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–el gráfico también- en estos últimos
50 años, en los que internet ha sido su
gran aliado… y también su condena.

Del magnetofón con micrófono se
pasó a las grabadoras con cintas de casete que ya forman parte del jurásico.
Con un simple smartphone, un periodista de hoy puede grabar voz, realizar
fotografías, vídeos, consultar fuentes,
redes sociales, informar en ediciones neos, ni al paternalismo ni a la inexisdigitales… Allá donde esté, sea la hora tente conciliación ni a la inalcanzable
José Luis, mi padre, tenía un labo- que sea.
promoción, ni al acoso de las fuentes
ratorio en el Pasaje de Lodares donde
La evolución en estos 50 años se y desde las redes. Lo hicimos cansadas
revelaba los negativos y positivaba en
ha notado hasta en el talante de los de que, a la hora de elegir un directivo,
papel. El teléfono podía sonar a cualperiodistas, aunque un poco tarde. El a las periodistas se les exija una mayor
quier hora del día. No había horarios ni
periodismo ha permanecido durante capacitación, y nos concentramos harpor supuesto conciliación. Ni fines de
décadas mirando para otro lado y lite- tas de percibir que las mujeres periodissemana libres ni festivos. El periodismo
ralmente ha tomado nota, impertérrito, tas somos relegadas en los ascensos y
de entonces se ejercía en los bares, en
de desigualdades, techos de cristal, en el encargo de importantes cometila calle, en los despachos ‘institucionabrechas salariales y acosos laborales dos profesionales.
les’, sin reloj, solo condicionado por el
que sufrían otras mujeres, como si
Pero no solo dijimos basta por la sicierre y las señales horarias de los incon nosotras no fuera el problema. El tuación de la mujer en el periodismo.
formativos. Entonces no había internet
periodismo ha vivido durante décadas Nos manifestamos convencidas de
ni redes sociales. Aquel periodismo
en una burbuja de cristal desde la que la relevancia social que tiene nuestro
no estaba exento de sensacionalismo,
nadie ni nada afectaba.
trabajo y del papel que podemos jupero se practicaba con mucha pasión,
Tuvo que llegar el 8 de marzo de 2018. gar como mujeres –y periodistas- con
sin tanto protocolo, con relaciones diUn punto de inflexión en el periodismo nuestras iguales: amas de casa, arrectas con los protagonistas.
de toda España, en los medios de co- tistas, ingenieras, científicas, abuelas,
Recuerdo cuando mi padre salía con
municación, públicos y privados, en el empleadas de hogar, juezas, excluidas,
prisas ante el aviso de un accidente y
periodismo especializado y también en universitarias, niñas, presas, madres
volvía desencajado. No le gustaba ‘cuel de provincias, ese que está pero no solteras, arquitectas, desheredadas…
brir’ este tipo de informaciones. Rápilo parece y, sin embargo, es hoy el más Nosotras podemos visibilizar y empodamente subía a revelar y eliminaba el
puro, el más decente, el más auténtico derar el 50% de la población, apostar
agua de las fotografías con un secador
y el menos contaminado. El que todavía por un periodismo en femenino y evitar
de pelo o sobre el brasero de la mesa de
no ha entrado, y esperemos que nunca que los medios de comunicación sigan
camilla. Lo digital ni lo intuía. Mi padre
ocurra, en el show televisivo que están dando una visión parcial de la realidad
era capaz de cargar una cámara comprotagonizando algunos periodistas que nos rodea.
pletamente a oscuras con un trocito
que confunden información con esde negativos que le darían para cuatro
Con la seguridad de que no alcanzapectáculo ante la voracidad por ganar
o cinco fotos más. Solo valiéndose de
ré a celebrar los 100 años de la APAB
audiencia.
sus manos elaboraba artesanalmente
y con la inquietud por no intuir hacia
El pasado año nació el movimiento dónde camina el periodismo en estos
los blancos y negros de la imagen que
proyectaba la ampliadora sobre el pa- #lasperiodistasparamos. Y lo hicimos momentos de incertidumbre y nuevos
pel. Ni imaginar que los reporteros grá- de verdad. Animadas, convencidas, desafíos, al menos tengo la esperanza
ficos del siglo XXI llevarían consigo una con lazos morados y compañeros del de que este antiguo oficio nunca dejatarjeta de memoria con la que descar- brazo. Prácticamente toda la profesión rá de ser necesario para garantizar la
gar todo el trabajo del día con un simple en femenino acudió al encuentro, a igualdad, la democracia y la libertad de
golpe de ratón. No es intención desme- sabiendas de que las mujeres perio- un país.
recer la labor de mis compañeros, solo distas no hemos sido ni somos ajenas
Ana Martínez
un ejemplo que evidencia la evolución al machismo y al patriarcado imperanque ha experimentado el periodismo te, ni a la precariedad ni a los ninguPresidenta de la APAB
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Hacer balance de medio siglo de periodismo en Albacete es harto difícil, sobre todo cuando no he sido protagonista de toda esta historia… aunque casi.
La APAB se constituyó en diciembre
de 1968 y dos años después mi padre
empezó a trabajar como fotógrafo en
Diario Pueblo, un periódico que dirigió
León Cuenca y en el que se estrenó
como periodista nuestro paisano Pedro
Piqueras.

Asociación de Periodistas de Albacete

#lasperiodistasparamos
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año

1968
Antes de este año, el artículo Periódicos y periodistas albacetenses, escrito por Isidro Sánchez
Sánchez, y publicado en el Boletín
de Información “Cultural Albacete”, septiembre de 1985 (número
19), se refería al nacimiento de la
Asociación de la Prensa siguiendo
el modelo de la asociación fundada
por los periodistas madrileños en
1895.

Así, en 1909, la presidencia la
ocupaba Juan García Más, político
conservador, fundador y propietario del Defensor de Albacete y
El Diario de Albacete. Como vicepresidente figuraba José Moreno
Celis, director durante el Sexenio

Revolucionario del semanario católico conservador La
Musa. El interventor era Francisco Franco Fernández. Eligio
Martínez García, director de El
Baluarte y El Radical, ambos semanarios republicanos de principios de siglo; Abraham Ruiz Alcaraz; Prudencio Moreno Ramírez,
maestro, propietario y director
durante muchos años del Escolar
Albacetense; Ramón Martínez Falero y Monsalve, abogado y colaborados de prensa; Silvio Quílez
Cano, licenciado en Filosofía y
Letras, bibliotecario y colaborador
de prensa; y Julio Serna González,
maestro, republicano y director a
comienzos de siglo de La Opinión
Republicana y El Radical, formaron parte de la Junta Directiva.
En agosto de 1931 surgió una
nueva Junta con Tomás Serna
González, como presidente, y Er-

nesto Martínez Tebar; Eduardo
Quijada Pérez; Guillermo Fernández Mascaraque; Emilio Cifuentes
Sánchez; Francisco del Campo
Aguilar y Victorio Montes y Martí,
entre sus miembros.
Lo cierto es que no fue hasta el
3 de diciembre de 1968 cuando,
según recoge el Libro de Actas, se
crea la Asociación de la Prensa de
Albacete, cuyo primer presidente
fue Demetrio Gutiérrez Alarcón,
y el secretario, José Sánchez de
la Rosa. Componían el censo,
además de los citados, Antonio
Molina Gonsalvez, Ramón Bello
Bañón, Eduardo Cantos Sánchez,
José Martínez Tébar, Antonio Andújar Balsalobre, Antonio y Jesús
Vuevas López y Luis Parreño Maldonado. Días más tarde, el 17 de
diciembre, se inscribía en la Federación Nacional de Asociaciones
de la Prensa.

año

1969

En el acta de la reunión de junio, el
presidente informa de la oferta que la
Casa Seat efectúa, a todos los asociados, de los modelos Seat 124 5 puertas y 1.430, que pueden ser solicitados
con un descuento del 6,5% sobre el
precio de venta.
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año

1970

Por primera vez, un representante de los periodistas albaceteños tomaba parte en la Asamblea de la Federación
Regional de Asociaciones de la Prensa, que se celebró en
Alicante. Fue el presidente de la asociación albaceteña,
Demetrio Gutiérrez Alarcón.
Albacete ocupaba de nuevo un primer plano en el panorama taurino nacional. Dámaso González se convertía en
figura tras su alternativa el año anterior.

1971 1972
Antonio Cuevas López, vicepresidente de la
Asociación, fue designado compromisario por
Albacete para representar a los profesionales y
elegir a compromisarios que, en octubre, habrían
de concurrir a las elecciones a Procuradores en
Cortes.

Enero trajo a Albacete la más cruda ola de frío
que se recuerda. El mercurio descendió hasta los
24 grados bajo cero detectados por la Base de Los
Llanos.
En febrero fueron inauguradas las obras del
Polígono Industrial de Campollano. Y la periodista albaceteña Encarnita Martínez se convertía en
la primera mujer que ganaba el premio Graciano
Atienza de Periodismo.

En la primera reunión del año, la Junta Directiva
acordó celebrar con diversos actos la Festividad
de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Una misa y una cena figuraban en el programa. Los asistentes se congratularon por el nacimiento de un nuevo medio, Crónica de Albacete.
El alcalde, Gonzalo Botija Cabo, iniciaba las
obras de saneamiento general, que alcanzó a toda
la población. Un fabricante de sillas de La Gineta,
Juan García Raosell, logró llevar su mercancía a
Japón. La firma comercial Fontecha y Cano inauguraba un moderno centro en la calle Ancha.

año

1973

En la redacción del periódico
Pueblo en Albacete, con su director
Emilio Romero.

De acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos
de la Asociación, en su Asamblea General, acordó
nombrar miembro de honor a Antonio Andújar Balsalobre con categoría, excepcionalmente, de “Presidente de Honor”. Antonio Andújar había fallecido
recientemente siendo director del diario local La
Voz de Albacete.
En febrero, el conocido periodista de prensa y
televisión Federico Gallo Lacárcel fue nombrado
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.
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año

1974
En enero de este año, el abogado albaceteño y periodista, y miembro fundador de la
Asociación de la Prensa de Albacete, Ramón
Bello Bañón, sustituía como alcalde de la ciudad a Gonzalo Botija Cabo. La Asociación celebraba elecciones y Antonio Cuevas López,
director de Radio Albacete, era nombrado
para los próximos cuatro años presidente, en
sustitución de Demetrio Gutiérrez Alarcón.

Antonio Cuevas (derecha) elegido presidente de la Asociación de la
Prensa, junto a Federico Gallo (gobernador civil) en los estudios de
Radio Albacete. Al fondo, Faustino López y Pepe López.

El gobernador civil, Juan José Barco,
visitando la redacción de La Verdad

año

1975
FAPE celebró la Asamblea General en Estepona, donde surgió la
idea de que aquellas asociaciones
que publicaban la Hoja del Lunes,
caso de Alicante y Murcia, ayuda-
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ran mediante colaboraciones o corresponsalías a quienes carecieran
de ellas. Albacete apenas si contaba con medios, debido al limitado
número de socios. En la Asamblea

de ese año se aprobó la admisión
en la Asociación del periodista titulado Ramón Ferrando Corell,
delegado en Albacete del diario La
Verdad.

1976 1977
En la Asamblea General celebrada en enero, los reunidos acordaron que “quedara
constancia en Acta el emocionado pesar de
la Asociación por el fallecimiento de S.I., el
Jefe del Estado, el Generalísimo Franco, y
la adhesión a S.M. el Rey, D. Juan Carlos I,
con motivo de la exaltación al Trono de España”. La Asamblea de FAPE, celebrada en
San Sebastián, insiste una vez más sobre
la recomendación de colaboración entre las
asociaciones de Alicante, Murcia y Albacete.
El 28 de mayo moría Antonio Cuevas López,
director de Radio Albacete, y socio fundador
de la Asociación.

año

1978

Los temas relacionados con la convalidación de
estudios a los profesionales del Periodismo preocupaban aquel año a la Directiva de la Asociación. Así
lo demuestra el hecho de que durante los primeros
días del año, el 24 de enero, fuera convocada una
reunión extraordinaria para tratar este asunto.
El 15 de junio, la jornada electoral se desarrolló
con normalidad. Se dieron los siguientes resultados: para el Congreso, Francisco Ruiz Risueño y
José Luis Moreno, por UCD, y Antonio Peinado y
Francisco Delgado, por el PSOE. Y para el Senado,
Andrés José Picazo (PSOE) y Juan Vázquez y Juana
Arce (UCD).

Al tiempo que el ambiente político generaba noticias sin cesar,
la Asociación de la Prensa pasaba por un periodo de inactividad,
que se prolongaría durante varios años.
El 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Decreto de Autonomía, sin que éste tuviera demasiada resonancia
en la opinión pública. Los albaceteños superaron la media nacional de votos en el referéndum celebrado para aprobar la Constitución Española, el 6 de diciembre. El 88,2% dijo sí al texto.

En septiembre de 1978 visitó
Albacete el Honorable Tarradellas,
y celebró un almuerzo de trabajo
en el Parador de La Mancha con
periodistas de La Voz de Albacete,
como recoge el documento gráfico
de José Antonio Domingo.
De izquierda a derecha: Ginés
Fernández, Eduardo Cantos, Luis
Parreño, el presidente Tarradellas,
Tita Martínez, Pedro García
Munera, Jesús Moreno, Sebastián
Moreno y Cándido Da Costa.
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LOS INICIOS (1968-1978)
Para hablar de los inicios de la Asociación de la Prensa de Albacete, me
serviré de algunos apuntes ya reflejados en los anuarios conmemorativos
de los años 30 y 40, publicados en su
día. Pero como los mismos quedan un
tanto confusos, intentaré con la mayor
brevedad –si me es posible- aclarar algunos aspectos.

Es decir, que con anterioridad existía
la asociación y asociados. De hecho el
3 de diciembre del mismo año, se reúnen ocho de ellos, algunos inscritos
en el Registro Oficial de Periodistas y
en posesión del “denominado” carnet
de Fraga, constituyendo lo que fue primera Junta Directiva, previa votación y
que fue la siguiente:

A estas alturas, queda demostrado
que con anterioridad a 1.968 ya habían
existido Asociaciones de la Prensa. Así
lo aclara un trabajo publicado por el
Instituto de Estudios Albacetenses; el
libro Ateneo Albacetense 1.880-1.993;
y los trabajos publicados en nuestro
primer Anuario por Demetrio Gutiérrez Alarcón, o Sánchez de la Rosa. En
ellos se citan nombres de varios presidentes de la década de los años 30
del siglo pasado: Ginés Picazo, Tomás
Serna González o Matías Goto y Perier.
Pero eran asociaciones integradas por
voluntarios que escribían en publicaciones diversas como “mobby”, nada
de profesionalidad. Su actividad más
sobresaliente quizás fueran las denominadas juntas literarias.

• Presidente: Demetrio Gutiérrez
Alarcón
• Vicepresidente: Antonio Cuevas
López
• Secretario: José Sánchez de la
Rosa
• Tesorero: Luis Parreño Maldonado

Volvamos a los tiempos modernos.
Situamos al día de hoy, la fecha del
17 de diciembre de 1.968 como la del
nacimiento de la Asociación, que tampoco es exacta; en esta fecha es cuando se produce la incorporación de la
misma a la Federación de Asociaciones de Periodistas de Estaña (FAPE).

año

1979
Nada destacable propició la Asociación de la Prensa durante este
año. La actividad, si es que existió,
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tan escaso número de asociados y
nulos ingresos extras. No fue poco
mantener el tipo a nivel local, festejar cada año a su patrón San Francisco de Sales, darse a conocer a
escala nacional asistiendo a las
asambleas nacionales y celebrando
Los restantes asociados, hasta el cuando correspondía las preceptinúmero de diez, eran: Eduardo Cantos vas locales.
Sánchez, José Martínez Tébar, AntoEl casi imposible acceso a la Asonio Andújar Balsalobre, Jesús Cuevas ciación, inicialmente reservada para
López, Antonio Molina Gonsálvez y uso exclusivo, se tradujo en que
Ramón Bello Bañón.
durante la primera década sólo se
La Asociación queda inscrita en el produjo una incorporación, la de
Libro Registro de Asociaciones del Ramón Ferrando Corell en 1.975, y
Gobierno Civil con el número 34 y folio dos bajas por fallecimiento: Antonio
Andújar y Antonio Cuevas. Las nue34, e inicia su actividad.
vas incorporaciones llegarían una
Caso curioso es que cuatro de estos década más tarde.
socios fundadores, están en el actual
Destacar como dato más sobreRegistro de FAPE y en el de la Asociasaliente
que el asociado y socio
ción de Periodistas de Albacete con fefundador
Ramón Bello Bañón, fue
cha 1 de abril de 1.965. Sin embargo,
nombrado
alcalde de Albacete en
de los seis restantes, nunca más se
1.974.
supo. Y se da por fecha de fundación
el 17 de diciembre, y no el día 3.
Paco Botella
Poca actividad podía realizarse con

no quedó reflejada en el Libro de
Actas, que nada refleja, ni tampoco
hay documento que lo acredite.
Dos años después de estrenar
las urnas, los albacetenses volvían
de nuevo a votar, en esta ocasión
para elegir a sus alcaldes. En Albacete, UCD consiguió el mayor
número de votos (65.888), pero

Periodista

finalmente sería la coalición PSOEPCE, la que propició la llegada del
primer alcalde de la Democracia. El
19 de abril se constituye el nuevo
Ayuntamiento gobernado por el
socialista Salvador Jiménez. Abelardo Sánchez daba el relevo al
primer alcalde elegido, después de
46 años.

Salvador Jiménez, primer
alcalde de la democracia,
inauguraba la Feria de
1979. A su espalda, el
concejal Carlos Sempere.

Juan de Dios Izquierdo fue elegido
en 1981 secretario general de los
socialistas albaceteños.

año

1981

Desde este año y hasta 1985 no existe en los archivos de la Asociación referencia alguna sobre la actividad o reuniones de ésta. No se sabe si por pérdida de
las actas o por inactividad del colectivo.

febrero, el país vivió su tarde-noche más larga de los
últimos tiempos. En el ámbito local, los partidos políticos renovaban sus cuadros. El socialista Juan de
Dios Izquierdo era elegido secretario general. Por su
parte, UCD nombraba a Francisco Ruiz Risueño y José
Si por algo 1981 pasará a la historia fue por el GolHerrero Arcas como responsables del Comité Local y
pe de Estado que sacudía los cimientos del recién
la Asamblea Provincial.
inaugurado sistema democrático español. El 23 de
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1980

Eduardo Cantos Sánchez es elegido nuevo presidente de la Asociación de la Prensa. El 29 de octubre
se celebra Asamblea General y se procede a la renovación de la Junta Directiva. Antonio Molina Gonzálvez, que había asumido la presidencia desde el fallecimiento de Antonio Cuevas, es sustituido por Cantos.

Asociación de Periodistas de Albacete

año
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año

año

1982 1984
La provincia de Albacete recuperaba población, el volumen ya era similar al de los años
treinta, 330.000 habitantes. Este año se aprobó por parte del Ayuntamiento la redacción
definitiva del proyecto de la nueva carretera
de Circunvalación, que estaría terminada -se
decía- en el año 84. El censo de parados ascendía a 15.565 albaceteños.

Durante este año, el alcalde, José Jerez (PSOE) firma proyectos tan importantes para la ciudad como el
Paseo de la Circunvalación, el nuevo Ayuntamiento o
la traída de aguas del Júcar para el abastecimiento de
la ciudad.

año

1983

Aunque ya hemos comentado que oficialmente, según las actas depositadas en la Secretaría de la Asociación, ésta nace en 1968,
periodistas y asociados han existido desde
muchos años antes. Este año, los medios informativos recogen la noticia de la muerte de
Ginés Picazo, según la nota, primer presidente y fundador de la Asociación de la Prensa,
en 1931.

Stand de La Tribuna de Albacete en la Feria

14

El Proyecto de Circunvalación firmado en 1984.
La Tribuna de
Albacete comienza su
andadura en 1984

1985

El 18 de marzo se llevó a cabo el traslado
de la Residencia Sanitaria al Hospital General.
La gran noticia es que la ciudad contará con
Universidad y en la primera fase se iban a instalar las Facultades de Derecho e Informática.
En 1985 el ministro de Sanidad Ernest Lluch
inauguraba el Hospital General.

