

Los periodistas albacetenses recibieron el 14 de di-
ciembre el reconocimiento de la Confederación de Em-
presarios de Albacete (FEDA), en el transcurso de la clau-
sura de su 40 aniversario.

La Asociación de Periodistas y los medios de comuni-
cación han sido reconocidos por el Museo Pedagógico y 
del Niño de Castilla La Mancha, en la conmemoración de 
su trigésimo aniversario.

La presidenta de la APAB, Ana Martínez, agradeció el 
reconocimiento a la Asociación de Amigos del Museo 
del Niño y recordó que este centro es el mejor ejemplo 
de “ninguneo institucional” en la historia cultural de esta 
ciudad.

La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, 
entregó a la APAB el nombramiento de ‘Socio de Honor’ 
tras la celebración de la asamblea anual de 2017.
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Gregorio Antonio Salvador, un 
periodista convencido

Nunca supo desvincularse del perio-
dismo. Fue su verdadera pasión y voca-
ción. Su verdadera profesión. Gregorio 
Antonio Salvador Jiménez falleció en 
abril de 2017 con la frustración de no 
haber podido regresar a un periódico.

Nacido en el año 58 en Albacete, rea-
lizó 5º de Bachillerato de Ciencias y 6º 
de Bachillerato de Letras y se matricu-
ló en Ingeniería Industrial en Valencia, 
aunque poco después se desplazó has-
ta Murcia para formarse en Filosofía.

La oportunidad le llegó en 1986 
cuando a través de Antonio Avendaño 
se incorporó a la plantilla de ‘La Tribu-
na de Albacete’, entonces dirigida por 
el periodista Carlos Zuloaga. Su forma-
ción y su entusiasmo, primero por el 
periodismo, después por la escritura, le 
brindó el aplauso de lectores y de cole-
gas, gracias, también hay que decirlo, 
a lo que aprendió de Gregorio Roldán, 
periodista años antes de Diario 16, que 
se encargó personalmente de enseñar-
le las formas y modos de ejercer bien 
este oficio.

Tanto nombre adquirió en las letras 
impresas que en verano de 1990 fue 
tanteado por el también periodista An-
drés Gómez Flores para que ocupara el 
cargo de redactor jefe de una nueva ca-
becera que abriría a finales de ese mis-
mo año en Albacete: el diario ‘Lanza’.

Y allí se mantuvo durante año y me-
dio transmitiendo a los redactores todo 

lo absorbido durante sus años en la re-
dacción de ‘La Tribuna’. Además de un 
gran conocimiento del oficio, Gregorio 
Salvador fue un compañero con un 
gran sentido del humor, muy mordaz 
e irónico, y de excelente trato con los 
periodistas con los que trabajó codo 
con codo, en unos años en los que po-
ner en marcha un nuevo periódico no 
era nada sencillo, máxime si se tiene 
en cuenta que las nuevas tecnologías 
empezaban a nacer.

Tras su paso por el diario ‘Lanza’, 
Gregorio Salvador decidió dedicarse a 
la enseñanza y así fue como empezó a 
impartir Filosofía por institutos de Alca-
raz, en el Bachillerato Internacional del 
instituto Bachiller Sabuco, en el Diego 

de Siloé, en la Escuela de Arte, en el 
Alto de los Molinos, en el Ramón y 
Cajal…, enseñanzas que combinó du-
rante varios años con la publicación de 
un artículo semanal en el desaparecido 
diario ‘La Verdad de Albacete’, en los 
que dejó patente su alto nivel irónico, 
mordaz y sarcástico, demostrando ser 
un escritor sin pelos en la lengua que 
gozaba de una absoluta libertad a la 
hora de escribir.

Otra de las pruebas de que Gregorio 
Salvador nunca abandonó de todo el 
periodismo fue su participación, todos 
los años, con su grupo de alumnos, en 
el concurso ‘El país de los estudiantes’, 
un programa gratuito de prensa-escue-
la que zambulle a profesores y jóvenes 
en la aventura periodística de crear un 
periódico en clase.

Tu ironía y tus letras siempre queda-
rán entre nosotros.

D.E.P.
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  7 Sanchís Martínez  Nicasio    7.993
  8 Da Costa Fernández Cándido    8.585
10 Leal Pelayo  Leonor  11.638
19 Gutiérrez García  Carlos  13.452
20 Calamardo Zapata Ángel  14.388
25 Jiménez Mtez-Falero Adolfo  14.394
26 Sánchez Robles  José  14.600
27 Podio Giménez  Manuel     14.601
29 Soriano Hernández Irene  14.723
31 Benítez Tera  Mª Carmen 15.156
32 Córdoba Valera  Antonio     15.157
33 Martínez Calero  Domingo 14.393
34          Martínez Calero           Marino  15.159
36 Navarro Requejo  María José 15.161
37 Sáiz Herreros   Antonio     15.162
39 Botella Payans  Francisco 15.170
41 García Rodrigo   Jesús  16.317
42 López Zornoza            José Fidel 16.473
43 Fernández Castro  Emilio   23.603  
46 López Martínez  José  23.602 
47 Vico Sánchez  Agustín     16.990
48 Roldán Iniesta  Mª Teresa 17.054
49 Álvarez Velasco  Amparo  17.074
51 Martínez García  Cristina  17.283
53 Maciá Pradas  Antonio  23.601
54 Egido Piqueras  Marto  23.600
55          Aguilar Mancebo  Amparo               17.409
56 Catalán García  Miguel Ángel 17.429
57 Toboso Picazo  Alicia  17.482
58 Ríos Defez  Mª Dolores 17.483
59 Lario Muñoz  Belén  17.485
60 Jorquera Sanza  Alfonso  23.599
61 Bonete Piqueras   Luís  23.598
62 Herráez Cáceres  Lourdes  16.318
63 Estero Meneses  Ana Belén 23.597
65 Esparcia Sánchez  José Miguel 23.595
66 Martínez Collado  Ana María 23.594
67 Yeste Serrano  Miguel  23.593
68 Jiménez Rodríguez  Elías  17.972
69 Quintanilla Soriano Román  23.592
72 Puebla Moreno  Laura  18.234
73 Cantos Castillejos  Mª José  18.233  
74 Romero García           Ángel T.  23.591
77 García Martínez  Pedro José 18.182
78 Martínez López  Mª Dolores 23.590
82 Ruano Iñiguez  Juan  23.605
85 González Carlos  Eva Angelina 23.606
88 Lamora Zalve  José Joaquín 23.931
89 Sánchez Villena  Emilio  23.607
90 Real Jiménez  Emma  18.924
91 Martínez Blanco  Mª Teresa 19.242
92 García Vidal  Juan Luis 23.608
93 Castelo Corredor  Luis  23.609
95 Hernández Piqueras Juan Luis 23.611

  96 Pérez González  Mª Esther 19.243
  98 Muños Sevilla  Carmen  23.612
  99 Jiménez Clemente  Armando 19.674
101 Gª Sánchez-Brunete  José Antonio 19.826
103 Mondéjar Calero  Ana Isabel 20.400
105 Víllora Andújar  Juan Mariano 23.613
108 Zafra Cebrián  Celia  20.974
109 Monsalve Alama  Antonio M. 21.270
110 Valero Parra  Julián   21.269  
111 Sánchez Víllora  Esther A.  22.380
113 López-Fando Arias Manuel  22.740
116  Torregrosa Pérez  Lydia  22.990
117 Requena Moreno  Diego A.  22.991
119 Hernández García Víctor Javier 23.614
120 Carrizo del Ramo  Juan  23.615
121 Marrón Santos  Daniel  23.616
122 Sánchez Legido  Mª Isabel 23.933
123 Mendívil Rotachar  Mª Ibernalo 23.934
124 Sánchez Fajardo  Antonio  23.935
127 Castillo Alfaro  Juan Pedro 24.704
128 Escudero Cruz  Jesús Román 24.705
130 González Palacios  Mª Pilar  24.949
132 Atencia López  Yolanda  25.439
133 Rodríguez Cabrera Diego  25.437
134 Martínez García  Francisco Javier 23.618
135 Orenes  García  Alberto  25.954
139 Ortega Picazo  Marcelo  26.541
140 García Morcillo  Juana María 26.641
142 Martínez Rubio  María Mercedes 26.643
143 Ruescas González  Concepción 27.284
144 Ruipérez Chumillas Josefa Soledad 27.622
147 Mansilla Lozano  Elena  28.506
149 Escudero Sahuquillo Javier  29.255
150 Conejero Conejero Claudia  29.995
151 García Clemente  María  30.418
152 Jiménez-Moratalla Javier  13.397
153 Gómez Caeiro  Aldo  31.454                
154 Huerta  Sánchez  Pascuala  31.703
155 Alarcón Martínez  Pilar  24.231
156 Vallejo García  Lidia  32.490
157 Sevilla Carrillo  Juan Manuel 32.351
158 Amezcua Clemot  Manuel Ángel 21.928
159 Tendero López  Arturo  14.797
160 Celda Bosch  Vicent Xavier 32.541
161 Fraile Castillo  Jorge  32.578
162 García Hidalgo  Miriam  32.607
163 Varea Mínguez  María  32.632
164 Martínez García  Miriam  32.653
165 Castellanos Cubero Cristina  32.685
166       García Corcoles  Mari Llanos 32.691
167 Rivera Alcalá  María Jesús 32.734
168 González García  Irene  32.735
169   Royo Paz   José Luis  32.766
170 Cifuentes Pastrana Lourdes  32.814

Nº Apellidos  Nombre  Carnet 
      FAPE 

Nº Apellidos  Nombre  Carnet 
      FAPE 

Censo de Asociados de Albacete
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