Asociación de Periodistas de Albacete

El Rey Juan Carlos y Hussein de Jordania visitan la Base Aérea de Los
Llanos en marzo de 1985. FOTO: La Tribuna de Albacete
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año

En 1985 se inaugura el pimer curso universitario
en el Campus de Albacete
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año

1986

Vuelven de nuevo las noticias de la Asociación. La Directiva que presidía Eduardo Cantos
se reúne para estudiar las solicitudes de acceso al Registro Oficial de Periodistas por la
llamada “tercera vía” de varios profesionales
de la capital.
Este año se inauguraba el nuevo edificio de
la Casa Consistorial al mismo tiempo que el
pleno aprobaba conceder la medalla de Oro de
la ciudad al Rey de España. En lo deportivo,
y después de 24 años esperando el ascenso,
el Albacete Balompié tras una temporada en
Segunda, regresó de nuevo a la Segunda B.

año

Nuevo Edificio Ayuntamiento de Albacete, inaugurado en 1986

1987

Aun cuando el número de inscritos en la
Asociación se había incrementado considerablemente, la actividad no caminaba de la
mano con la afiliación. El año pasaba en blanco. Sin embargo, la familia periodística perdía
a otro de sus miembros más veteranos, León
Cuenca Enguídanos, socio fundador y director de Radio Juventud, durante una veintena
de años, fallecía.
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año

1988

Nueve periodistas albaceteños solicitaban la
inscripción en el Registro Oficial. La Asociación
seguía creciendo. En junio, la Asamblea General se reunía para elegir nueva Junta Directiva.
Faustino López Honrubia, que encabezaba la
única lista presentada, era elegido presidente.
En su toma de posesión diría que su Directiva
sería “de los periodistas de Albacete y no de los
medios de comunicación”.

Faustino López Honrubia era elegido
presidente de la APAB en 1988

Ese año, un cineasta de la tierra, José Luis
Cuerda, “tomaba” durante el verano la sierra de
Albacete para rodar Amanece que no es poco
en Aýna, Liétor y Socovos.

Fotograma de “Amanece que no es poco” de José Luis
Cuerda, rodada en Aýna, Liétor y Socovos en 1988

Nos dejaba un pionero de la radio
deportiva en Albacete. Esteban Fideu
transmitía al oyente seriedad y cercanía, en
tiempos de escasez de medios técnicos en
las emisoras de radio. Fue precisamente
en aquella Radio Albacete, de la calle
Mayor 53, donde pasó tantas horas al
micrófono. Y se marchó, lo hizo, sin ver
cumplido el sueño de su vida: ver a su
Albacete Balompié en Primera División.
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El tesorero, por su parte, informaba de que
el estado de la Tesorería arrojaba un saldo de
450 pesetas en caja, ya que, al parecer, durante
los últimos años no se habían pasado cuotas al
cobro. Y un año más, la nota luctuosa la ponía
el fallecimiento de Esteban Fideu, cronista deportivo durante más de 30 años.
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Año 1978. España comienza a despertar a una nueva era y se prepara para la celebración de sus primeras Elecciones Democráticas Municipales. En Albacete
Salvador Giménez se convertirá, en el primer alcalde
salido de las urnas. Hay esperanza, miedo, incertidumbre... Por primera vez desde hace muchos años,
la prensa ocupa su papel. Ejerce su poder para encauzar al País por la senda incierta, que hemos elegido. Se
siente joven, pero fuerte, y comprometida... Son años
de vértigo para quienes trabajan en las rotativas, en
la radio o en la televisión -solo pública, en aquel momento-. En España se suceden sin demora el Golpe de
Estado; el triunfo de Felipe Gonzalez; o el nacimiento
de las leyes del divorcio y del aborto. En Castilla-La
Mancha nace su Universidad y Albacete abraza la descentralización de la Movida Cultural Madrileña, a través de la Fundación Juan March... Un universo nuevo
de informaciones abruma y entusiasma a unos periodistas que transmiten esos cambios, y se comprometen con ellos. Se convierten en pilares fundamentales,
de lo que acaba de nacer. Se creen importantes. SON
verdaderamente imprescindibles...

...Albacete 1984. El huracán vital de la nueva España empieza a dar sus frutos. La ciudad, la provincia,
nada tienen que ver con la que dejó aquella soñadora
adolescente. Albacete bulle de actividades culturales. locales como la Luna o el Helecho son también
templos donde se cuece “la marcha” y la vida social
de la ciudad. Existen unos cuantos profesionales de
la comunicación, son pocos pero buenos. Usan sus
Olivettis; grabadoras y cámaras que hoy, parecerían
fuera de lugar... ¡¡¡Pero hay tanta calidad en lo que
obtienen, tanto rigor en lo que escriben!!!. Apenas hay
mujeres...
España, Albacete… Año 2018. Hace tiempo que
desperté de mi sueño y me veo inmersa en una profesión que se parece muy poco a lo que he descrito.
Oigo ruido por todas partes. Opiniones huecas, que
apenas me interesan. Leo y veo cosas, que no sé si
son verdad. Las redes sociales y nuevas tecnologías
invaden mi presente. La calidad de lo que se ofrece
apenas vale nada. El periodista honesto ya no interesa a nadie… ¿Habrán cambiado los años mi mirada?
¿Dónde encontrar una salida? Elijo no desesperarme... ¡Seguro que la hay!

Leonor Leal
Periodista

Son también los años en los que una joven adolescente de provincias, sueña con ser alguien importante. Elige el periodismo para sacarle de su ostracismo.
En Barcelona un nacionalismo oculto bajo el rigor del
Franquismo, empieza a resurgir con fuerza, pero con
cordura... La universidad se convierte en excelente
catalizador de todo lo que ocurre. Es muy fácil emborracharse de pasión, por contar todo lo que pasa. Me
creo que de verdad, puedo hacer cosas importantes...
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año

año

1989 1990
Los nuevos Estatutos aprobados abrieron las
puertas de la entidad a todos los profesionales
del periodismo. Fue elegida la nueva directiva
encabezada por Rosa Villada Casaponsa, que
se convertiría en la primera mujer presidenta
de la Asociación.
La Maestranza Aérea de Albacete celebraba
su 50 aniversario con la presencia del Rey D.
Juan Carlos I. El Campus inauguraba la facultad de Económicas y Empresariales. En octubre, 250.000 albaceteños estaban convocados
a las urnas y el PSOE repitió triunfo con tres diputados, y uno para el PP. El Teatro Circo pasaba a ser propiedad del Ayuntamiento por 400
millones de pesetas y se iniciaban las obras del
Circuito de Velocidad de La Torrecica.

En septiembre Rosa Villada dimitía y, con ella,
el resto de los componentes de la Junta Directiva. La Asamblea Extraordinaria elige de nuevo a
Faustino López por no haber candidatura, pero en
diciembre éste declinó su responsabilidad, por lo
que una gestora fue la encargada de preparar los
comicios, que quedaron fijados para enero del año
siguiente.
La política provincial presentaba el Pacto por
Albacete, que se estrenaba como una inversión
multimillonaria y en abril anunciaban que a través de cuatro empresas invertirían en la provincia
9.700 millones de pesetas. En julio era inaugurada
la autovía A-31 Albacete - La Roda. En la Universidad de Castilla-La Mancha era nombrado Doctor
Honoris Causa el Conde de Barcelona y padre de
S.M. el Rey de España, D. Juan de Borbón.

En 1990 se firma el Pacto por Albacete.
FOTO: La Tribuna de Albacete

Visita a las obras de la Autovía A-31 Alicante-Albacete
FOTO: La Tribuna de Albacete
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En enero, una candidatura encabezada por Cándido Da Costa tomaba las riendas de la Asociación.
Esta Directiva denunció mediante

Por primera vez en la historia del
Albacete Balompié, el club conseguía el ascenso a Primera División.
Los vecinos de Albacete salieron

a la calle esa tarde de junio, tras
vencer al Salamanca en el Carlos
Belmonte por 2-0. Era presidente
del club Rafael Candel y entrenador, Benito Floro. Además, Carmina Belmonte se convertía en la
primera alcaldesa de una capital de
provincia al ser elegida por mayoría absoluta en Albacete.

Benito Floro y Rafael Candel celebran el ascenso
del Albacete a primera división en 1991.

Los compañeros de La Tribuna de Albacete
en plena elaboración del periódico.

año

1992

Celebrando los 40 años de profesión de Antonio Sáiz,
entre compañeros de diferentes medios de la ciudad.

La Asociación de la Prensa de Albacete, que vivió un año tranquilo, tuvo que modificar sus estatutos para adaptarlos a los nacionales. En las elecciones generales, el PP consiguió dos diputados y los socialistas otros dos. En la Cámara Alta, los socialistas
consiguieron tres senadores y los populares, uno. La Zona Azul
llega a la ciudad y los albaceteños tienen que empezar a pagar por
aparcar. En política local, el concejal Manuel Pérez Castell dimite de
su cargo y la alcaldesa se vio obligada a realizar una remodelación
en el Consistorio.
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1991

notas de prensa la presencia de
personas ajenas a los medios en
las ruedas de prensa informativas,
y para protestar por el cierre de la
emisora de Radio Nacional de España en Almansa.
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año
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año

1993
Carlos Gutiérrez tomaba el relevo de Cándido Da Costa en la
asociación, y Rosa Villada se ha-

cía cargo de la Vicepresidencia.
La modificación de Estatutos para
acceder al Registro Oficial de Periodistas dio motivo a una carta de
doce compañeros no asociados en
la que hacían constar la disconformidad con esta medida, que se solucionaría con la figura del Socio
Adherido. El cine Gran Hotel, uno

de los más emblemáticos de la
ciudad, se convertía en el primero
de los que fueron cerrando poco a
poco. El Ayuntamiento fue objeto
de polémica por la construcción
de la Plaza de la Catedral, que fue
muy criticada, y por la demora de
las obras del centro sociocultural
del Ensanche.

año

1994
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Nota de protesta por el cierre del periódico Lanza durante el año anterior, y
solicitud a la Administración de información sobre la concesión de licencias para
las radios y televisiones locales. También
dejaba de emitir la emisora de Antena 3.
Un total de 12.000 hectáreas ardieron a
lo largo de una semana de agosto, arrasando parte de los parajes naturales de
Yeste y zonas de Molinicos y Elche de la
Sierra, y causando la muerte de un vecino
de 69 años.

año

1995

Año electoral en la Asociación sin candidaturas presentadas, hasta designar a Carlos Gutiérrez como presidente,
que con la Junta Directiva se comprometió a cumplir íntegro el mandato.

Una de esas improvisadas comparecencias con muchos
micrófonos de radio y televisión, grabadoras y móviles
delante de José Bono que está haciendo declaraciones.
En la jerga profesional, un canutazo.

22

El 28 de mayo el PP pasó a gobernar Albacete y Juan
Garrido se convirtió en alcalde de la ciudad, al tiempo que
Emigdio de Moya se consagraba como presidente de la
Diputación, relevando a Juan Francisco Fernández tras 16
años de mandato. En el panorama cultural se recuperan
dos edificios emblemáticos: la Posada del Rosario y el
antiguo Ayuntamiento. Y el Albacete Balompié, después
de perder la categoría -Primera División- en el terreno de
juego, la recuperaría en los despachos.

año

1997

En las elecciones generales del 3 de marzo, José M.ª Aznar se
convierte en presidente del gobierno. En Albacete también ganaron,
pero hubo empate de diputados, aunque en el Senado sí se notó
la mayoría del PP, con tres senadores, frente a uno socialista. Ese
año, el hospital de Los Llanos era condenado al cierre. Y el Albacete
Balompié perdía la categoría.

Corporación municipal presidida por
Juan Garrido, 1995

La Directiva, que se renueva con José Luis
González en la presidencia, comienza a trabajar
sobre diversos proyectos: Premios de Periodismo, elaboración de un Anuario, la consecución de una sede social y la puesta en marcha
de un boletín.
Por primera vez, la Región se manifestaba
para reivindicar sus derechos sobre el agua del
Júcar. Las calles de Albacete acogieron, según
los organizadores, a 25.000 manifestantes. A
finales de este año, Emigdio de Moya, presidente de la Diputación, ponía la primera piedra
del Teatro de la Paz.

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

1996

La nueva Directiva se propuso sanear la economía e incrementar
el número de asociados, elaborar un boletín informativo trimestral
y ampliar el marco asociativo a los profesionales de la provincia. El
Espejo Regional, órgano informativo, dejó de aparecer y Albacete
acordó causar baja de la Federación Regional.

Asociación de Periodistas de Albacete

año

Manifestación del 23 de abril de 1997
reivindicando el uso del agua del Júcar
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La Asociación tuvo que salir en
defensa de diversos asociados,
rechazando “todas las situaciones

En octubre se inauguró el primer
curso de la Facultad de Medicina.
El AVE, la creación de un Palacio
Ferial y el uso civil de la Base Aérea

de Los Llanos fueron otros temas
que ocuparon muchas páginas informativas. Además, la ciudad se
levantó literalmente con las obras
del colector. El Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades costearon
los 400 millones de pesetas que
costó la Ciudad Deportiva, de uso
exclusivo del Albacete Balompié.

El principe de Asturias durante
su visita a Albacete en 1998.
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1998

de persecución política que se han
dado y continúan produciéndose
en Albacete por parte de organizaciones políticas y otros grupos de
presión contra los periodistas”.
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año
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#MeToo (1989-1998)
Ahora que las mujeres pasamos
por momentos complicados, merece la pena volver la vista atrás
para recordar aquellos tiempos en
los que creíamos que nunca estaríamos como estamos. En este
instante de la historia de España,
con más amenazas de regresión
que nunca, con más posibilidades
de perder derechos que creíamos
inalienables y blindados, soplan
vientos con olor a chocolate rancio. Crecen como setas los que
apuestan por ponernos en nuestro sitio, por devolvernos al lugar
del que nunca debimos salir, por
cantarnos las cuarenta por habernos crecido más de lo que algunos
están dispuestos a admitir. Las
mujeres de hoy, quién nos lo iba a
decir, somos bultos sospechosos.
Se inflan estadísticas con matemáticas inventadas, se nos acusa
de mentir, de exagerar, de aprovecharnos de unos pobres hombres
que, en general, viven acojonados
rodeados de feminazis. Quién nos
lo iba a decir entonces, quién nos
lo iba a decir cuando, en aquellos
últimos años de la década de los
80, comenzamos a llegar a la Asociación un grupete de chicas que,
sin darnos cuenta, estábamos
cambiando la tendencia natural.
No éramos conscientes porque
todo era nuevo, pero, de pronto,
éramos más que nunca. Éramos
Eva Cañas, una toledana que vino
a ponerle alegría a todo. Era seria preguntando, era tozuda, era
meticulosa y, a la vez, conseguía
ponernos de buen humor en cada
encuentro con sus carcajadas y su
espontaneidad. Éramos Irene Soriano, vocación pura y sin fisuras
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por el periodismo, por la radio.
Siempre tuvo claras sus líneas
rojas, siempre, y ni siquiera su
matrimonio con un colega de otro
medio le hizo perder su horizonte,
su criterio y su dedicación. Éramos
Llanos Salas, la Maureen O´Hara
de Albacete, con aquella voz tan
poderosa, con esa dicción inimitable. Éramos Eva González, que iba
a las ruedas de prensa impecable,
elegante. Sufrió un traspiés de salud pero ahora disfruta de su tiempo y de su vida. Éramos Felicidad
Izaguirre, la tipa más dulce y cariñosa del mundo, una redactora fabulosa. Éramos Mari Carmen Benítez, con sus gorros imposibles,
con esa manera suya implacable
de entrar a los despachos. Mari
Carmen abría las puertas como
se abren las de un saloon en una
película de tiros, convencida de
que algunas respuestas no pueden esperar. Éramos Leonor Leal,
quizá la más cosmopolita de todas
nosotras. Se le notaba su paso por
Bellaterra. Tenía una templanza
distinta a pesar de su juventud.
Siempre tranquila, siempre alerta.

era un espectáculo. Daba igual a
quién tuviera enfrente porque tú ya
sabías que nadie iba a salir de sus
interrogantes sin alguna dificultad.
Creo que no fue nunca recíproco,
pero yo la respetaba enormemente. Éramos un poco Begoña Vidal o, mejor dicho, yo quería ser
como Begoña. Yo quería sonar
como ella en radio, quería decir lo
que ella decía por la radio, quería
ser tan certera, tan brillante y tan
estupenda como era y es Begoña
aunque, desgraciadamente para
el periodismo, colgó los bártulos
y me dejó huérfana de espejo. Y
empezaba a serlo Ana Martínez,
una chiquilla que ya enseñaba
poderío, que comenzó como su
padre, haciendo fotoperiodismo y
ahí la tienen, orgullosa de ser hija
de uno de los mejores detrás de
una cámara pero con entidad proÉramos porque antes habíamos pia. No éramos mejores ni peores,
sido Lolita Aroca e Inmaculada simplemente, éramos amigas.
Ruiz, referentes en la profesión
y en la vida, dispuestas en todo Aquellas que llegamos en tromomento en prestarnos algo de pel a la Asociación, formamos un
su veteranía para salvar nuestras grupo unido que trascendió al mocarencias. Éramos María Fernanda mento y que nos permitieron forjar
García y Josefina Roncero, maes- algunos vínculos que permanecetras, generosas, de esas locutoras rán para siempre. Entre ese grupo
que han dado brillo a la radio local. hay ahijadas, sobrinas, hay jovenÉramos sobre todo, amigas. Éra- citos a los que conocemos casi
mos y coincidíamos para aprender desde el parto. Y fuimos muchas
con y de Rosa Villada. Le tenía tan- más. Algunas se quedaron poco
ta ley a Rosa que me daba reparo tiempo, otras poquísimo, vinieron
preguntar en su presencia en las las jóvenes que volaron pronto y
ruedas de prensa. Era implacable, cuyos nombres integran las listas

Las mujeres comenzaban a llegar, a estar presentes en todos los
órdenes laborales y vitales. Seguramente ninguna consiguió un

puesto directivo pero se abrió un
camino decisivo y que creíamos
sin retorno. Pues nos equivocamos. Corremos más riesgos que
nunca. Se minusvalora la paridad,
por ejemplo, con el argumento de
que no se debe llegar a lo más alto
por porcentaje sino por capacidades. A todos esos habría que responderles que ya hemos aguantado a muchos hombres imbéciles
al mando así que no pasa nada si
la próxima imbécil es una mujer.
Ni eso se nos permite.
Se nos inculca el mantra que no
hay nada peor que una mujer jefe,
que son las más letales para sus
subordinadas, que no hay otra
guerra más cruenta que la que
pueden iniciar dos tipas. Se mira
nuestra ropa, nuestra privacidad,

nuestro nivel de independencia y
de desapego a lo tradicional. Se
nos señala como beneficiarias
de un negocio con trampa en los
juzgados. Se niega que existan los
géneros. Se negocia políticamente con nuestros derechos. Por eso
creo que es fundamental recordar
lo que fuimos, lo que éramos,
para no volver a la casilla de salida, para no dar ni un paso atrás.
Nos costó demasiado como para
ceder ahora. Larga vida a las mujeres de la Asociación de la Prensa
de Albacete. Larga, próspera, justa y plagada de oportunidades en
igualdad.
María José Navarro
Periodista
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de otras asociaciones repartidas
por España, pero todas fueron,
fuimos, éramos. Éramos, sobre
todo, mujeres. Mujeres incorporando normalidad a la propia Asociación de la Prensa de Albacete,
incorporando otra manera de hacer las cosas, incorporando otros
problemas, otras necesidades,
incorporando también puntos de
vista femeninos al protagonismo
de la noticia, historias de mujeres
también para hombres. Entonces
no fuimos conscientes de que
algo importante se estaba fraguando, algo estaba cambiando
alrededor.

1999

Tras la visita al presidente autonómico en el
Palacio de Fuensalida, llegaría por parte de la
Junta la cesión de la actual sede de la Asociación, en la Delegación de Educación y Cultura. En la Feria de Albacete se presenta el libro
Treinta años de la Asociación de la Prensa en
la vida de Albacete 1968-1998.
Las elecciones municipales y autonómicas
de junio trajeron cambios. El socialista Manuel
Pérez Castell sustituía al popular Juan Garrido
al frente del Ayuntamiento y el socialista Francisco Segovia hacía lo propio con el popular
Emigdio de Moya en la Diputación Provincial.
En las elecciones autonómicas José Bono
conseguía una nueva mayoría absoluta tras
cuatro legislaturas.
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año

2000

Se organizan las Jornadas de Periodismo, con la colaboración
de la Diputación y de Cultural Albacete. En julio se participa en el
Verano Cultural del Ayuntamiento, y en diciembre en unas nuevas
Jornadas de Periodismo Deportivo.
El agua, el AVE, la Facultad de Medicina y el aeropuerto son los
temas que más espacio ocupan en los medios. El PP de José María Aznar se afianzaba en el Gobierno mientras que en el Congreso
Federal del PSOE se decantaban por José Luis Rodríguez Zapatero.
La localidad de Pozo Cañada deja de ser pedanía y se convierte en el
municipio 87 de la provincia.

Asociación de Periodistas de Albacete

Albacete clamaba por el paso del
AVE por la ciudad.

Los primeros premios de la Asociación
de la Prensa de Albacete se entregaron a
José Sánchez de la Rosa, Amparo Álvarez
y José Roldan, en el año 2002.

año

2001

Tras haber cumplido dos mandatos, José Luis
González deja la Presidencia y se propicia el relevo
por Leonor Leal. Continúan las Jornadas de Periodismo y Albacete envía una amplia representación a la
Asamblea de la FAPE.

ción que pretende el PSOE. Un estudio elaborado por
la Escuela de Agrónomos dictaminaba que, al menos, 350 árboles enfermos tenían que ser talados. El
asunto acabó en los tribunales y en 2005 el Tribunal
Superior de Justicia dictó sentencia y declaró que el
proyecto se ajustaba a derecho. El Ministerio de FoEl Parque de Abelardo Sánchez fue noticia porque mento cede a la ciudad la entonces denominada Cael PP, IU, Ecologistas en Acción y gran parte de la rretera de Circunvalación, y el Ayuntamiento adquiere
ciudadanía toman partido en contra de la remodela- los Cines Goya, Capitol y Carlos III.
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2002

La Reina Doña Sofía inauguraba el Teatro-Circo en 2002.

Nacen los Premios de Periodismo Asociación de la Prensa, que quieren resaltar la trayectoria profesional a lo largo
del ejercicio de la profesión, y premiar la
colaboración de personas físicas y entidades con los medios de comunicación.
El año de la entrada del Euro fue también el de la reinauguración del Teatro
Circo. La magistrada Mª Henar Merino es
nombrada Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, institución que tendrá su
sede en Albacete.
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año

2003

Este año muere Luis Parreño, uno de los más
veteranos y queridos periodistas albacetenses.
Un tren Talgo descarrila en Tobarra en enero,
causando la muerte a dos personas, pero el año
queda marcado por otra catástrofe ferroviaria,
en junio, cuando colisiona un tren Talgo Madrid-Cartagena y un mercancías, a la altura de
Chinchilla, donde murieron 19 personas.

Accidente del Talgo Madrid-Cartagena en Chinchilla.
FOTO: Consuelo López

Tras los dos accidentes, la seguridad de la línea fue puesta en entredicho. Pero hubo más
sucesos trágicos. En junio, el teniente coronel de
la Guardia Civil Antonio Peñafiel dispara y mata
al comandante Isidoro Turrión y al médico Francisco Naharro, hiriendo también al jefe de la Comandancia de Albacete, el teniente coronel Antonio Lázaro Gabaldón, y disparándose a sí mismo
en la cabeza, sin causarle la muerte. En las elecciones de mayo, Manuel Pérez Castell revalida su
cargo al frente de la alcaldía. El 14 de julio, el Albacete Balompié entrenado por César Ferrando,
logra un inesperado ascenso y retorna de nuevo
a la Primera División del fútbol nacional.
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año

2004

Las Jornadas de Periodismo, en su V
edición, abordaron los “25 años de Libertad”, y hubo representación albaceteña en la Asamblea de la FAPE en Almería.
Albacete queda conmocionada por los
atentados del 11 de marzo en Atocha
y realiza concentraciones, paros y una
gran manifestación por las calles de la
ciudad. Tras las elecciones generales
que dan un inesperado vuelco al Gobierno, situando al PSOE y a José Luis
Rodríguez Zapatero en el poder, Manuel
González Ramos es nombrado delegado de la Junta en Albacete. Se anuncia
que José María Barreda será el nuevo
presidente regional cuando José Bono
es designado ministro de Defensa del
Gobierno. Mª del Carmen Valmorisco es
designada nueva delegada del Gobierno
en Castilla-La Mancha y el albaceteño
Pedro Piqueras es nombrado director de
Radio Nacional de España.

Albacete sale a la calle consternado por los atentados terroristas
del 11 de marzo en Madrid.

año

2005

Avenida de España excavada para la construcción de un
aparcamiento subterráneo. FOTO: M. Podio

Se elige una nueva Junta Directiva, con Armando Jiménez como presidente. La Asamblea General de FAPE acuerda abandonar el Foro de Organizaciones de Periodistas, en
desacuerdo con el texto del Estatuto del Periodista que se
está discutiendo en el Congreso y se aprueba presentar un
texto alternativo. En junio nace en Guadalajara la Federación
Regional.
La noticia del año es el anuncio realizado por Rodríguez
Zapatero de que la fábrica de Eurocopter se instalará en Albacete. Además, tres aparcamientos subterráneos comienzan
a construirse. Vicente Rouco es elegido como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
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Eurocopter se instalará en Albacete.
FOTO: J.M. Esparcia

Se modifican los estatutos y la Asociación de la Prensa
pasa a ser Asociación de Periodistas de Albacete. En los
V Premios de Periodismo se hace entrega de una placa a Crónica de Albacete, revista semanal fundada por
Demetrio Gutiérrez Alarcón y dirigida por su hijo, Carlos
Gutiérrez, por haber llegado al número mil.
Eurocopter se convierte en una realidad en Albacete,
con la inauguración de sus instalaciones junto al aeropuerto civil. Se conoció también que Albacete va a acoger, a partir de 2009, el Programa de Liderazgo Táctico

Representantes de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de CastillaLa Mancha recibidos en el Palacio de
Fuensalida por el presidente regional,
José María Barreda (Año 2006).

Manuel Pérez Castell votando en
2007 FOTO: Arturo Pérez

Durante la alcaldía de Manuel Pérez
Castell, Albacete le dedica una calle al
periodista Luis Parreño.
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2006

de la OTAN. Avanzaron otras infraestructuras en la ciudad, como la finalización del aparcamiento de la Avenida
de España, el primer tramo de la AB-20, la tercera fase de
la Circunvalación y el primer tramo de la recuperación del
Canal de Mª Cristina. También hubo algún percance como
el hundimiento del túnel de las obras de construcción del
AVE Madrid-Levante en las cercanías de La Gineta. En el
Ayuntamiento, comenzaron los preparativos para sentar
las bases de un nuevo Plan de Ordenación Municipal y se
acuerda con la Junta de Comunidades que la redacción
de éste irá acompañada de un Plan de Ordenación Territorial, que incluya el desarrollo de 14 municipios de los
alrededores de la capital.
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año

2007

Las VIII Jornadas de Periodismo se dedicaron a los
50 años de TVE, y en marzo comienza a aplicarse el Expediente de Regulación de Empleo de RTVE, también en
Albacete, que afecta a varios compañeros y que amenaza a la emisora albaceteña en convertirse en una simple
corresponsalía.
El año estuvo marcado por las elecciones municipales
y regionales del 27 de mayo, que en la ciudad equipararon a PSOE y PP con 13 concejales, aunque Manuel
Pérez Castell volverá a gobernar la ciudad gracias a un
pacto con IU. Pedro Antonio Ruiz Santos sigue en la Diputación, al igual que José María Barreda en la Región.

Se produce en La Torrecica un secuestro de una funcionaria de prisiones en un intento de fuga de dos presas,
en marzo se inaugura Eurocopter con 120 trabajadores
ya en la fábrica, y los tribunales apoyan la demolición
de la casa de Circunvalación, último escollo para concluir el proyecto del boulevard. Junio estuvo marcado
por el juicio del accidente de ambulancia en Almansa,
en el que murieron siete personas, y se declara culpable
al conductor. 2.000 inmigrantes rumanos se asientan
junto al trasvase Tajo-Segura en el municipio de La Herrera, de tan sólo 400 habitantes, y dos soldados albaceteños resultan heridos en un atentado en Afganistán.
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José María Íñigo fue uno de los
ponentes invitados a las Jornadas
de Periodismo de 2007 y que habló
sobre su experiencia en televisión.

El periodista Javier Martínez se convertía
en el nuevo director de La Tribuna de
Albacete, a su lado Dimas Cuevas.
Foto: La Tribuna de Albacete.
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de Castilla-La Mancha. Las elecciones generales volvieron a dar la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero, pero en la provincia el PP aventajó al PSOE en casi
5.000 votos. Mientras que en el Congreso hubo dos
diputados nacionales de cada partido, en el Senado
se repite el 3 a 1 a favor del PP. Manuel Pérez Castell
El año estuvo marcado por la crisis económica. El se despide como alcalde para ir al Congreso, donde
diario La Verdad de Albacete celebró su 35 aniversario el albaceteño José Bono será presidente, y ocupa la
y Radio Chinchilla llegó a sus dos décadas, pero la de- alcaldía Carmen Oliver.
cisión de cerrar Localia afectó a compañeros gráficos.
En la provincia, Marcial Marín es elegido nuevo
La Asociación conmemoró sus 40 años de historia
con un acto de homenaje a los presidentes anteriores presidente del PP, y María Dolores de Cospedal, sey siendo anfitriona del II Foro Regional de Periodistas cretaria general del partido. También hubo concentraciones en la capital para mostrar el rechazo a ETA
tras el asesinato de Isaías Carrasco, y la Asociación
de Peñas de tamborileros de Hellín estuvo a punto de
batir el récord Guinness con la tamborada más grande del mundo, aunque no fue posible homologarla al
no celebrarse en un recinto cerrado. La Feria recibe
la Declaración de interés Turístico Internacional, y el
Albacete Balompié consiguió la permanencia en Segunda en el último partido de Liga.
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año

II Foro Regional de Periodistas de Castilla-La Mancha
FOTO: La Mancha Press
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Carmen Oliver toma posesión de
la Alcaldía de Albacete en 2008,
sucediendo a Manuel Perez Castell.
FOTO: Consuelo López
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El 40 Aniversario de la
Asociación de la Prensa de
Albacete, en 2008, fue la
efemérides que motivó el
homenaje a los presidentes
que a lo largo de su historia ha
tenido la asociación y que se
celebró en el Salón de Actos de
la Fábrica de Harinas.
FOTO: La Mancha Press

Nueva Junta Directiva de la APAB en 2008, tras las elecciones
celebradas en Abril de ese mismo año.
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Con el folio en blanco me pongo a pensar que hicimos en los
años que van de 1998 a 2008, y
recuerdo que fueron de consolidación del trabajo realizado por
juntas directivas anteriores, siempre en su empeño de velar por un
periodismo digno y sin presiones
de todo tipo de poderes, algo a veces, difícil de lograr en un entorno
de precariedad laboral.
La asociación fue cambiando,
incluso de nombre, pasando a
llamarse con la renovación de
sus estatutos Asociación de Periodistas de Albacete, al igual que
hicieron otras asociaciones pertenecientes a FAPE. Y se crearon
los premios de Periodismo, con
tres modalidades: al trabajo del
año, a la trayectoria profesional,
y a la colaboración con la actividad periodística. Hoy se mantienen, pienso que mejorados con el
“Sánchez de la Rosa”, que va ya
por su quinta edición.
Pero hubo más, nace la Federación de Asociaciones de la Prensa
de Castilla-La Mancha, y entre sus
objetivos, favorecer el desarrollo y
la promoción de la profesión periodística en la región. Se constituyó en el año 2005 y agrupaba a
400 periodistas. Estaba compuesta por las Asociaciones de Albacete, Guadalajara, Ciudad Real
y Talavera de la Reina. Luego se
incorporarían Toledo y Cuenca.

Asociación de Periodistas de Albacete, entre ellos el Foro de Periodistas de Castilla la Mancha.
Su segunda edición se celebró
el día 22 de noviembre de 2008 en
Albacete. La Escuela Universitaria
de Magisterio acogió el encuentro
al que asistieron ochenta periodistas de las cinco provincias, para
debatir sobre temas relacionados
con la profesión. En concreto, la
precariedad laboral, la conciliación de la vida profesional y laboral, el modelo de Facultad de Periodismo para la región, así como
la apertura de un proceso para la
creación del Colegio Profesional.
Llegado a este punto, cabe
preguntarse qué pasó para que
sigamos sin Colegio después de
años de desvelos – y me acuerdo
de Julia Yébenes y de Lidia Yanel,
presidentas que fueron de la federación regional- y de tenerlo al
alcance de la mano.
Sostengo que no se pudo aprobar la Ley por falta de unión entre
los propios periodistas castellano-manchegos. Quizá, una traición orquestada desde dentro que
nunca entendimos. Ni la propia
FAPE, que ante las dudas surgidas, se pronunciaba en el sentido
de que “la entrada en vigor del Estatuto debería permitir el acceso a
quienes se hallen inscritos en el
Registro de Periodistas de FAPE”.

sin titulación en el futuro Colegio,
hizo que FAPE abriese expediente informativo por ir en contra de
los acuerdos de la Federación en
materia de creación de colegios
profesionales.
Pero en lo positivo, vivimos
años de crecimiento y se alcanzó
la cifra récord de 110 asociados,
con la llegada de nuevos medios
y de jóvenes periodistas en las
redacciones, a pesar de la inestable situación laboral. Por otra
parte, se desarrolla un amplio
programa de actividades, como
las Jornadas de Periodismo que,
finalizando la década, fueron deportivas con José María García,
José Ángel de la Casa y Manuel
Saucedo. La Asociación de la
Prensa de Albacete se hace importante en la vida de la provincia.

Y aquí seguimos, reivindicando
el oficio como herramienta esencial de la democracia. Contando
lo que vemos y procurando ser
de utilidad a la sociedad. Hoy en
día, el periodista vive envuelto
en un mundo de manipulación y,
ante este panorama, que sepamos huir de la fabricación de conLa postura contraria de la asotenidos sin ninguna deontología.
Con la Federación regional se ciación ciudadrealeña y la soliPepe López
ponen en marcha diferentes pro- citud de retirar la enmienda que
yectos en los que participa la permitía la entrada a profesionales
Periodista
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Años de crecimiento
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En febrero tuvo lugar la primera manifestación en
respuesta a la crisis y el recorte de derechos laborales
con unas 3.000 personas en las calles de Albacete,
mientras la tasa de paro seguía al alza. También fue el
año de la intervención por el Banco de España de Caja
Castilla-La Mancha por los problemas de solvencia.
Los sucesos se vieron marcados por un accidente aéreo mortal que dejó tres fallecidos en el choque de los

Los sindicatos se movilizan ante
la crisis en 2009
FOTO: J.M. Esparcia

Premiados en la Gala de los Periodistas de 2009

Los periodistas albaceteños
viajan a Estrasburgo
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2009

aviones Mirage F-1 de la base de Los Llanos cuando
sobrevolaban El Bonillo y Ossa de Montiel. Los pilotos recibieron la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo. Los incendios también aumentaron
un 13,8%. En marzo se inauguró la Casa de Cultura
José Saramago y la reformada Plaza Mayor, y el Albacete Balompié solicitó acogerse al concurso de acreedores, que fue rechazado, y posteriormente aprobó
una ampliación de capital, al acumular una deuda de
14 millones. Ese 2009, Juan Ignacio Martínez y Pepe
Murcia fueron cesados como entrenadores. En tenis,
Guillermo García López ganó su primer torneo ATP
en Austria.
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año
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año

2010
La nieve llegó a la capital en forma de temporal a
primeros de año, y unas 40 personas accidentadas tuvieron que ser atendidas. El año también llegó con casi
400 empresas menos que dos años antes, una tasa de
desempleo por encima del 23% y más de 43.000 parados. Además, unas 2.000 personas participaron en
la movilización contra la reforma de las pensiones, y la

huelga general de 29 de septiembre generó problemas
para acceder a los polígonos industriales Campollano
y Romica. La Feria conmemoraba el III Centenario de
su confirmación y meses antes, la catedral volvió a
abrir sus puertas después de dos años y medio de
reformas. El diario La Tribuna de Albacete cumplió su
25 aniversario, y el AVE se convirtió en una realidad,
cuya línea Madrid-Cuenca-Albacete fue inaugurada en
diciembre. El Alba ficha al entrenador David Vidal tras
la destitución de Julián Rubio. De cara a la temporada
10/11 fue fichado el portero Keylor Navas. El 11 de
julio Fuentealbilla se vio desbordada de alegría con el
gol de Andrés Iniesta que dio el primer mundial a la
Selección Española.

Asociación de Periodistas de Albacete

El gol de Iniesta en el
Mundial de Sudáfrica
se vivió intensamente
en Fuentealbilla
FOTO: J.M. Esparcia

año

2011

El sector de los medios de comunicación perdió
cerca de un centenar de puestos de trabajo mientras
que la emisora COPE celebró medio siglo de vida en
la ciudad. El año comenzó con una mayoría de gobiernos del PSOE y acabó con populares tras las elecciones del 20-N, al igual que en la mayoría del país. Así,
Carmen Bayod llegó a la alcaldía, Francisco Núñez a la
Diputación, Javier Cuenca como delegado de la Junta
y Cospedal a la presidencia de la Junta para dar la
alternancia en el poder. También fue el año del mo-
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vimiento 15-M, el del descontento general que sacó
a la calle a más de un millar de albaceteños y en el
que otros acamparon durante días en la Plaza de la
Constitución. La ley antitabaco entró en vigor y los
hosteleros protestaron con un paro de 24 horas. La
cifra de parados siguió aumentando hasta ser la más
alta de la región, alcanzando los 45.000. El Carnaval
de Villarrobledo se declaró Fiesta de Interés Turístico
Nacional y el de La Roda, regional. La Tamborada de
Hellín también fue reconocida Bien de Interés Cultural. El Albacete Balompié fue rescatado por Andrés
Iniesta al hacerse con 7.000 acciones. La temporada
anterior acabó descendiendo a Segunda B, misma categoría a la que asciende La Roda C.F. por primera vez
en su historia.
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El Movimiento 15M toma las
calles de Albacete en 2011
FOTO: J.M. Esparcia

año

Se alcanzaron los 49.000 parados como consecuencia
de la crisis. Los funcionarios también notaron la bajada
salarial del 3% y el aumento de su jornada laboral. Los recortes, incluso, llegaron hasta la Feria, con 500.000 euros
menos de presupuesto. 6.000 personas se manifestaron
en las calles de la capital contra la Reforma Laboral, y el
29 de marzo se secundó la primera Huelga General, que
acabó con disturbios a las puertas del Ayuntamiento. La
segunda fue el 14 de noviembre, con más de 12.000 personas en la manifestación.
El sector público también se manifestó contra los ajustes del gobierno de Cospedal y el Salón de Plenos de la
Diputación vivió dos encierros: el de los trabajadores del
Sepei y los del ITAP, ante el anuncio de despidos. Aunque antes de acabar el año, el Gordo de la Lotería dejó
un pellizco porque se vendió en Casas Ibáñez. En abril,
fue hallado en La Gineta el cadáver del ex alcalde de esta
localidad y en octubre, El Salobral fue escenario de las
portadas nacionales: un vecino cometió un asesinato
múltiple, el de una niña de 13 años y un hombre de 40, y
posteriormente se quitó la vida. El fuego también arrasó
más de 5.500 hectáreas de monte en Hellín, el peor incendio desde 1994. Ese verano, camiones cisterna tuvieron
que abastecer de agua algunos municipios de la sierra.
Albacete celebró la Eurocopa de la Selección Española
que alcanzó un hito histórico: conseguir tres títulos in-

ternacionales consecutivos. Andrés Iniesta fue nombrado
mejor jugador del torneo. El Albacete Balompié cayó ante
el Cádiz en los play off de ascenso a Segunda División y
el Ayuntamiento fue condenado a pagar 400.000 euros al
club para mantener las instalaciones deportivas.

El asesinato múltiple cometido en El Salobral, causó una
gran conmoción en 2012. FOTO: J.M. Esparcia
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año

2013

Durante este año, preocupan los
cierres de medios de comunicación en la provincia y la avalancha
de despidos acaecidos en los últimos meses. Así, en la entrega de
premios de la Asociación de Periodistas de Albacete 2012 se recordó
el panorama actual de la comunicación, que vivía unos momentos
críticos. No obstante, se distinguió
a periodistas como Emilio Fernández, de La Tribuna de Albacete, por
el Mejor Trabajo del Año; a Antonio Sánchez, jefe de Deportes de
la cadena COPE, a la Trayectoria
Profesional; y el premio a la Mejor
Colaboración fue para Francisco de
la Rosa, secretario provincial de Co-

misiones Obreras.

men Benitez como presidenta para
una nueva legislatura. La periodista
de la cadena COPE se presentaba a
la reelección tras tres años de presidencia y resultaba aclamada por los
asistentes. Le acompañaron Manuel
Podio, Javier Escudero, Pepe Lopez,
Miguel Ángel Catalán, Luis Castelo,
Daniel Marrón y Antonio Maciá.

A lo largo del año se produjeron
varias concentraciones de los compañeros de la prensa en contra del
cierre de medios de comunicación
y los consiguientes despidos laborales. Impactante fue el cierre de un
periódico serio, cabecera decana en
la ciudad y con cuarenta años de
En el plano de la actualidad, fue
historia, La Verdad, o los despidos
que se produjeron al cerrar la planta el año en que Albacete y Chinchilla
perdió una gran voz, la de Constande impresión de La Tribuna.
tino Romero que fallecía el 12 de
La asociación programó diferenmayo a los 65 años de edad, dejantes actividades formativas para sus
do huérfanos de voz a muchos acsocios como un Curso de Periotores de renombre. Además, la emdismo Digital. Fue el año en que la
presa de fabricación de aeronaves,
APAB estrena su página web, perioGamesa, anunciaba su cierre con
distasdealbacete.es
el despido de 243 trabajadores. La
Las elecciones para elegir una feria estrenaba Templete, completanueva Junta Directiva dieron como mente remozado, y dispuesto para
resultado la renovación de Mª Car- cumplir 101 años.

Fallece Constantino Romero

Los periodistas protestan por el
cierre del diario La Verdad en 2013.

La nueva Junta Directiva
en el Pasaje de Lodares.

40

Un grupo de periodistas
cubriendo una rueda de prensa

año

2014

Se presentan las bases del I Premio
de periodismo que lleva el nombre
de José Sánchez de la Rosa, maestro
de varias generaciones, fallecido en
2012. Un premio, dotado con 2.000
euros, al reportaje periodístico que
destaque por su originalidad o calidad
de su contenido,
La Asociación entrega sus premios
anuales, recayendo en la periodista
Eva González, de RNE, por su trayectoria profesional. El premio al mejor
trabajo del año fue para Moisés Gar-

Se presentan las bases del I Premio
de periodismo que lleva el nombre de
José Sánchez de la Rosa

cía, de la desaparecida AB TeVe, por
un reportaje sobre el Canal de María
Cristina y su importancia social; y el
de la colaboración periodística recayó
en Cruz Hernando, Jefa Provincial de
Tráfico, por su cordialidad y cercanía.
En ese año, la Federación de Asociaciones de Periodistas de Castilla-La Mancha da cuenta de la gestión
realizada para crear en la región el
Colegio de Periodistas de Castilla-La
Mancha.

En los primeros meses del año, Albacete vivió visitas reales. La infanta
Elena, que visitó el Ayuntamiento el
13 de febrero, y la princesa Leticia
que conoció días más tarde la Formación Profesional Dual puesta en
marcha en la región el curso pasado.
El 25 de mayo, Podemos se convierte en la gran sorpresa de las elecciones europeas. Fue la tercera fuerza
más votada en la capital, por detrás
de PP y PSOE.
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El equipo de Luis Cesar Sampedro se
da un baño de masas por las calles de
Albacete un día después de lograr el
ascenso a la Segunda División. El Alba
hizo vibrar a 17.000 aficionados en el
partido de los play-off en 2014.
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año

2015

del trámite parlamentario. Los premios anuales de la APAB recayeron
en Pedro Piqueras, a la trayectoria
profesional; Eduardo Cuevas, jefe del
parque de bomberos de Albacete, a
La APAB despidió “con profundo la colaboración con la actividad pepesar” a Faustino López. Periodista riodística.
y presidente de la Asociación de la
En el mismo acto, se hizo entrega
Prensa de Albacete, fallecía tras hadel
ganador del I Premio “José Sánber formado parte del periódico La
chez
de la Rosa” que recayó en el
Verdad durante muchos años.
trabajo ‘Volando con lobos’, emitido
La Asamblea General de la APAB en Radio Exterior de España y cuyos
se celebró en Almansa. En la reu- autores fueron Amparo Álvarez, Jainión se informó sobre el fracaso de me García y Jesús Ruiz.
la iniciativa de crear el Colegio Oficial
Este año, la APAB estrenó la ruta
de Periodistas de Castilla-La Mancha, ante el cambio de criterio de del IV Centenario del Quijote en El
los compañeros de la Asociación de Bonillo, y mantienen reuniones con
Periodistas de Ciudad Real que tuvo representantes institucionales para
como consecuencia la suspensión solicitar colaboración y exponer sus

propuestas para mejorar el papel de
los periodistas en las instituciones
públicas.
El año estuvo marcado, en lo que
respecta a la actualidad, por un trágico suceso: el accidente de un F-16
griego en la Base Área de los Llanos
cuando participaba en los habituales
cursos del TLP de la OTAN. Nada
más despegar, se precipitaba provocando un gran incendio y la muerte
de los dos pilotos y de otros ocho pilotos franceses que se encontraban
en la pista junto a sus aeronaves.
A nivel político, el 24 de mayo el
PP ganaba las elecciones municipales, sin mayoría absoluta. Javier
Cuenca fue elegido alcalde con los
votos de Ciudadanos.
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Foto de familia en la entrega
de Premios de 2015.

En abril de 2015, Javier Cuenca fue
elegido alcalde, gracias a un pacto del
PP con Ciudadanos. FOTO: Arturo Pérez
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2016

Los óbitos continuaron presentes
este año. Demetrio Gutiérrez Alarcón,
primer presidente de la Asociación
de la Prensa de Albacete, nos dejaba ese año, como también lo hacían
los recordados Manuel Sáez, toda
una vida profesional ligada a la radio,
concretamente a RNE, y Jesús Moreno, un histórico fotógrafo vinculado
a La Voz de Albacete y La Tribuna de
Albacete.

Así, se entregaron los premios anuales en una gala celebrada en el Centro
Cultural de la Asunción y en donde
se concedieron el II Premio “José
Sánchez de la Rosa” a la periodista
Ana Martínez y el fotógrafo Ruben
Serrallé, de La Tribuna, por su reportaje titulado ‘La exclusión infantil’. El
galardón a la trayectoria profesional
recayó en José Hervás, de TVE; y el
premio a la colaboración con la actiUn año de luto para la prensa de vidad periodística fue para la gerente
Albacete que no evitó el que la Aso- de la Asociación de Empresarios de
ciación prosiguiera con su actividad. Hostelería, Begoña Garijo.

En marzo de ese año, un incendio
arrasó una sala de los cines Yelmo
de la capital, provocando el desalojo
de casi cien personas ante la magnitud del siniestro. En abril, la alegría
la ofreció el Albacete Basket con su
ascenso a la liga LEB Plata y Felipe
de Borbón regresó a Albacete, el 10
de octubre, en lo que fue su primera
visita oficial como Rey de España. La
albaceteña Mª Dolores de Cospedal
fue nombrada, el 4 de noviembre,
Ministra de Defensa.
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año
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Premiados en la edición anual de los
Premios de la Prensa de 2016

En abril de 2016 el Albacete Basket
ascendía a la liga LEB Plata.
FOTO: Rubén Serrallé
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año

2017

La Asociación de Periodistas de
Albacete protagoniza este año intensas jornadas de reuniones con
representantes
institucionales.
La nueva junta directiva, con Ana
Martínez como presidenta, inicia
encuentros para trasladar a los responsables de instituciones como
Ayuntamiento, Diputación, Junta o
Subdelegación de Gobierno sus reivindicaciones y sugerencias. Se recupera el ciclo de cine, con “Spotlight” , “El Caso, Crónica de Sucesos”

y “El Cuarto Poder”; el premio de la el 11 de enero y también CCOO es
prensa en Abycine y las Jornadas presidida por una mujer, en marzo,
de Periodismo con la intervención Carmen Juste.
de Macu de la Cruz, Nieves Concos2017 es el año en que el alcalde,
trina y Javier Reverte.
Javier Cuenca, renuncia al cargo
Los galardones anuales de la por motivos de salud y el concejal,
APAB recayeron ese año en María Manuel Serrano, asume la responJose Navarro, premio a la trayecto- sabilidad. El 26 de agosto, Albaceria profesional; Berta Baidez, perio- te despierta con el fallecimiento de
dista de CMMedia, que recogió el uno de sus personajes más ilustres,
premio ‘Sánchez de la Rosa’ por su el torero Dámaso González, tras una
reportaje “Comunidades de apren- dura enfermedad.
dizaje” y Pascual Martínez, jefe de la
El día 12 de octubre fallece un
Policía Local, que recogió el galarpiloto al estrellarse un Eurofighter
dón a la colaboración con la activien las inmediaciones de la Pulgosa,
dad periodística.
cuando regresaba a la Base Aérea
Por primera vez, una mujer pre- de los Llanos, tras haber participado
side la Asociación de Cuchillería y en el desfile de las Fuerzas Armadas
Afines, APRECU, Mª Pilar Jimenez, en Madrid.
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Premiados en 2017

El terrible incendio en Yeste y la muerte del
torero Dámaso González, fueron dos de los
sucesos más destacables de 2017.
FOTOS: Rubén Serrallé
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Si, la llamada ‘Revolución Tecnológica’ se ha terminado de instalar, también en la provincia de
Albacete, donde la última década
los periodistas se han enfrentado
a la crisis inherente a la profesión,
con cierres de medios de comunicación y nacimientos de otros tantos en los que, precisamente las
nuevas tecnologías han permitido
algo impensable hasta hace muy
poco: el periodista se convierte en
su propio editor. Sin necesidad de
grandes inversiones, de grandes
empresas que apoyen el proyecto,
y con solo nuestro conocimiento
de la profesión, nuestro saber hacer y mucha disciplina de trabajo.
El mercado es nuestro, sí. Pero
la manzana, como la de Blancanieves, está envenenada. ¿A qué
se enfrentan aquellos que deciden
dar el paso (o el salto al vacío)?
Algunos de los obstáculos son
viejos conocidos de la prensa y,
a buen seguro, los compañeros
que se detengan en estas líneas
lo podrán corroborar. Hoy nos
enfrentamos, como hace tiempo,
al intrusismo. Si un periodista es
capaz, con sólo un ordenador, una
conexión a internet y conocimientos digitales, de crear un medio
de comunicación, ¿qué o quienes
impiden hacer lo propio a personas que no son periodistas? La

respuesta es sencilla, nada. Sin
duda el intrusismo es algo a lo que
estamos acostumbrados. No hay
medio de comunicación que se
salve de ello. Ni creo que lo vaya
a haber en el futuro.
Ahora además nos ha tocado
cambiar la forma de informar. Y
es que con la revolución digital
también ha llegado una revolución
del periodismo. En los medios digitales se rompe con la pirámide
invertida, con los espacios encajonados, para dar paso a noticias
que pueden tener apenas un párrafo de extensión o que, por el
contrario, podrían ocupar una doble página en cualquier periódico
en papel. También se ha diluido
la frontera entre los formatos. La
radio ya no es sólo radio. Ahora la
radio la podemos ver en directo, o
leer y escuchar a la vez en internet.
Lo mismo sucede con la televisión, y con los periódicos digitales
donde el texto no solo puede venir
acompañado de un sinfín de fotografías, sino que, en muchas ocasiones se apoya de vídeos y hasta
de cortes de sonido.
¿Quien hubiera imaginado hace
10 años que utilizaría de fuente el
perfil de Facebook o Twitter de la
Policía Local, o del Ayuntamiento
y la Diputación?
¡Es todo un reto, y tan emocionante como parece! La dificultad
está en que ahora el periodista cubre todos los puestos de trabajo
con apenas una o dos herramientas: el ordenador y un teléfono
móvil. Ambos se han convertido
en una extensión misma del redactor, los mejores aliados. Y es
que, en la era en la que o eres el
primero en contarlo y no tiene va-

lor (eso quiere decir que no tienes
lectores) estamos solos ante una
audiencia que ha cambiado sus
patrones de consumo a una velocidad todavía mayor a la que nosotros nos hemos ido adaptando
a sus nuevas necesidades.
Porque las nuevas tecnologías
nos obligan a hacer cosas diferentes, porque el uso de las mismas
ha variado los hábitos, las costumbres, la mentalidad y la forma de
querer saber de los ciudadanos,
aquellos por los que trabajamos
y que nos exigen otras formas de
conocer lo que pasa a su alrededor. Ahora todo es inmediato.
Ante esta inmediatez sería irresponsable con nuestro trabajo y
con la profesión misma caer en lo
fácil. Seguir la actualidad con las
prisas, seguir la agenda impuesta
por nuestros políticos, puede desviarnos del verdadero objetivo del
periodismo, contarle a la gente lo
que le es importante. Eso no siempre sucede en una rueda de prensa concertada con 24 horas, o en
un congreso político. La realidad
nos muestra que esos temas “propios” que se salen de la agenda
oficial, que tienen datos, testimonios y que necesitan parar el reloj
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La última década en el mundo
de los medios de comunicación
ha sido la que nos ha traído el
mayor de los cambios vividos en
la prensa escrita, la radio y la televisión de la historia de los conocidos como medios de masas. Si
en 2008 la frontera entre los formatos digitales y los tradicionales
era perceptible, hoy poco queda
de aquello.

Asociación de Periodistas de Albacete

Diez años de cambios y
revoluciones (2009-2018)
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unas horas, sin pensar en ser el
primero o no, son los que muestran una realidad que interesa y
que es imprescindible para que
los lectores puedan ver con un
punto de vista crítico todo aquello
que le rodea.

Por desgracia cualquiera de nosotros ha tenido que informar en
algún momento de esta última década sobre casos de violencia de
género. Informaciones en las que
hablamos de “mujeres que mueren a manos de” sus parejas, ex
Este cambio tecnológico ha sido parejas, o cualquier otro hombre
una de las sacudidas más impor- de su entorno. Siempre es ella, la
mujer, el sujeto activo que muere,
tantes para la profesión en los úlfrente al sujeto pasivo, el hombre
timos años.
que la mata.
No es el único. Sin ir más lejos,
Si en lugar de ser una mujer la
me detengo en este último año
que muere, la víctima fuera otro
para hablaros de la que ya se tilda
hombre, seguramente los titulares
en muchos medios como ‘Revoserían algo así como “un hombre
lución feminista’. Os preguntaréis
asesina a otro” y no, “un hombre
qué tiene que ver nuestro trabajo
muere a manos de otro hombre”.
con el feminismo. El periodismo
Nos debemos a nosotros, como
es ese cuarto poder, capaz de hagremio, como profesión, revisar
cer tambalear cualquiera de los pautas de narración no contributres anteriores destapando casos yen a dejar claro quién es la víctide corrupción y otros delitos.
ma de violencia machista. Pocos
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Precisamente ostentar ese cuar- de nosotros, por no decir ninguto poder nos genera una respon- no, hemos recibido formación essabilidad: luchar por la igualdad. pecífica sobre feminismo o sobre
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cómo tratar las noticias de violencia machista, pero esas carencias
no pueden servirnos de excusa.
El camino es largo y tenemos
que estar dispuestos a contribuir
a una sociedad libre de esta violencia y que clama por la igualdad
entre hombres y mujeres.
El de los casos de violencia
hacia las mujeres son apenas la
punta del iceberg en una sociedad
en la que el lenguaje es machista
y desigual, y al que debemos saber dar forma para que sirva de
instrumento.
Nosotros, los que informamos,
podemos romper con los estereotipos que nos diferencian por
género para poder conseguir esa
igualdad. Otro reto, igual o más
difícil que el tecnológico, pero
que se me antoja más importante
incluso.
Lourdes Cifuentes
Periodista

Asociación de Periodistas de Albacete
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CELEBRANDO EL PATRÓN
Los salones del Casino Primitivo fueron el escenario para la celebración del día del Patrón de los periodistas,
San Francisco de Sales. Y no fue una noche más para la Asociación de Periodistas de Albacete ya que, cuando la
situación del sector no está para tirar cohetes, el estado de salud de la APAB no puede ser mejor después de haber
incorporado a una quincena de nuevos compañeros y compañeras, con ganas de formar parte de este nuevo proyecto que arrancó hace un año bajo la presidencia de Ana Martínez.

Cena del Patrón de los Periodistas, 2018. FOTO: APAB
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La Asociación de Periodistas de Albacete
programó la segunda edición del ciclo ‘El
Periodismo en el Cine’, organizado en colaboración con Filmoteca Albacete y adelantado al mes de mayo para coincidir con
el Día de la Libertad de Prensa. Ciclo que
arrancó con la proyección de “The Post”,
que en España se tituló “Los archivos del
Pentágono”, dirigida por Steven Spielberg.
Un film basado en hechos reales, que narra
la decisión del Washington Post a principio
de los años 70 de apoyar al otro gigante
de la prensa escrita, The New York Times,
en su lucha por la libertad de expresión y
contra el intento de la administración Nixon
de ocultar información.
El ciclo continuó con “Good Morning,
Vietnam” dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robin Williams, que recibió
el globo de Oro. Finalmente, se proyectó el
clásico entre los clásico del cine “Ciudadano Kane” (1941) de Orson Welles.
Todas en versión original con subtítulos.
Cintas que demuestran la estrecha relación
que históricamente ha existido entre los periodistas y el séptimo arte.

Jornadas Cine y Periodismo, 2018. FOTOS: APAB

De la presentación previa a la proyección
de cada película se encargaron los periodistas Marcelo Ortega, Juan Luís García y
Esther Pérez.
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CINE Y
PERIODISMO
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LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE ALBACETE ENTREGA SUS
PREMIOS PIDIENDO COMPROMISO
CON LA PROFESIÓN
Y, por cuarto año consecutivo, la APAB reconoce la
trayectoria profesional de compañeros que han ejercido de embajadores de la ciudad y de la provincia allá
donde hayan desempeñado su profesión. Después de
Pedro Piqueras, José Hervás y María José Navarro, en
ediciones anteriores, este año recibió el galardón Juan
Luís Galiacho, quien además recientemente colaboró en
El premio, dotado de 2000 euros y patrocinado por la la recuperación del ciclo “Periodismo en el Cine” que la
Diputación Provincial, pretende resaltar los trabajos pro- Asociación de Periodistas desarrolló en octubre de 2017
fesionales que describan cualquier aspecto de la realidad con la Filmoteca Municipal.
social, cultural y económica de Albacete.
Tras la intervención de los premiados y la presentación
Por otra lado, el cabo José Amado Cuenca Hoyos re- del Anuario de 2017 que fue elaborado por Irene Soriacogía el reconocimiento a la “colaboración con la acti- no y Lydia Torregrosa, tomó la palabra la presidenta de
vidad periodística”, premio que votan los asociados y la Asociación de Periodistas de Albacete. Ana Martínez
que, en esta ocasión, por amplia mayoría recayó en este repasó el delicado curso de la profesión, la precariedad,
agente de la Guardia Civil que desde hace 8 años trabaja el daño que las redes sociales ofrecen a la veracidad y
manteniendo una estrecha relación con los medios de al rigor del trabajo profesional y, entre otras cuestiones,
también se refirió al papel de la mujer periodista.
comunicación y sus trabajadores.
El cuarto galardón “José Sánchez de la Rosa” fue para
el periodista Daniel Marrón, de Castilla La Mancha Media, por su trabajo “Pueblos de Colonización” que explica el origen de este proyecto del siglo XX que vio nacer núcleos de población como Aguas Nuevas, Nava de
Campaña o Mingojil.
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La gala presentada por Miriam Martínez y Juanma Sevilla.
FOTO: J.M. Esparcia
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El cabo Amado recibe el premio a la
Colaboración con la Prensa de manos del
presidente de la Fundación Globalcaja,
Herminio Molina. FOTO: J.M. Esparcia

Asociación de Periodistas de Albacete

El presidente de la Diputación entrega
el premio Sánchez de la Rosa a Daniel
Marrón. FOTO: J.M. Esparcia

La presidenta de la APAB entregando
el Premio a Juan Luís Galiacho.
FOTO: J.M. Esparcia
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CONCENTRACIÓN POR EL DÍA DE
LA LIBERTAD DE PRENSA
La Asociación de Periodistas de Albacete convocaba el denominada ‘Ley Mordaza’, que castiga el ejercicio del
día 3 de mayo una concentración por el Día Internacional periodismo.
de la Libertad de Prensa, en la que se leyó el manifiesto
Desde la APAB consideramos que hoy tenemos más
elaborado por la Federación de Asociaciones de Periomotivos que nunca para salir a la calle y denunciar el
distas de España (FAPE)
incremento de contratos precarios y de ofertas de emManifiesto en el que se alerta del retroceso de la li- pleo sin remuneración que reducen la capacidad de los
bertad de prensa en España, país en el que están pro- periodistas para resistir a las presiones. En definitiva,
liferando las falsas noticias y donde sigue en vigor la pierden libertad, independencia y credibilidad.

Los periodistas concentrados en el Altozano FOTO: APAB
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ENCUENTRO FERIAL
Por segundo año consecutivo, los periodistas celebraron una comida de hermandad en el stand de la Asociación
de Periodistas de Albacete. Un punto de encuentro en el recinto ferial para los profesionales de la información, que
además visualiza el colectivo. Espacio donde siguen visibles los lemas: “Sin Periodistas no hay Periodismo/Sin Periodismo no hay Democracia”.

53

Asociación de Periodistas de Albacete

Foto de familia de los periodistas asistentes. FOTO: APAB

PREMIO ABYCINE
El vicepresidente de la Asociación de Periodistas de
Albacete, Javier Escudero, en calidad de presidente del
jurado del Premio de la Prensa del Festival Internacional
de Cine de Albacete, hizo entrega del galardón que este
año se ha concedido a la película ‘Teatro de Guerra’, de

Lola Arias, que se exhibió dentro de la sección “Abycine Indie”. En esta edición, el jurado estuvo compuesto
por los periodistas Marto Egido, Daniel Marrón, Cristina
Castellanos, Ester Pérez y Javier Escudero.

Javier Escudero entregando el Premio de la Prensa, en la Gala de clausura de Abycine. FOTO: APAB
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LA GUARDIA
CIVIL RECONOCE
LA LABOR DE LA
PRENSA
La Comandancia de la Guardia Civil en
Albacete reconoció en el Día del Pilar la
labor diaria de los periodistas de esta provincia y el tratamiento que realizan de las
informaciones relacionadas con las actuaciones de la Benemérita. El teniente coronel jefe de la Comandancia, Jesús Manuel
Rodríguez Sánchez, entregó este reconocimiento a la presidenta de la APAB, Ana
Martínez, que lo recibió en nombre de la
asociación y todos sus asociados.
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JORNADAS DE
PERIODISMO
La Asociación de Periodistas de Albacete celebró las Jornadas de Periodismo que
logró recuperar el pasado año, gracias a la
colaboración de Cultural Albacete y Globalcaja.
En la edición de 2018, dichas Jornadas
se inauguraban el 30 de octubre con la
presencia del periodista José Ribagorda,
editor y director de Informativos Telecinco
de fin de semana, que habló de “Las fake
news”, una amenaza para la sociedad.

Gloria Lomana junto a miembros de la Junta Directiva y
Cultural Albacete. FOTO: APAB

El día 6 de noviembre el director de la
revista El Jueves, Guillermo Martínez-Vela,
abordó “Los límites del humor”; mientras
que la periodista Gloria Lomana impartía el
13 de noviembre, la ponencia titulada “Mujeres y poder en los medios de comunicación.
Las jornadas fueron presentadas por las
periodistas Mercedes Sánchez, María Jesús Varea y Leonor Leal.

Guillermo Martínez-Vela “Guille” Director de El Jueves, junto
a María Jesús Rivera. FOTO: APAB
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Aspecto del salón de actos de la Diputación durante la
conferencia de Pepe Ribagorda. FOTO: Pepe López

DE RUTA POR LA PROVINCIA
Dentro de los acuerdos del conve- de una vista panorámica de la Sierra
nio marco firmado con la Diputación del Segura, fue lo más destacado del
Provincial, se organizaron excursio- viaje a Bogarra.
nes a Bogarra y Alcalá del Júcar los
En Alcalá del Júcar, el programa
día 13 de mayo y 24 de noviembre.
incluyó una visita al castillo y a las
Un recorrido por las cascadas cuevas del Diablo y de Masagó,
del Batán, la ruta de los Esculturas, acompañados de un guía turístico.
un paseo por lo más destacado del Posteriormente, Turiaventura ofreconjunto urbano, y la subida a los ció una actividad lúdica consistente
miradores del entorno para disfrutar en una experiencia de karting en su
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circuito. Y para finalizar la jornada,
los periodistas participaron en una
cata de vinos en La Cepa de Pelayo.
Cabe recordar que estas actividades de la APAB forman parte del
programa formativo y cultural con
el que pretendemos recorrer la geografía provincial para tener un mayor conocimiento de la misma.

La APAB viajó a Alcalá del Júcar gracias al convenio suscrito con la Diputación

Los periodistas durante la ruta por Bogarra
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SE INICIA EL PROGRAMA
‘EL PERIODISMO EN LA ESCUELA’

El programa, pionero en Castilla-La
Mancha, ha recibido el apoyo económico de la Diputación Provincial de
Albacete, gracias al convenio marco
que firmado con la APAB, en el que
también se incluye el patrocinio del
Premio de Periodismo ‘Sánchez de
la Rosa’.

a los nuevos consumidores y receptores de información, en un momento en el que el periodismo y los
medios de comunicación atraviesan
una preocupante crisis de lectores,
oyentes y espectadores que preocupa mucho a todos los profesionales
del Periodismo, la mayoría asociados a la APAB.

Estructurado en tres partes, el taller se iniciaba explicando cómo es
el trabajo de un periodista, cómo se
estructura una información en los
diferentes soportes mediáticos, las
fuentes, qué son las seis w’s del periodismo, los distintos géneros que
existen y un breve repaso de la histoDirigido a alumnos de cuarto de
ria de los medios de comunicación.
Secundaria y Bachillerato, ‘El Periodismo en la Escuela’ se ha concebido
En la segunda parte se organiza
como un taller para formar y educar una rueda de prensa ficticia, con una

noticia relacionada con el instituto,
en la que los estudiantes ejercieron
de periodistas, teniendo que elaborar
la información, desde el titular hasta
la entradilla.
La tercera y última fase se centró
en la sociedad de la información y
en cómo las redes sociales e internet
han permitido la participación de la
audiencia en las informaciones que
publican los medios de comunicación. La aparición de las ‘fake news’,
del ‘clickbait’, la manipulación de
las imágenes para hacernos creer lo
que no es, cómo una imagen realizada por un reportero gráfico puede
remover conciencias y la ventaja de
contar con múltiples medios de comunicación para vivir en una sociedad más plural.

Asociación de Periodistas de Albacete

La Asociación de Periodistas de
Albacete puso en marcha el programa ‘El Periodismo en la Escuela’, una
serie de seis talleres de tres horas
de duración que impartió en institutos de Albacete, Almansa, Hellín, La
Roda y Villarrobledo, además de la
Escuela de Arte.
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Lydia Torregrosa y Juan Pedro Castillo, los periodistas que impartieron el taller de
periodismo, en uno de los institutos. FOTO: APAB
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#Elige

LA ‘CANCHA’ DEL
PERIODISMO EN
ALBACETE

H

asta hace 10 años, Albacete parecía ser la tierra ideal
de las oportunidades para
curtirse como periodista.
La ciudad que rozaba los
200.000 habitantes, no era, evidentemente, de las más grandes de la
geografía nacional, pero la cantidad
de medios de comunicación sí requerían de profesionales que llegaban,
recién titulados, desde cualquier lugar
remoto del país hasta el Nueva York
de La Mancha con el fin de trabajar.
Por norma general, los sueldos eran
precarios, pero para ser el primer empleo no estaba mal y la ciudad no resultaba cara para vivir. Pero, ¿qué ha
pasado en la última década para que
el sector haya perdido tanto producto
mediático? Con la llegada de la crisis
económica, los ingresos publicitarios
se perdieron por el camino y varios
motivos, más o menos conocidos,

provocaron la desaparición de importantes redacciones.
Emilio Fernández, que entre 2008 y
2012 fue delegado de personal de La
Tribuna de Albacete por Comisiones
Obreras y presidente del comité de
empresa, recibió el encargo del sindicato de reestructurar el sector, pero
coincidió con lo que él denomina “el
desplome”. Según cuenta, “los medios estaban dopados de subvenciones”, de manera que cuando llegó la
crisis, se redujo la publicidad y, cuando entró en vigor la Ley de Sostenibilidad del Sector Público, “las ayudas se
cortaron de golpe”. Hasta entonces, se
habían llegado a contabilizar, gracias a
un censo realizado por Emilio y con
la colaboración de Miguel Ventayol
por UGT y Armando Jiménez, por la
Asociación de Periodistas de Albacete,
cerca de 430 personas trabajando en
24 medios de comunicación. Añade

Faustino López y José Sánchez de la Rosa en La Verdad.
FOTO: Manuel Podio

que “existía una unidad de acción a
todos los niveles” entre dichas partes.
En la capital, convivían cuatro cabeceras de prensa escrita: La Tribuna, La
Verdad, El Día y El Pueblo de Albacete.
Los tres últimos ya no existen y decenas de periodistas, maquetadores,
reporteros gráficos, fotógrafos y comerciales, entre otros, se fueron a la
calle, abandonando en muchos casos
el sector entre 2011 y 2013. Pero no
eran los únicos medios que desaparecieron. También sucedió con Localia, Radio Surco, Crónica, Gente, La
Voz de Albacete, o Global Castilla La
Mancha. Otros como Radio Albacete
Cadena Ser, Onda Cero, Cadena Cope,
Visión 6 o los medios públicos resistieron con recortes de programación y
de plantilla. Recuerda Fernández que
“el sector se redujo a partir de 2010
por debajo de las 200 personas y hasta 2015 no empezó a recuperarse”.
Según indica, “convergieron tres crisis: la económica, la del sector público
con las subvenciones y la tecnológica
y de modelo de negocio”.
Buena parte de los medios locales echaron el cierre, entre ellos la
televisión AbTeVe. Había iniciado su
andadura en 2005 hasta que se fue
a negro en 2013 dejando sin trabajo
a periodistas como Moisés García
que, 6 años después, ha logrado
reinventarse con su proyecto Senda
Digital. Se licenció en Periodismo
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Los periodistas Francisco Alarcón y José Antonio Domingo, en la
primera redacción del diario La Verdad, en la calle Mayor.
FOTO: Antonio Sáiz.

por la Universidad Complutense,
en la promoción 1998-2002 y, según cuenta, “siempre tuve facilidad
para encontrar trabajo porque había
muchas ofertas”. Sus expectativas
laborales eran prometedoras en la
ciudad. En la televisión llegó a ser
responsable de contenidos. Después, “ni siquiera he buscado empleo en el sector”. Aún así, él ya se
imaginaba lo que podía suceder y
empezó una nueva actividad como
complemento en aquellos años que
hoy es su medio de vida. Trabaja en
una empresa de turismo que organiza viajes, rutas senderistas y desarrolla proyectos para ayuntamientos
en este ámbito. No es el único que
ha optado por otra vía alternativa.
Lydia Torregrosa fue una de las
afectadas por el cierre de La Verdad,
un medio que pertenecía al Grupo Vocento que todavía existe en otras provincias, y que se consideraba uno de
los más prestigiosos. De hecho, era
el periódico decano en Albacete hasta 2013. En él han dejado su pluma
varios maestros de la profesión local
como José Sánchez de la Rosa, Faustino López, José Antonio Domingo o
Ángel Cuevas. Lydia procede de Valencia. Se licenció allí en Ciencias de
la Información por el CEU San Pablo
y llegó hasta la ciudad para vivir con
quien ahora es su marido. Ella que-
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ría ser periodista y de manera formal
ejerció la profesión durante 15 años,
fundamentalmente en prensa escrita,
primero en El Pueblo y después en
La Verdad. Lo que vino después lo
califica de “travesía en el desierto”.
Acababa de cumplir 40 años y el futuro se tornaba incierto tras perder
su empleo. Ejerció como periodista
autónoma y lo ha intentado en varias
agencias de comunicación o llevando
proyectos de comunicación de empresas. “A pesar de verte en la calle,
sigues siendo periodista y resistes
para no quedarte fuera”.

Tras opositar, ha encontrado una
nueva oportunidad laboral como profesora de Lengua y Literatura en un
instituto de la capital. “Echo de menos
la profesión, es bonita y aunque absorbente, fue una época que disfruté”.
Pero resaltando el aspecto positivo,
dice que tras “pasar el trago de verte
sin trabajo”, reconoce que “se pasa
mucho tiempo en la redacción” y años
después “he podido dedicarme a mi
hijo y a mi familia”. Sobre su nuevo
oficio explica que “de algún modo están relacionadas ambas profesiones,
porque no es un cambio tan radical y
la formación ya la adquirí en su día”.
Moisés, en cambio, sí emprendió un
giro de 180 grados, y, como cuenta,
“en esencia, valoramos poco la formación de periodista porque se puede
llegar a ser cualquier cosa y, prácticamente, nos podemos integrar en cualquier sector”, pero añade, “nos falta
aprender a vendernos”. Él ahora explica y cuenta lo que ve, que a su juicio, “es una de las cosas básicas que
requiere la información periodística”.

La competencia
necesaria
En La Verdad también había trabajado desde 1991, José Fidel López
como Delegado de la publicación.
Se licenció en Ciencias de la In-

Redacción del diario La Verdad en la calle Teodoro Camino. En primer
término, José Fidel López; al fondo, Ángel Cuevas. FOTO: Manuel Podio.

Realización programa de radio. Estudios Cadena Cope. FOTO: APAB

rentable y nadie me convencerá nunca de lo contrario”. Para él, la competencia generada entre ambos productos era necesaria y “nos daba vida”.
Recuerda ejemplos como la carrera
para adelantar la primicia del pregón
o la programación de Feria. Incluso
no hace mucho, cuando se produjo
el crimen de El Salobral, los fotógrafos de cada medio “sabían competir”
para conseguir la mejor imagen.

Moisés considera que, a pesar de
que el sector estaba “inflado por las
ayudas públicas”, para él, “la crisis
ha arrastrado mucho más que eso y
nadie se esperaba que, por ejemplo,
La Verdad llegara a desaparecer”.
Lydia se siente realmente afortunada porque formarse como periodista
en una redacción en la que trabajaban “auténticos veteranos del periodismo local con los que aprendí
mucho”. Y, según piensa, “se ha
perdido mucho porque antes había
redacciones en las que trabajaban
periodistas y, de alguna manera daban cobertura a todas las sensibilidades”.

Pluralidad y
precariedad

Última redacción de La Verdad en la Plaza de la Catedral.
FOTO: José Miguel Esparcía.

En general todos reconocen que
se ha perdido pluralidad, a la vez que
asumen que había demasiada financiación pública, lo que contribuyó a
generar una falsa estabilidad entre
los diferentes medios de comunicación. Y a partir de los recortes,
muchas redacciones con decenas
de periodistas decidían detener su
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En cierta manera, para la mayor
parte de los periodistas de Albacete,
La Verdad se trataba de un diario local referente que marcaba la agenda
local, social y política. Incluso para
Emilio, que estaba en el otro medio
competidor por excelencia, sigue
pensando que “todavía hay cancha
para otro periódico más en esta ciudad”. Según añade, “se recortó más
de lo deseable o de lo necesario”. Y
es rotundo. Considera el cierre de La
Verdad como “un disparate de mucho calibre, porque era un medio
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formación por la Complutense y el
grueso de su trayectoria profesional
la ha desarrollado en Albacete. Se
puede considerar uno de los “supervivientes de la crisis” porque ha
continuado como periodista en La
Tribuna, tras un proceso de fusión
de ambas cabeceras. Actualmente
es uno de los redactores jefe. Reconoce que “supuso un cambio radical
en mi día a día en un periódico que
era nuestra propia competencia, con
diferentes funciones, compañeros y
quizás una nueva línea editorial”.
Pero, en realidad, sí se considera
afortunado por “continuar ejerciendo la profesión en la ciudad”. Nunca
se ha planteado trabajar en otro sector. Explica que “yo soy periodista,
después de 30 años como tal, no sé
hacer otra cosa”.
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Compañeros de la desaparecida ABTeVe. FOTO: APAB

actividad. Muchos ya no han vuelto.
Otros no se resignan, como Agustín Vico. Fue redactor jefe de El Día,
periódico que también cerró a causa
de una deuda que provocó situaciones de impago entre los trabajadores, muchos de los cuáles acabaron
por denunciar y reclamar indemnizaciones. Actualmente trabaja en el
gabinete de Ganemos Izquierda Unida en la Diputación. Durante la crisis
ha buscado formarse, reciclarse y
aprovechar para actualizarse y hacerle frente. Según opina, “siempre
he dicho que Albacete merece una
tesis por la increíble natalidad de
medios que hubo en una determinada época”. Asegura que “los cierres
vinieron impuestos y lo atribuyo a
causas e intereses en las que los periodistas, centrados en nuestro día
a día, no teníamos mucho que decir
ni hacer”.
Hay más que no han dejado de intentarlo. Es el caso de Yolanda Atencia que, a día de hoy, ha trabajado en
todos los formatos periodísticos posibles. Entre su trayectoria, destaca
su labor como delegada de CNC en
Albacete, redactora jefe de El Pueblo, locutora de EsRadio e incluso
también ha pasado por un reciente
creado periódico local de carácter
regional. Actualmente está en Teleroda y dice gozar de estabilidad,
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pero la precariedad laboral y el paro
le han jugado malos ratos. Según
recuerda, “llegué a prepararme para
ser Policía Nacional, pero a pesar de
esta difícil etapa, he conseguido enlazar siempre algo relacionado con
la profesión”. Eso sí, ha tenido que
permanecer hasta en tres medios de
comunicación para “poder llegar a final de mes”. También ha pasado por
todo tipo de redacciones, incluso ha
trabajado desde su propia casa en
un medio televisivo que duró realmente poco tiempo, como fue Popular Televisión. “Podría dedicarme

a lo que quería, pero no disfrutaba
de una estabilidad económica plena, pero no quería irme de Albacete,
porque aquí tenía mi vida”. Aún así,
según dice, “he podido formarme en
casi todos los géneros y formatos”.
Desde el principio lo supo. “Era difícil hacerme rica en este oficio, pero
es lo que me gusta, lo que estudié y
lo que elegí ser, aunque haya llegado a quererlo y a odiarlo”. Ha ejercido la profesión en medios afines
a diferentes posiciones ideológicas,
“pero podías trabajar sin presiones
y, en algunos casos, eran bastante
receptivos, en otros no tanto”. En
la recta final de CNC, sí llegó a detectar un cambio en la línea editorial
final y problemas con la financiación
evidenciaron que “recibían mucho
dinero hasta que cerraron el grifo
y dejaron de pagarnos, durante 8
meses”. Ha alternado etapas como
desempleada y otras en condiciones
laborales muy deficitarias.

Periodismo local
Sobre cómo está el periodismo en
la actualidad, Agustín considera que
ésta es una de las profesiones que
“más se autoanaliza y flagela”. Cree
que “seguimos sin recuperarnos y
estamos sometidos a un continuo
cambio en el que todo parece líqui-

Lydia Torregrosa y Moisés López. FOTO: APAB

a perfiles determinados”. Para Agustín, “hacer información es caro, y hacer buena información contrastada,
más caro aún, y en algún momento
quien quiera estar informado va a tener que pagar por ello”.
A modo de epílogo y también de
contrapunto, una de las decanas de
la información local, María Carmen

Localia entrevista a Dimas Cuevas, director de la Tribuna de Albacete

Benítez, va a poder jubilarse como
periodista. Es una de las voces más
conocidas de Cadena Cope en Albacete. Terminó la carrera a finales de
los setenta, mientras la democracia
daba sus primeros pasos y ha presenciado la evolución del periodismo y la llegada de las nuevas tecnologías. Después de trabajar en Jaén,
Ciudad Real y la localidad madrileña
de Villalba llegó a Albacete para sólo
6 meses. Lleva ya más de 30 años.
Ella confía en el futuro de los medios
digitales “que han abierto el camino
frente a la crisis del papel”. Pero recuerda que, frente a estos nuevos
retos, entra muchas veces en juego
la credibilidad del medio que para
Benítez es “como la amistad, cuesta tiempo conseguirla pero basta un
instante para perderla. Según los
datos de la EPA, esta última década termina con 27.600 periodistas
parados en España. El oficio no se
recupera, pero en 2013 eran más
de 60.000 los parados. En el último
año, el paro ha caído en 3400 personas. Hayan encontrado trabajo fuera
o dentro del sector, queda por ver si
se trata, por fin, de un síntoma o es
sólo otro paréntesis.
Javier Escudero
Periodista
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Yolanda Atencia durante su etapa en Popular TV. FOTO: APAB
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do”. Para él, el tránsito de la época
en la que el periodismo parecía ser
rentable a la siguiente en que dejó de
serlo, “ha costado mucho sufrimiento y aún estamos buscando las causas de lo que pasó a la vez de cuáles
serán las recetas para conseguir un
modelo que nos dé la certeza de que
la profesión tiene futuro”. Atencia
asegura que “no he perdido la fe en
esta profesión, porque en la provincia
hay, como poco, un 90% de profesionales que se lo toman muy en serio”.
José Fidel, por su parte, explica que
“en diez años se ha restado protagonismo al periodismo local en todos
los medios, hay pocas oportunidades
laborales y mucha gente estudia aún
esta carrera”. Además, tal y como explica, “las condiciones laborales nunca han sido las mejores, pero antes
podría estar incluso bien pagado y
ahora hay más precariedad”. Y sobre
el futuro, Internet genera desconfianza para algunos. Lydia Torregrosa no
considera, por ejemplo, que las redes
sociales ayuden. “Es algo que veo
cada día en mis clases, porque no se
tratan de medios de comunicación,
sino que ofrecen contenidos en base
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Enero
3 DE ENERO
La provincia cierra el año con 3.200
parados menos que en 2016
2017 termina con más de tres mil parados menos que hace un año,
aunque el descenso comparado con el mes de noviembre tan solo ha
sido de 39 personas. La cifra total de desempleados inscritos se sitúa en
los 36.192, y la de afiliados a la Seguridad Social en los 134.032.

3 DE ENERO
El obispo presenta su renuncia
Asociación de Periodistas de Albacete

Ciriaco Benavente, con motivo de su 75 cumpleaños, comunica al Papa
la renuncia a sus cargos pastorales, aunque no surtirá efecto hasta que
sea aceptada por el pontífice. FOTO: J.M. Esparcia
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4 DE ENERO

10 DE ENERO
Un incendio deja cuatro
afectados
Los bomberos extinguen un incendio en la Calle Collado Piña. Se originó en un salón de una sexta planta
y cuatro personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. FOTO: Arturo Pérez

El fiscal acusa de asesinato al socio de Jesús Lorenzo, propietario de un pub en la capital, cuyo cadáver
apareció en un frigorífico en una finca de Viveros.
El padre del presunto autor y principal investigado
no irá a juicio, a pesar de haber sido detenido por
encubrir el crimen. FOTO: Arturo Pérez
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Acusado de asesinato
por el crimen de Viveros
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17 DE ENERO
Una joven denuncia
amenazas de violación por
WhatsApp
La denuncia se presentó ante la Policía Nacional por los comentarios en un grupo de WhatsApp donde estudiantes del
Campus hacían referencia a ‘La Manada’. Tanto la Asamblea
de Estudiantes de la UCLM como la Red Feminista se concentraron para condenar los hechos, después de que se hicieran
públicos. FOTO: J.M. Esparcia

12 DE ENERO
Bogarra da el relevo en la
alcaldía
El Partido Popular cede la alcaldía a Ciudadanos como parte
del pacto de Gobierno Local al que llegaron en Bogarra. José
Luis López sustituye en el cargo a Ángel Valentín.
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9 DE ENERO
El Supremo da la
razón a una veintena
de municipios
El Tribunal Supremo les libera de tener que
pagar unos 14 millones a la Confederación
Hidrográfica del Júcar por unas obras de canalización para llevar agua a sus municipios,
aprobados hace diez años por el Estado,
pero que no pidieron. Entre ellos está Alcadozo, Peñas de San Pedro o Pozohondo.

Albacete presenta en Fitur su
oferta turística
En el expositor de Castilla-La Mancha en Fitur se anunció el
proyecto de integración de la Real Fábrica de Bronce de Riópar
en la Red de Hospederías regional, y que el ‘Encuentro de Cuadrillas’ de Nerpio tendrá Interés Turístico Regional, un evento
que ha alcanzado su XXV Aniversario y congrega cada año a
más de 1.500 personas.

22 DE ENERO
‘El Periodismo en la
escuela’ llega a las
aulas
La Asociación de Periodistas de Albacete estrena el programa que lleva el trabajo de la
prensa a las aulas de la provincia. A través de
talleres en ESO y Bachiller, y apoyados por la
Diputación Provincial, se forma a los nuevos
consumidores de información.

23 DE ENERO
Antonio López imparte sus
enseñanzas
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La novena edición de la Cátedra Extraordinaria Ciudad de Albacete reúne a una veintena de artistas de distintos puntos de
España y varios países europeos, para aprender de uno de los
artistas plásticos españoles de mayor prestigio.
FOTO: Rubén Serrallé
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28 DE ENERO
Santiago Cabañero lidera el PSOE
en la provincia
Su candidatura resulta ganadora en el Congreso provincial con el 60,3%
de los votos. Con una Ejecutiva paritaria, le sigue Francisco Valera como
número dos, Josefa Moreno en la presidencia y Josefina Navarrete en la
portavocía. FOTO: J.M. Esparcia
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Febrero
2 DE FEBRERO
La Diputación rinde homenaje
a los 163 albaceteños enviados
a campos nazis
La declaración aprobada en Pleno por la institución provincial
se enmarca dentro de los actos de recuerdo por la liberación
de Auschwitz.

2 DE FEBRERO
Abre la Escuela de
Calzado de Almansa
Inicia su actividad con un curso formativo profesional dual en el que participan 14
alumnos menores de 30 años, con prácticas
en cinco empresas del sector.

9 DE FEBRERO
Germán Scasso
pregona el Carnaval
El actor y cantante que saltó a la popularidad
tras ganar el concurso de televisión ‘Tu cara
no me suena todavía’ protagonizó el pregón
del Carnaval como el mago Dumbledore.
FOTO: J.M. Esparcia
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5 DE FEBRERO
Albacete cierra uno
de los años más
secos de su historia
Según los datos recogidos por la estación
meteorológica de la Base Aérea, cayeron
248’7 litros por metro cuadrado en 2017.

9 DE FEBRERO
El Juzgado número 2 envía a
la cárcel a un policía local
Está acusado de la muerte de Jairo Roland Arcos, cuyo cadáver
fue encontrado en el río Júcar. Al agente municipal se le achaca
un presunto delito de homicidio doloso y otro contra la salud
pública, por lo que se acordó prisión provisional comunicada
y sin fianza.

13 DE FEBRERO
Se congelan los
chorros del Río
Mundo
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No había sucedido en una década. Las temperaturas en la zona de la Sierra del Segura
registraron mínimas entre los cinco y los 10
grados bajo cero, por debajo de la media.
FOTO: Miguel Ángel Aguilar
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El Campus quiere sumar Odontología, Óptica
y Biotecnología
Es el objetivo dentro del mapa de nuevas titulaciones asociado a la Estrategia UCLM 2020
para potenciar el aspecto biosanitario en el Campus de Albacete.

18 DE FEBRERO
Emilio Sáez, al frente del PSOE
en la capital

Asociación de Periodistas de Albacete

Ganó con el proyecto ‘Un PSOE contigo’ a Francisco Tierraseca
por 43 votos. Se convierte en el nuevo secretario local de la Agrupación Socialista. FOTO: Rubén Serrallé
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22 DE FEBRERO
Un accidente en la
A-3 deja 12 heridos de
Cenizate
La colisión entre un camión y un autobús
deja más de una decena de heridos de la localidad albaceteña. Una mujer sufrió la amputación de un brazo, un hombre tuvo lesiones oculares y en un hombro, y otro hombre
un traumatismo craneoencefálico.
FOTO: Familiares de los accidentados en la
plaza de Cenizate. J.M. Esparcia

19 DE FEBRERO
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Se clausura el Festival de Circo
Los húngaros ‘The Astronauts’ ganan el Cirquijote de Oro. En la
final participaron 12 de los 20 artistas que han concurrido a la undécima edición, representando a 13 países. FOTO: Rubén Serrallé
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Balazote-La Herrera rechaza el
borrador del Plan de Sequía
La posibilidad de que el recorte máximo a las aguas superficiales llegase al 100% causó un tenso debate entre la Comunidad
de Regantes y la representación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

22 DE FEBRERO
Se conmemoran 20
años del monumento
al cuchillero en el
Altozano
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El Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería conmemora las dos décadas de la
instalación de la estatua en el Altozano a la
figura del cuchillero. FOTOS: Rubén Serrallé
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2018

Marzo
Aparecen tinajas de
hace un siglo en la
Calle Albarderos

Durante las obras de mejora del centro, se
han encontrado más de una decena de tinajas que podrían ser de una bodega o una
casa particular. FOTO: Ayto. Albacete

1 DE MARZO
El Ayuntamiento
manejará 150
millones de euros de
presupuesto
Salen adelante los presupuestos de 2018
con el apoyo de Ciudadanos y la abstención
del PSOE que presentó 50 enmiendas.

2 DE MARZO

La APAB entrega sus
premios

Los galardones fueron recogidos por Daniel
Marrón, Juan Luis Galiacho y José Amado
Cuenca. Además, se presentaba el anuario
del año 2017. FOTO: Arturo Pérez
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5 DE MARZO

Los alumnos salen a la calle para pedir un nuevo
Conservatorio de Música
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Unas 200 personas entre alumnos y docentes han salido a la calle para reclamar un nuevo centro a la Junta con
instalaciones que les permitan realizar sus estudios con garantías. FOTO: J.M. Esparcia
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8 DE MARZO

La huelga feminista
se secunda en Albacete
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Fue una convocatoria masiva para lograr la igualdad real,
que contaba con dos horas al día de huelga además de
la manifestación. Los sindicatos cifran el alcance en un
30%. FOTO: Rubén Serrallé

17 DE MARZO

Miles de personas salen a la calle para
reivindicar unas pensiones dignas
La convocatoria, por parte de los sindicatos y a nivel estatal, congregó en
Albacete a unas 7.000 personas, según Comisiones Obreras. La demanda se
centra en su revalorización conforme al IPC. FOTO: Arturo Pérez

79

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO
Asociación de Periodistas de Albacete

18 DE MARZO

El Albacete Balompié
tiene embajadores

Los históricos jugadores Antonio López Alfaro y Juan Ignacio Rodríguez ‘Juanito’ son
nombrados embajador del club. El Albacete
Balompié crea la figura cuyas funciones son
tanto representar a la entidad como transmitir
a aficionados, jugadores y canteranos la filosofía del club y el orgullo que reporta el sentimiento de pertenecer a él.
FOTO: Albacete Balompié
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24 DE MARZO
La borrasca Hugo
provoca más de 30
incidentes en la
provincia

Se desprenden varias rocas
sobre una de las principales
vías de acceso a Chinchilla

Una roca de varias toneladas cae sobre una vía abierta al público por donde transitan los vehículos para acceder a la localidad de Chinchilla de Montearagón. FOTO: Arturo Pérez

Además de las rachas de viento de hasta 135
kilómetros por hora en Almansa, ha provocado el incendio de un aerogenerador en un
parque eólico de Caudete.
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31 DE MARZO

El jugador de fútbol Pelayo
Novo cae desde una tercera
planta en Huesca

El suceso tuvo lugar en el hotel de concentración horas antes
de que se fuese a jugar el partido de liga en Segunda División
entre el Huesca y el Albacete Balompié. El jugador asturiano
resultó herido y por las lesiones sufridas se tuvo que retirar
del fútbol. FOTO: Josema Moreno

31 DE MARZO
Fallece un hombre al caer
por el mirador de Los
Chorros del Río Mundo
La víctima es un varón de 59 años de edad que murió como
consecuencia de la caída desde varios metros de altura en
el nacimiento del río Mundo, en Riópar.
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2018

Abril
2 DE ABRIL

Vuelca un camión cargado de
elefantes en Pozo Cañada

Asociación de Periodistas de Albacete

El suceso se produjo en la A-30 cuando el camión que trasladaba a los animales se salió de la vía. Como consecuencia,
uno resultó muerto y los cuatro restantes heridos quedaron sueltos en la calzada. Formaban parte del Circo Gottani.
FOTO: Arturo Pérez
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Fallece el periodista
Carlos Zuloaga
El periodista fue director de La Tribuna de Albacete de 1989 a 1996, aunque estuvo ligado a la
plantilla en tres etapas diferentes. Falleció tras
una larga enfermedad.

11 DE ABRIL

Encuentran restos de un
posible origen islámico en
Balazote

Técnicos de patrimonio han detectado 43 enterramientos durante unas obras. Se han hallado en una zanja
de canalización para la nueva depuradora, y estiman
que los restos puedan alcanzar más de mil años de
antigüedad. FOTO: J.M. Esparcia
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3 DE ABRIL
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13 DE ABRIL

Rajoy y Cospedal
visitan las obras del
Recinto Ferial
El interior del Recinto Ferial se encontraba en pleno
proceso de restauración de su infraestructura. En su
visita a la provincia también asistieron a la Circunvalación Sur, un tramo de la A-32 en obras. El presidente del Gobierno anunciaba que financiarán las obras
de otros 90,5 kilómetros con el Plan Extraordinario
de Inversiones en Carreteras.

El bioquímico y farmacéutico hellinero Juan Carlos
Izpisúa ha sido investido en el Paraninfo del Campus
de Albacete. El científico trabaja para curar enfermedades hereditarias y neurodegenerativas, además de
investigar para retrasar el reloj biológico, curar la ceguera o la artritis. FOTO: Rubén Serrallé

20 DE ABRIL

‘El Seco’ vuelve a
sentarse ante el juez
Vuelve al juzgado después de amenazar con un cuchillo a una mujer en el interior de un coche. Ha sido
condenado a dos años de prisión tras reconocer
los hechos y alcanzar un acuerdo con el Ministerio
Público. Ya fue condenado en los años 90 por tres
asesinatos.
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Izpisúa es investido
Doctor Honoris Causa por
la UCLM
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21 DE ABRIL

El cuadro original de la Batalla
de Almansa preside los actos
de conmemoración
Pintado en 1709 por encargo del rey Felipe V, es propiedad de
la colección real del Museo del Prado y llega desde las Cortes
Valencianas hasta Almansa con motivo de los actos de recreación
histórica. Se pudo visitar en la localidad hasta finales del mes de
junio, en el 311 aniversario de la Batalla de Almansa.
FOTO: Luis Bonete

21 DE ABRIL

Alumnas del IES Ramón y Cajal
crean una app para denunciar
el acoso escolar
El equipo de cinco alumnas alcanza la fase nacional del certamen Technovation Challenge, con una aplicación móvil denominada Student Care, que mantiene conectados a alumnos
y profesores para ser informados en tiempo real de que una
agresión.
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La Fundación Toro de Lidia
se presenta en Albacete
Albacete es la segunda provincia en la que se organiza a
un grupo de aficionados y profesionales para que representen la institución. Nace con el objetivo de reivindicar
la tauromaquia. FOTO: J.M. Esparcia
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26 DE ABRIL

Manifestación espontánea en
protesta por la sentencia del
caso ‘La Manada’
Organizada a través de las redes sociales, multitud de personas
se congregaron a las puertas del Palacio de Justicia en señal de
protesta por la sentencia, donde son acusados de abuso sexual y
no por violación.

27 DE ABRIL

Un ciclista fallece al ser
atropellado

Asociación de Periodistas de Albacete

El suceso tuvo lugar en el camino viejo del cementerio. La víctima
era un varón de 56 años y el conductor del turismo, un hombre
de 81 años. FOTO: Rubén Serrallé
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Mayo
1 DE MAYO

Exigen igualdad y pensiones
dignas en la manifestación del
primero de mayo

Asociación de Periodistas de Albacete

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han pedido la recuperación de los salarios, avanzar en igualdad y garantizar las pensiones públicas, además de luchar contra la precariedad. Según los
convocantes la secundaron más de 2.000 personas.
FOTO: Arturo Pérez
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Acaba el Viña Rock con
más de 200.000 asistentes
La edición deja 18 millones de euros de beneficio y con
la afluencia de público -también extranjero- multiplica
por diez la población de la localidad. Por los siete escenarios también pasaron más de 120 artistas.
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3 DE MAYO

1 DE MAYO

La APAB lleva al Altozano
las reivindicaciones de los
periodistas
En el Día de la Libertad de Prensa, periodistas que
ejercen su trabajo en la capital se concentraron bajo el
lema: “Sin periodistas no hay periodismo”. En el acto
también se leyó el manifiesto elaborado por la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE).

10 DE MAYO

Globalcaja crece un 37% con
respecto al ejercicio anterior
El presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, y el director general, Pedro Palacios, han informado en la asamblea general del
balance anual, donde la entidad obtuvo 22,45 millones de beneficios en el año 2017. También se destacaba el compromiso de la
entidad durante más de 50 años con su territorio, que va más allá
de la aportación a la sociedad del 15 por ciento de los beneficios.
FOTO: Globalcaja

90

Proyectan un macroparque
solar en Bonete
Según recoge el proyecto, este contaría con 190 megavatios
de potencia, costaría 90 millones de euros y ocuparía 340 hectáreas.

El socialista Francisco
Belmonte deja la
alcaldía de Balazote
Anuncia su decisión por motivos de salud tras
ostentar el cargo durante 15 años. Se trata de un
histórico del Partido Socialista que desempeñó
numerosos cargos en la Administración regional.

10 DE MAYO

El Ayuntamiento deja de
recaudar 4,2 millones de
euros en multas
Gestalba pasa a asumir las multas de tráfico impagadas que
puso de manifiesto la Memoria de la Tesorería en 2017. El Consistorio dejó de recaudar más de cuatro millones durante los
ejercicios 2015, 2016 y 2017.
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11 DE MAYO

10 DE MAYO

13 DE MAYO
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El TLP alcanza el millar de
pilotos de élite graduados
Se contabilizan desde que llegó a la Base Aérea de Los Llanos
hace nueve años. Este programa de Liderazgo Táctico también
ha celebrado el acto de relevo de mando de su jefatura, que pasa
de Luis Villar al coronel Andrés Maldonado. FOTO: J.M. Esparcia
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El BSR AMIAB se
proclama campeón
de Liga
El equipo albaceteño derrotó al Bidaideak
Bilbao en la final disputada en Ávila. Se
hizo con el primer título nacional que venía buscando las últimas temporadas.
FOTO: Arturo Pérez

13 DE MAYO

Homenaje a Dámaso
González en el festival
del Cotolengo

18 DE MAYO

Albacete será Capital de la
Cuchillería en 2020
La ciudad acogerá el III Encuentro Internacional de Ciudades
Cuchilleras. La noticia se ha conocido durante el transcurso de
la edición en la ciudad francesa de Thiers. Sobre la celebración,
esperan poner en valor lo que aporta la cuchillería a la ciudad
y su cultura.

La plaza de toros acoge la vigésimo novena
edición del festival a beneficio del Sagrado Corazón de Jesús, que esta vez recuerda la figura
del que fuera su principal impulsor, Dámaso
González, fallecido en agosto de 2017. Esta
edición recaudó 62.100 euros.
FOTO: Arturo Pérez
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25 DE MAYO

1.500 militares desplegados en
el CENAD de Chinchilla

Asociación de Periodistas de Albacete

Para la realización de un ejercicio clave: el ‘Valiant Linx 18’, el
más importante llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en nuestro país. Los militares coordinan las misiones de más de 3.000
efectivos en Zaragoza, desde un cuartel general montado para ese
efecto. FOTO: Arturo Pérez
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Junio
2 DE JUNIO

El Albacete Balompié consigue
la permanencia en Segunda
División

Asociación de Periodistas de Albacete

Logra su objetivo tras el empate en Tenerife en la última jornada
del campeonato. El equipo de Enrique Martín llegó sin depender
de sí mismo, aunque el punto conseguido fue suficiente para
evitar el descenso por la derrota de la Cultural Leonesa ante el
Numancia. FOTOS: Josema Moreno

95

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

3 DE JUNIO

Las lluvias torrenciales
provocan daños en la provincia

Asociación de Periodistas de Albacete

Municipios como Férez, Socovos o Elche de la Sierra y el puente
del Vicorto se vieron afectados por la riada. Nueve personas tuvieron que ser rescatadas por el SEPEI. FOTO: Arturo Pérez

4 DE JUNIO

Enrique Martín deja de ser
entrenador del Albacete Balompié
El club no renueva el contrato del técnico. Tras su llegada en octubre al
destituir a José Manuel Aira, mantuvo al equipo en la categoría de plata
del fútbol español. FOTO: Rubén Serrallé
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4 DE JUNIO

Hallan el cadáver de una joven
asesinada por la expareja de su
hermana

Asociación de Periodistas de Albacete

El suceso se califica de “feminicidio”. Tuvo lugar en una vivienda
de la Calle Blasco Ibáñez en la capital. La hermana de la víctima y
ex mujer del presunto homicida se encontraba bajo la protección
del Instituto de la Mujer en una casa de acogida.
FOTO: Arturo Pérez

6 DE JUNIO

La ciudad sale a la
calle para condenar la
violencia machista
Con motivo del asesinato cometido esa misma semana en la ciudad. Una concentración convocada
por la Coordinadora 8M en repulsa del asesinato y
para pedir la puesta en marcha del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. FOTO: Rubén Serrallé
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11 DE JUNIO

La Policía Nacional
llega a la sede de
iDental

20 DE JUNIO

La Mesa de la Movilidad
debate la reducción de
velocidad
Se bajaría de 40 a 30 kilómetros por hora, o de 50 a 40,
en las vías de la ciudad como propuesta para calmar
el tráfico. Un borrador que dio a conocer la sección
técnica del Servicio Municipal de Movilidad Urbana del
Ayuntamiento.
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Ante la concentración de pacientes afectados
por el cierre del centro en la calle Feria, las
fuerzas del orden tuvieron que intermediar. Las
reclamaciones de los clientes se acumulaban
en la OMIC y Dirección Provincial de Sanidad.
FOTO: Rubén Serrallé
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23 DE JUNIO

Artistas de tres continentes se reúnen en la Sierra del Segura
con motivo del congreso. Elche de la Sierra se ha convertido
en la capital mundial del arte efímero al acoger a 26 delegaciones de una decena de países. FOTO: Rubén Serrallé

22 DE JUNIO

FEDA entrega celebra la gala
de los Premios San Juan
En su XIX edición, la Confederación Provincial de Empresarios de Albacete, FEDA, entregó sus tradicionales Premios
San Juan, entre los que se encontraba el doctor Antonio Cepillo, ‘Cepi’, que recogió el Premio a la Responsabilidad Social, así como la cantautora albaceteña María Rozalén, que
recibió la Mención del Jurado FOTO: Rubén Serrallé

99

Asociación de Periodistas de Albacete

Elche de la Sierra acoge el VII
Congreso Internacional de
Arte Efímero
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26 DE JUNIO

Luis Miguel Ramis,
entrenador del Albacete
Balompié
El club ficha al técnico tarraconense que ha trabajado en las categorías inferiores del Real Madrid y
el Almería como entrenador. Antes fue jugador del
Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Tenerife, entre otros. FOTO: Rubén Serrallé

26 DE JUNIO

Manuel González Ramos,
delegado del Gobierno
en Castilla-La Mancha
Fue el primer cargo en conocerse en la provincia tras
la moción de censura fructífera que llevó a Pedro
Sánchez a ocupar la presidencia del Gobierno. En
días sucesivos se conoció que Francisco Tierraseca
ocuparía la Subdelegación del Gobierno y Francisco
Pardo sería director general de la Policía Nacional
FOTO: J.M. Esparcia
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Julio
3 DE JULIO

500 abonados en un día
Arranca la campaña de abonos del Albacete Balompié con casi 500 abonados en un día, lo que demuestra que la afición tiene ganas de fútbol y está
ilusionada por este equipo.

5 DE JULIO

4 DE JULIO

Fallece el párroco de San
José, César Tomás
Fue delegado diocesano de Misiones, así como columnista
de La Tribuna de Albacete y párroco de la iglesia San José.
Falleció a los 72 años.

Primarias en el PP
Asociación de Periodistas de Albacete

Mª Dolores de Cospedal arrasa en la región con el
65’5% de los votos, pero se apea de la batalla de
la sucesión para presidir el PP nacional al quedar
detrás de los otros dos aspirantes, Pablo Casado y
Soraya Sáenz de Santamaría. La política albaceteña
también se impuso en casa. FOTO: Rubén Serrallé
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6 DE JULIO

Toma posesión como
subdelegado de
Gobierno el socialista
Francisco Tierraseca
El cambio de gobierno a nivel nacional, trajo consigo
cambios también en las instituciones que dependen
del Estado. Así, la subdelegación de Gobierno fue
asumida por Francisco Tierraseca. El socialista prometió actuar con “humanidad” y dijo ser consciente
de las expectativas puestas en el Ejecutivo de Pedro
Sánchez. Y Gerardo Gutiérrez asume el cargo de
director general del Servicio Público Estatal de
Empleo, SEPE, del Ministerio de Magdalena Valerio,
otra castellano manchega en el Ejecutivo de Pedro
Sánchez. FOTO: Rubén Serrallé

7 DE JULIO

Zozulia renueve en el
Albacete Balompié y
vuelve Fran García
Se acaba el culebrón de la renovación del delantero
ucraniano con un contrato para una temporada más
y el lateral castellano manchego, Fran García, regresa tras su paso por el Fuenlabrada
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11 DE JULIO

Medicina conserva la mejor
tasa de empleabilidad de las
titulaciones del campus
El cien por cien de los graduados que encuentran trabajo
tienen contratos con la remuneración adecuada, según un
informe del Ministerio de Educación.

Los abogados celebran el Día de la
Justicia Gratuita y el turno de oficio
Según los datos ofrecidos, el turno de oficio se lleva el 75% de la partida
provincial de la justicia gratuita. Casi 300 abogados atienen unos 3.600 expedientes cada año en la provincial.

15 DE JULIO

Muere ahogado un joven
irlandés en las Lagunas
de Ruidera

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

13 DE JULIO
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El fallecido, de 19 años de edad, participaba en un
programa lingüístico de aprendizaje. Los buzos de
la Guardia Civil y el SEPEI encontraron el cuerpo del
joven tras varias horas de intensa búsqueda en la
laguna Salvadora. FOTO: Rubén Serrallé
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17 DE JULIO
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Tobarra tiene nueva
alcaldesa
Amparo Ballesteros, médico de profesión, es la primera alcaldesa tobarreña. Recogió los votos de 8 de
los 13 ediles, tras la presentación de una moción de
censura contra el ‘popular’ Pío Bernabéu.
FOTO: J.M. Esparcia

19 DE JULIO

Un centenar de afectados
albaceteños por IDental
acuden a la justicia gratuita
Los perjudicados por el cierre de la clínica se unen en una
Plataforma con más de 600 adhesiones. Expertos creen que
podrán recuperar su dinero.
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La Feria Taurina de Albacete
contará con los ‘dobletes’de
Pinar y El July
Se presenta el cartel en el Museo Municipal, destacando también la
presencia del albacetense Diego Carretero, que estará acompañado
de Sebastián Castella y José María Manzanares. FOTO: Arturo Pérez

29 DE JULIO

Comienzan las fiestas mayores en La Roda

Con un desfile festivo y el triunfo del novillero local, Antonio Palacios. Los diestros, Rubén
Pinar y Álvaro Lorenzo, le acompañaron en el festejo de feria.
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27 DE JULIO

Primera piedra del Centro
sociocultural de los barrios
Universidad y Medicina
Quince meses de ejecución y un presupuesto de más de
700.000 euros, son los datos técnicos de esta obra ansiada por
los vecinos de estos barrios, de creciente expansión.
FOTO: Rubén Serrallé
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2018

Agosto

2 DE AGOSTO

Piden un aumento de la
plantilla en la prisión de
La Torrecica
Los sindicatos denuncian que en la prisión de Albacete falta un 28% de personal y creen que más personal es la principal medida para evitar agresiones
de los reclusos. FOTO: Arturo Pérez

5 DE AGOSTO

Los vecinos se preocupan
por la movilidad y el
medio ambiente

Las demandas de los vecinos de Albacete a los ediles
capitalinos, de octubre a junio, fueron 39 sobre el medio ambiente, 33 sobre movilidad y 24 de otros temas.
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12 DE AGOSTO

Socovos vivió un intenso
encierro
La localidad serrana vivió un intenso encierro taurino con
mucho público. 700 personas se congregaban en la localidad para disfrutar del último festejo de la temporada.
FOTO: J.M. Esparcia

10 DE AGOSTO

Muere José Luis Sánchez,
baluarte de la escultura y
el magistrado Nebot

El escultor almanseño falleció a los 91 años de edad
en Madrid y el magistrado de la Audiencia Provincial,
presidente de la sección Segunda, Antonio José Nebot, moría a los 69 años en Valencia, tras una larga
enfermedad.
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13 DE AGOSTO

Carcelén está de
enhorabuena

Dos de sus fiestas más populares, los Montones y la
Carrera Nocturna de Antorchas, ya son fiestas de Interés Regional

Las obras de la Ciudad
de la Justicia ya están
ejecutadas en un 60%
Estructura y cubierta están finalizadas y se trabaja en
fachadas, particiones interiores y montaje de las instalaciones. Julio de 2019 será la fecha de finalización de
esta obra, que albergará 21 juzgados, además del Decanato, Registro Civil, Fiscalía provincial y el Instituto
de Medicina legal. FOTO Arturo Pérez
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19 DE AGOSTO

16 DE AGOSTO

La instalación militar albaceteña acogió a “cazas invisibles” de Estados Unidos para realizar por primera vez un
ejercicio conjunto en suelo español. FOTO: Arturo Pérez
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La Base acogió ‘cazas
invisibles’ de EE.UU.
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21 DE AGOSTO

Cae una banda que estafó a
empresas de diez países
La denuncia de un empresario, al que no pagaron una
partida de 42.000 euros de garbanzos, motivó la investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, que se saldó
con tres detenidos. FOTO: J.M. Esparcia

27 DE AGOSTO

El presidente del Colegio
de Enfermería, Carlos
Tévar, dimite
Tras la polémica por el proceso para renovar la Junta
de Gobierno de la entidad, entre otras cosas por convocarse en pleno verano y con pocos días de antelación, el presidente de lal entidad colegial albaceteña,
el enfermero Carlos Tévar Córcoles, se ve obligado a
dimitir y anuncia nuevas elecciones.
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29 DE AGOSTO

La ‘rojita’ será la
atracción de la feria
deportiva
La selección española sub21recibirá a Irlanda del
Norte en el estadio municipal Carlos Belmonte, el
11 de septiembre, en partido de clasificación para
el europeo.
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27 DE AGOSTO

Elegidos los embajadores
de la Feria

30 DE AGOSTO

Comienza el reparto de
programas de la Feria 2018
Más de 300 actividades conforman el programa. 90.000
libros editados para un evento que en la edición pasada
congregó a más de 2,3 millones de personas. “La Feria de
Albacete es una feria única, que destaca por su carácter
abierto, su elevada participación popular y su respeto a
las tradiciones”, asegura el alcalde, antes de empezar con
el reparto de programas. FOTO: Arturo Pérez
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Las tres parejas de Manchegos de la Feria 2018, Cortes
Rubio y José Luis Navarro; Sonia Jiménez y Pedro Zafrilla; Yasmina Moreno y Miguel Ángel López, se presentan
ante los medios de comunicación. FOTO: Arturo Pérez
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2018

Septiembre
3 DE SEPTIEMBRE

El pregonero de la feria taurina fue el
banderillero local Mariano de la Viña

Asociación de Periodistas de Albacete

Hizo un recorrido por su trayectoria profesional y destacó el ciclo taurino albacetense. Tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros y recordó a
Dámaso González, referencia de la tauromaquia albacetense.
FOTO: Rubén Serrallé
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3 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento autoriza cuatro
días de botellón en feria
Los aledaños de la plaza de toros se volverán a llenar de miles
de jóvenes los sábados y los domingos del ciclo ferial para beber
alcohol en público. Serán los días 7. 8, 14 y 15 de septiembre, uno
menos que el pasado año.

6 DE SEPTIEMBRE

El dramaturgo y director teatral
albaceteño, Gabriel Olivares,
pregonero de la feria

Asociación de Periodistas de Albacete

Con un discurso escrito en tercera persona, con recuerdos emotivos a
ilustres personajes de la tierra y como colofón a la figura de su padre,
Higinio Olivares, fallecido. El pregonero no defraudó y colgó el telón de
su “mejor feria”. FOTO: Arturo Pérez
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7 DE SEPTIEMBRE

La ciudad vibró con la cabalgata

Asociación de Periodistas de Albacete

Más de 12.000 personas tomaron parte en un colorido desfile que finalizó con
la apertura de la Puerta de Hierros y el comienzo oficial de la feria 2018 por
parte del alcalde, Manuel Serrano. 125 colectivos participaron en el desfile. Se
tiraron 2.000 kilos de confeti y se instalaron 3.500 sillas.
FOTOS: J.M. Esparcia y Arturo Pérez
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11 DE SEPTIEMBRE

Los agricultores trabajan contrarreloj para que la vendimia pueda
dar comienza lo antes posible. Quieren que el terreno se seque,
retirar todos los racimos dañados y, sobre todo, prevenir la aparición de enfermedades en la vid. La escuela local de Cenizate también sufrió daños con la apertura de una larga grieta que afectó a
varias aulas.

El programa de liderazgo táctico de España y otros nueve países OTAN comienza
cuatro semanas de actividades con la previsión de recibir 700 participantes y graduar a 34 pilotos de aeronaves de combate. Hasta el 5 de octubre.

El temporal dañó 500 hectáreas
de viñedo en Cenizate

Empiezan los vuelos
del curso de TLP

13 DE SEPTIEMBRE

La policía nacional busca en la clínica IDental pruebas y
equipos para cubrir indemnizaciones

Asociación de Periodistas de Albacete

La clínica, en la calle Feria esquina Padre Romano, vivió varias horas de registro por parte de funcionarios policiales,
ordenadas por la Audiencia Nacional. Fue clausurada la clínica de Albacete y las del resto de España por ofrecer un
sistema de financiación de tratamientos ilegal, con personal no cualificado, material de baja calidad y tratamientos que
no se finalizaban, a pesar de que los pacientes los pagaban anticipadamente.
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8 DE SEPTIEMBRE

10 DE SEPTIEMBRE

Inundaciones en el barrio de Medicina
Continúan las lluvias en la provincia. Más de 40 litros por metro cuadrado en
menos de 12 horas han caído en la zona de Chinchilla y los desagües de las precipitaciones dejan cuantiosos daños también en el este de la ciudad, el barrio
de Medicina y algunas parcelas. Los vecinos llevan desde 2014 a la espera de
soluciones. FOTO: J.M. Esparcia
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14 DE SEPTIEMBRE

La plaza de toros logra la
declaración de Bien de Interés
Patrimonial
La consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha publicó la resolución en el
Diario Oficial de la región, tras finalizar el periodo de información.
De esta manera, queda asegurada para generaciones venideras la
protección integral del coso taurino.

18 DE SEPTIEMBRE

Prisión sin fianza
para el detenido por
el fallecimiento de un
vecino de Almansa
Fue encontrado muerto en la bañera de su
vivienda, ubicada en la calle San Luis de la
localidad almanseña.

24 DE SEPTIEMBRE

Se presenta la Memoria del Año Judicial 2017
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, destacó en el acto la necesidad de
crear ocho nuevas plazas de jueces y magistrados para la provincia, además de advertir la litigiosidad civil al crecer en
más de un 12%. Destacó igualmente que el año 2019 será el año de la nueva Ciudad de la Justicia, cuyas obras podrían
concluir en julio.

20 DE SEPTIEMBRE
Asociación de Periodistas de Albacete

La cantante Rozalén
aspira a ganar dos
Grammy Latinos en
la sección de álbum y
mejor canción, por ‘La
puerta violeta’
El último disco de la cantautora albaceteña,
“Cuando el río suena”, le llevó a encabezar las
listas de los trabajos más vendidos y la consagró en el ámbito internacional.
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27 DE SEPTIEMBRE

El albacetense y alcalde de Almansa se impone a Velázquez en la carrera por la Presidencia regional del Partido Popular, con el 64’4% de los votos y tras ganar en cuatro de
las cinco provincias, excepto Toledo de donde procede su opositor, Carlos Velázquez.
FOTO: Mº Dolores Cospedal vota en las primarias del PP en Albacete. J.M. Esparcia

27 DE SEPTIEMBRE

Las fechas de la feria se
resolverán en una consulta
pública
El pleno del Ayuntamiento de la capital acordó un referéndum para
decidir si se alteran o no las fechas de la feria, con el fin de que el
gran evento albaceteño siempre coincida con dos fines de semana,
como piden los empresarios de la ciudad.

28 DE SEPTIEMBRE

Muere un ciclista tras
ser arrollado por una
furgoneta
El accidente ocurrió a dos kilómetros de
distancia del caso urbano en la carretera de
Barrax cuando entrenaba. Fue trasladado al
Complejo Hospitalario y fallecía este día.

29 DE SEPTIEMBRE

Objetivo conseguido
El “Reto de Pablo” recorrió cerca de 700 kilómetros, la distancia
que separa Sevilla a Albacete con la motivación de lograr fondos
para la investigación del cáncer infantil.
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Francisco Núñez gana las primarias y se
enfrentará a García-Page en mayo
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2018

Octubre
1 DE OCTUBRE

Amós Núñez recogió el reconocimiento en el Día
Internacional de las Personas Mayores

Asociación de Periodistas de Albacete

El popular cuchillero fue reconocido por el Ayuntamiento de la capital por su dilatada trayectoria. El
alcalde dijo de él que es una institución más de Albacete y lo felicitó por ensalzar y poner en valor la
cuchillería durante toda su vida. FOTO: J.M. Esparcia
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6 DE OCTUBRE

AB Fashion brilla y
toma altura
El gran evento albacetense se celebra en el Palacio de Congresos de la capital, ante 900 espectadores que rodean la pasarela más glamurosa de
la moda española.
FOTOS: Rubén Serrallé

4 DE OCTUBRE

Cáritas inaugura la
escuela de hostelería
‘El Sembrador’
La ONG católica inauguró su escuela con los
primeros 30 alumnos en los dos cursos que ya
están en marcha y un tercero que prepara la entidad. La idea es abrir el restaurante en Navidad.
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Culpable por el crimen
del Hogar del Jubilado
en Caudete
Los nueve miembros del Tribunal Popular, por
unanimidad, consideran al encausado R.A.L.V.,
autor de los delitos de asesinato, atentado y lesiones leves a A.H.L.B. FOTO: J.M. Esparcia
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9 DE OCTUBRE

8 DE OCTUBRE

La Junta premia la excelencia
de la cultura

120

El ejecutivo regional, encabezado por el presidente Emiliano García-Page, entregó en el Teatro Circo de la capital las 13 medallas al Mérito Cultural a los artistas más destacados. José Luis
Cuerda, Marta Torres y José Luis Sánchez, a título póstumo, los
premiados de Albacete. FOTO: Rubén Serrallé
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10 DE OCTUBRE

El presidente de Gobierno
visita la Base Área

Asociación de Periodistas de Albacete

Pedro Sánchez agradeció la “exigente” labor del Ala 14 y
recorrió la instalación militar albacetense, donde tuvo ocasión de conocer el funcionamiento de los cazas Eurofighter
y recordó al capitán Borja Aybar, que falleció en 2017 en
acto de servicio. FOTO: J.M. Esparcia
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19 DE OCTUBRE

Arranca Abycine
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La vigésima edición del Festival Internacional de Cine e
Albacete arrancó con un laboratorio de Creación a cargo
de Raúl Refree, que estuvo dedicado al cine de Wes Anderson. Una semana muy cinematográfica que también se
inicia con el ilustre José Luis Cuerda. FOTO: J.M. Esparcia

13 DE OCTUBRE

14 DE OCTUBRE

El regidor socialista, Emiliano Rodríguez, aparece
disfrazado de sacerdote y protagoniza un altercado en un bar. Su presencia, con la túnica y una
cruz en la noche del sábado, durante la celebración de unas jornadas taurinas, provocó escenas
de tensión con las personas que le criticaban.

El partido de la liga juvenil provincial, entre la UD Alpera
y el Fundación Albacete, acabó con graves incidentes que
produjeron heridos y la intervención de la Guardia Civil.
Tuvo lugar en el municipal José Coloma de Alpera. Fue
una “tangana” entre jugadores de ambos conjuntos, el
cuerpo técnico y el público.

Polémica con el alcalde
de Ayna

La violencia reaparece en el
fútbol provincial

18 DE OCTUBRE

Ganemos aprobó en asamblea concluir en
2019 con Podemos
Por unanimidad acordaron configurar una lista de consenso, donde también estarán IU
y Equo, de cara a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de la capital.
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La localidad serrana quedó desconectada de varias pedanías al cortarse dos de sus carreteras
durante horas por los arrastres de piedras, tierra
y vegetación que provocó una tormenta caída en
la madrugada y que descargó más de 100 litros.
El profesor desaparecido el 19 de octubre fue
hallado muerto en su coche accidentado en un
barranco, a sólo unos 7 kilómetros de Socovos,
muy cerca del puente de Híjar.

Comienza la campaña de
vacunación contra la gripe
La vacuna, dicen los expertos sanitarios, es la mejor prevención y piden que se inmunicen los grupos de riesgo ya
que el 44% de los fallecidos en la temporada pasada no
estaban vacunados.

25 DE OCTUBRE

Solicitan más de 44 años
para los padres acusados de
maltratar a su hijo adoptivo

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

Nerpio vivió un diluvio

23 DE OCTUBRE

Los padres, de origen chino, están acusados de intentar
matar a su hijo adoptivo y de maltratarlo. El pequeño llegó al hospital de Almansa en parada cardiorrespiratoria,
inconsciente, con el cráneo fracturado por varias partes,
moratones y erosiones en distintas fases, deformidad en
huesos y la pierna rota. FOTO: Rubén Serrallé
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21 DE OCTUBRE
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30 DE OCTUBRE

Desarticulan un grupo
criminal que cometía
estafas con el uso de
tarjetas de crédito
clonadas

Tomeo Nadal sella su
renovación con el Albacete
Balompié
El cancerbero mallorquín firmó la ampliación de su contrato
con el club manchego por dos campañas más.

La investigación de la Guardia Civil se inició tras la
denuncia interpuesta por un vecino de La Roda en
la que comunicó que “había detectado varios cargos que no había autorizado”. Fueron detenidas
cuatro personas, de entre 26 y 31 años de edad,
vecinos de Segovia y Barcelona.
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30 DE OCTUBRE

31 DE OCTUBRE

Almansa tiene nuevo alcalde
Javier Sánchez toma la vara de mando de la Alcaldía, en sustitución
de Francisco Núñez, que dimitió tras ser elegido presidente regional del Partido Popular. Apuesta por luchar contra el desempleo.
FOTO: Luis Bonete

124

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

2018

Noviembre

6 DE NOVIEMBRE

El Colegio de Médicos
abandera una Plataforma en
defensa de un hospital digno
para Albacete
Instalaciones arcaicas y muy deterioradas, listas de espera en considerable aumento día a día y un Plan Funcional
de reforma del Hospital General que no arranca, fueron los
detonantes para que se constituyera una Plataforma en defensa de un hospital digno y público. La sede del Colegio
de Médicos acogió el acto de presentación del movimiento
que contó con la presencia del alcalde, representantes de
partidos políticos como Ciudadanos y PP, la FAVA, colegios
profesionales, asociaciones sociosanitarias, facultativos y,
en general, ciudadanos que ven con preocupación el deterioro de la infraestructura hospitalaria.
FOTO: Josema Moreno
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9 DE NOVIEMBRE
Día de la Ciudad

Asociación de Periodistas de Albacete

El Ayuntamiento de Albacete reconoció al pintor Godofredo
Jiménez, Protección Civil y los parlamentarios de 1977, primeras Cortes Generales, en el día en que la ciudad cumplió
646 años. FOTO: Rubén Serrallé

12 DE NOVIEMBRE

La ministra de Defensa visita
la Base Aérea de los Llanos
Conoció el trabajo que se realiza en el Ala 14 y en los talleres
de la Maestranza Aérea. FOTO: Arturo Pérez
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13 DE NOVIEMBRE

Día de movilización en el
sector Justicia

14 DE NOVIEMBRE

Liberan a 22 víctimas
de explotación laboral
en una operación con
cuatro detenidos
La Guardia Civil localizó en dos viviendas insalubres de la localidad de Balazote a varias personas
que habían sido captadas en Moldavia con ofertas
falsas de trabajo y retenidas por vecinos de origen
rumano. Se trata de un “grave caso” de trata y
explotación laboral de trabajadores agrícolas.

13 DE NOVIEMBRE

El autobús urbano suma casi
17.000 usos más en este año
que en 2017
Los albaceteños viajan más en transporte público, según
los datos ofrecidos por la Concejalía de Movilidad. Ya se
acercan a los cuatro millones de viajes registrados.
FOTO: Arturo Pérez
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Abogados protestan por el impago del turno de oficio desde
julio y los secretarios judiciales exigen la adecuación de sus
salarios a su trabajo. FOTO: Arturo Pérez

Prórroga a Taurino
Manchega 2
La empresa arrendataria de la plaza de toros de
Albacete la solicitó dados los buenos resultados
de los años anteriores, temporada 2015, 2016
y 2017, y para rematar el trabajo en esta última
temporada.

19 DE NOVIEMBRE

La ciudad despide al
diseñador de alta costura,
Matías Montero
El modisto, que falleció en Madrid a los 83 años de edad, fue
enterrado en el cementerio de la capital tras una misa funeral
oficiada en la Catedral de Albacete, que congregó a distintas
personalidades del tejido social albacetense.

16 DE NOVIEMBRE

Homenaje póstumo a Mariano
Montero
El magistrado, fallecido el pasado año, fue condecorado con
la Cruz de San Raimundo de Peñafort a título póstumo, que
otorgó el Consejo General de Poder Judicial, CGPJ. Su presidente, Carlos Lesmes, presidió el acto en lo que iba a ser uno
de sus últimos días al frente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Acontecimientos posteriores, prorrogaron el mandato.
FOTO: Arturo Pérez

Asociación de Periodistas de Albacete

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

14 DE NOVIEMBRE
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17 DE NOVIEMBRE

La Santa Iglesia Catedral acogió la toma de posesión del nuevo
obispo de la Diócesis de Albacete, D. Ángel Fernández Collado.
El tempo se quedó pequeño para acoger la ceremonia, que
también supuso el inicio de su ministerio episcopal. 34 cardenales y obispos, el nuncio apostólico, Renzo Fratini, más de
200 sacerdotes, diáconos y seminaristas, y numerosos fieles
se dieron cita en este acontecimiento. FOTO: Arturo Pérez

23 DE NOVIEMBRE

Alta participación en los
comicios para elegir la nueva
Junta Directiva del Colegio de
Enfermería
De los más de 2.700 colegiados llamados a votar, más de 650
ejercieron su derecho en busca de un cambio. Dos listas presididas por dos mujeres, Concha Piqueras con la candidatura
Imagina tu Colegio, y Josefa Martínez, que lidera Tu colegio en
marcha, destacaban la alta participación de un colectivo “muy
parado” y que ha demostrado “que tiene ganas de cambiar el
Colegio”

24 DE NOVIEMBRE

Concha Piqueras
se convierte en la
presidenta del Colegio
de Enfermería
Su lista fue la más votada en las elecciones, al
conseguir 529 votos frente a los 398 que recibió
la otra candidatura.
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26 DE NOVIEMBRE

El socialista Emilio Sáez
se proclama candidato del
PSOE a la alcaldía de la
capital
Finalmente, no se celebraron primarias. El militante
Francisco Atiénzar, que fue coordinador general de la
Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, en Albacete, y después se afilió al Partido Socialista, retiró su
candidatura a la liza por lo que la Comisión de Garantías
Electorales del PSOE de Albacete confirmó que Emilio
Sáez será el candidato a la Alcaldía por este partido en la
capital, al ser el único que concurrió al proceso.

27 DE NOVIEMBRE

El IV Congreso Nacional
CIPO espera reunir a 200
asistentes
Los días 8 y 9 de febrero de 2019, Albacete vuelve a
ser sede del Congreso Nacional de Comunicación con el
Paciente y su Familia, CIPO, donde se espera la asistencia de más de 200 profesionales. El médico albaceteño,
Elías García, presidente del Comité Organizador, avanzó
que el foro se centrará en la comunicación en las habitaciones del hospital, la “situación más difícil para un
enfermo” y en donde la comunicación “es fundamental”.

Asociación de Periodistas de Albacete

La Asociación de Periodistas de Albacete también está
en Internet, en nuestra completa página web, y en las
Redes Sociales más importantes, para que
no te pierdas nada.

www.periodistasdealbacete.com
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Diciembre
3 DE DICIEMBRE

Mejorará la conexión en autobús entre los
hospitales con un trazado a la inversa

Asociación de Periodistas de Albacete

La aplicación del nuevo Plan Director, traerá cambios en el servicio de autobús urbano. El
alcalde y el concejal de Movilidad afirmaron que se ampliarán las líneas de autobús dando
más servicio a las zonas de Medicina, San Antonio Abad, Cañicas-Imaginalia, y El Pilar.
Asimismo, se creará una nueva línea circular, la E, la que une los dos hospitales, pero con
un recorrido inversa, esto es, en dirección contraria. Se podrá coger en los dos sentidos y
tendrá 23 paradas. Se renovará un tercio de la flota de autobuses, sustituyendo 10 de los
30 vehículos actuales por otros híbridos. FOTO: Arturo Pérez
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10 DE DICIEMBRE

El Ala 14 acabará 2019 con una dotación
definitiva de 31 Eurofighter
Así lo reveló el coronel jefe de la unidad y la Base Aérea, Juan Manuel Pablos, durante la celebración de la patrona del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto. Los aparatos llevan realizadas
más de 16.000 horas de vuelo, principalmente para defender el espacio aéreo español. Los actos
de celebración de la patrona se iniciaron con una misa, que contó con la presencia del obispo,
Ángel Fernández. Posteriormente se inició el acto castrense, con entrega de condecoraciones y
homenaje a la bandera nacional.

5 DE DICIEMBRE

La Bandera de España ya
ondea en la punta del parque
El Ayuntamiento de la capital celebró un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española, con el izado
de la bandera nacional en la punta del parque. En torno a 3.000
personas se dieron cita en este emblemático lugar para asistir
al izado de la enseña de 35 metros cuadrados, sobre un mástil
de 18 metros. Fue, el grupo municipal Ciudadanos, a través de
una moción plenaria, el que pidió la colocación de la bandera
de España en ese lugar para siempre. FOTO: J.M. Esparcia
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Agramón, Hellín y Tobarra
celebran que las tamboradas
sean Patrimonio cultural de la
Humanidad
La inclusión de las tamboradas en la lista representativa de la
Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
fue celebrada el domingo 9 de diciembre en las principales
localidades con tradición tamborilera. Casi un millar de tamborileros redoblaron en Agramón, Hellín y Tobarra, orgullosos de
que su tradición haya recibido “el mayor reconocimiento oficial que se puede obtener por una manifestación inmaterial”.
FOTO: J.M. Esparcia

12 DE DICIEMBRE

Amenazan con un gran cuchillo a un médico y a
una enfermera
El servicio médico del centro de salud de La Roda vivió momentos de tensión cuando un hombre accedió
de madrugada al consultorio y tras llamar y entrar a su interior blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones comenzó a gritar y a amenazar a una enfermera y un médico, afirmando que “o lo mandaban al
loquero o se quitaba allí mismo la vida”. Los profesionales sanitarios lograron llamar al 112 y la Guardia
civil lo detuvo. Sindicatos volvieron a reclamar más protección para los profesionales de salud.
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13 DE DICIEMBRE

Denuncian falta de sillas de
ruedas y camillas en Urgencias
El Hospital General de Albacete soporta a diario más de 400 atenciones
de pacientes en el dispositivo de emergencias, situación que se agrava
con la llegada de la época invernal. La falta de sillas de ruedas y camillas
disponibles para los enfermos, fue denunciada por el sindicato de Enfermería de Albacete cuya secretaria provincial, Nieves Gómez, calificó
de “brutal” el problema. Los pacientes, dijo, llegan a esperar en la zona
par aun ingreso hasta 24 horas, y la falta de intimidad y hacinamiento
hacen difícil el trabajo en este espacio a los profesionales.

18 DE DICIEMBRE

Serrano optará a la Alcaldía
de la ciudad

Asociación de Periodistas de Albacete

El actual alcalde de Albacete, el ‘popular’ Manuel Serrano
López, anunció que tras atender la petición de su partido, liderará la lista del PP para las municipales de 2019. Quiere
“seguir gestionando los anhelos y las necesidades de mis ciudadanos”. FOTO: Rubén Serrallé

134

ANUARIO 2018 · 50 ANIVERSARIO

19 DE DICIEMBRE

El Jurado Popular declara culpable
a V.G.R. por el asesinato de
Francisca Jiménez
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Tras varias horas de deliberación, el jurado popular anunció que V.G.R.
es culpable del asesinato de la joyera de Albatana, Francisca Jiménez,
cuyo cuerpo sin vida apareció el 8 de julio de 2015 en el paraje El Castillico, en Ontur, una semana después de que se hubiera perdido su
rastro. El veredicto dijo que solo V.G.R. participó en el crimen y que
antes la había secuestrado, la encerró en su propio vehículo, la maniató
y la hirió en la cabeza por un solo golpe que terminaría por causarle
la muerte. La víctima tenía 65 años, estaba casada y con tres hijos. El
juicio comenzó una semana antes, el 12 de diciembre, con la elección
de los miembros del Jurado y la declaración del ahora condenado, que
se declaró inocente.

19 DE DICIEMBRE

El investigador hellínero, Juan
Carlos Izpisúa, socio de honor de
la Sociedad de Medicina y Cirugía
La Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete celebró su 50 aniversario con un acto en el que el protagonista fue el ilustre investigador
hellinero, Juan Carlos Izpisúa Belmonte. Además, de la conferencia
que desarrolló sobre envejecimiento celular, campo en el que viene
trabajando desde el Instituto Salk, de la Jolla, en California, EE.UU., el
presidente de la Sociedad le impuso la insignia de oro de la entidad y le
entregó el diploma de nombramiento como socio de honor.
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22 DE DICIEMBRE
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Almansa se llevó 175 millones
de euros
El sorteo de la Lotería de Navidad trajo la suerte a Almansa.
La localidad albaceteña se llevó 175 millones de euros del
segundo premio, el 21.015; y en la capital dejó 25 millones.
Además, el Gordo se acordó de la provincia, donde se vendieron décimos en varios despachos de la capital y en Casas
Ibáñez. El sorteo de Navidad también sonrió a los albacetenses con el tercer permio y con dos quintos premios.
FOTO: Luis Bonete

15 DE DICIEMBRE

En Almansa, Pablo Sánchez
gana las primarias y será
el candidato del PSOE a la
Alcaldía
En una animada jornada, 103 militantes participaron en la
votación en la que Pablo Sánchez Torres, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista en Almansa, ganó con 55 votos
a favor al periodista almanseño Juan Luis Hernández, que
obtuvo 46 votos.
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14 DE DICIEMBRE

AB Faschion donó casi
4.000 euros al Complejo
Hospitalario
El evento internacional de moda, que organiza
desde hace cinco años la diseñadora y empresaria albaceteña, Lola Muñoz, fue por primera vez
solidario y la recaudación de la taquilla del quinto
desfile se entregó al gerente del Complejo Hospitalario Universitario, Dr. Ibrahim Hernández. El área
de neonatos se beneficiará de esta donación, con
el fin “de darle más luz y color a este espacio tan
especial de la UCI”. También a la creación de unos
pijamas “más alegres e imaginativos”, comentó la
diseñadora

Los cinco minutos de cortesía son deseables, pero con frecuencia tenemos esperar un cuarto de hora o más, y eso nos obliga a
llegar tarde a las convocatorias siguientes. Comenzar las ruedas
de prensa antes de tiempo, tampoco es recomendable.
2. - PREGUNTAS EN LOS ACTOS PÚBLICOS A LOS QUE SE
NOS COVOQUE:
Las ruedas de prensa sin preguntas o meros discursos sin opción a que podamos preguntar son cada vez más habituales sin
permitirnos desarrollar correctamente nuestro trabajo . Si el
acto tiene otro formato, como firma de un protocolo, intervención abierta a los medios, entrega de premios, etc, convendría
facilitar un espacio breve antes del comienzo para que podamos
interpelar a los personajes que acuden sin esperar al final.
3. - LIMITAR LA ATENCIÓN INFORMAL, DE PIE Y DE FORMA
MULTITUDINARIA, A LOS CASOS EN QUE SEA IMPRESCINDIBLE.
A pesar de que las plantillas de trabajadores son cada vez más
reducidas, los “canutazoos” continúan siendo incómodos e impiden prestar la atención deseable a las preguntas y respuestas
que se producen. Se pueden habilitar mesas de sonido para que
no tengamos que apiñarnos de esa forma, a riesgo de agravar
nuestras contracturas de espalda, o tendinitis. Para los cámaras
también es difícil esquivar las cabezas de los compañeros. Todos salimos perjudicados.
4. - ESFUERZO DE SÍNTESIS:
Aunque hay ruedas de prensa en las que se ofrece mucha información, la mayoría podrían despacharse en menos tiempo;
habría que pedir a nuestros interlocutores que procurasen abreviar. Así se dejaría más tiempo para el turno de preguntas. Y parte de los datos se pueden adjuntar en un dossier, para aquellos
que tengan interés o más espacio para publicarlos.
5. - RESPONDER A LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN EN
TIEMPO Y FORMA:
Incluso si se deniega una entrevista, o no se nos puede ofrecer
un dato, merecemos una respuesta. No se nos puede dejar en
la incertidumbre, pendientes durante horas de una contestación
o llamada. Puede haber muchas situaciones especiales, claro
está, pero necesitamos saber a qué atenernos.

7. -OFRECER ESPACIOS ADECUADOS PARA EL TRABAJO DE
LOS PERIODISTAS,TÉCNICOS DE SONIDO O REPORTEROS
GRÁFICOS:
Necesitamos lugares dignos para poder trabajar. A veces terminamos en una esquina, en lugares sin visibilidad, porque se nos
ubica tras las cámaras de TV. Otras, nos vemos obligados a tomar notas de pie durante muchos minutos o a estar incluso por
los suelos, y es inaceptable. Hay que cuidar las tomas de sonido
y habilitar tarimas amplias para los trípodes. De lo contrario no
podemos ofrecer informaciones de calidad.
8. - TOMA DE IMÁGENES Y/O SONIDO EN ALGUNOS ACTOS:
Facilitar la toma de recursos, fotografías o cortes de voz en algunos actos que luego prosiguen a puerta cerrada puede dar mucho juego y facilitarnos enormemente nuestra labor. Hablamos
de reuniones, juicios, visitas especiales a centros, recibimiento
a personajes... No acudimos a esos actos porque no tengamos
otra cosa que hacer o por gusto: es porque tienen interés informativo y debería ser más fácil tener acceso a ellos.
9. - CONVOCATORIAS CON ANTELACIÓN SUFICIENTE Y A HORAS PRUDENTES:
Parece casi inevitable que muchas ruedas de prensa y actos se
solapen entre sí, pero las peores convocatorias son las que empiezan a partir de las 12,30 y con retraso. O las de última hora
de la tarde…Para radios y televisiones, e incluso para los periódicos, son horas conflictivas porque están demasiado próximas
al cierre de los informativos o la emisión. También es necesario
que se convoque al menos con 24 horas de antelación, para
poder organizarnos, y reflejar el asunto a tratar, para conocer el
interés que puede suscitar la convocatoria.
10. - PRENSA DIGITAL:
La crisis económica ha llevado a muchos profesionales a emprender medios de comunicación digitales que, a pesar de pagar sus cuotas de autónomos y declarar el IVA correspondiente,
se enfrentan a una competencia desleal provocada por blogs y
webs que, fraudulentamente, pretenden equiparar su función a
la de un trabajo periodístico serio y riguroso. Las instituciones
y colectivos deben restringir sus informaciones y permitir su
acceso exclusivamente a profesionales que acrediten el desarrollo de la actividad con todos sus permisos correspondientes
y necesarios.

6. - OFRECER INTERLOCUTORES ALTERNATIVOS:
Así habría más variedad de caras, voces y argumentos en nuestros medios. Está claro que a algunas cuestiones deben responder los principales responsables de la institución, pero otras
veces pueden delegar en técnicos, con la supervisión pertinente.
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1. - PUNTUALIDAD EN LAS COMPARECENCIAS Y RUEDAS DE
PRENSA.
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Decálogo elaborado por la Asociación de Periodistas
de Albacete y enviado a las distintas instituciones,
entidades y convocantes de ruedas de prensa
en general, para que se mejore el trato que, con
frecuencia, reciben los periodistas de Albacete
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Censo de Asociados de Albacete 2018
Nº
Apellidos		Nombre		Carnet
						FAPE
7
8
10
19
20
25
26
27
29
31
32
33
34
36
37
39
41
42
43
46
47
48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
72
73
74
77
78
82
89
90
91
92
93
95
96
98
99
101
103

Sanchís Martínez		
Nicasio		
7.993
Da Costa Fernández
Cándido		
8.585
Leal Pelayo		Leonor		11.638
Gutiérrez García		Carlos		13.452
Calamardo Zapata
Ángel		
14.388
Jiménez Mtez-Falero
Adolfo		
14.394
Sánchez Robles		José		14.600
Podio Giménez		Manuel		14.601
Soriano Hernández
Irene		
14.723
Benítez Tera		
Mª Carmen
15.156
Córdoba Valera		Antonio		15.157
Martínez Calero		
Domingo
14.393
Martínez Calero		Marino		15.159
Navarro Requejo		
María José
15.161
Sáiz Herreros 		
Antonio		
15.162
Botella Payans		
Francisco
15.170
García Rodrigo		Jesús		16.317
López Zornoza		
José Fidel
16.473
Fernández Castro		Emilio		23.603
López Martínez		José		23.602
Vico Sánchez		Agustín		16.990
Roldán Iniesta		
Mª Teresa
17.054
Álvarez Velasco		Amparo		17.074
Martínez García		Cristina		17.283
Maciá Pradas		Antonio		23.601
Egido Piqueras		Marto		23.600
Aguilar Mancebo		Amparo		17.409
Catalán García		
Miguel Ángel
17.429
Toboso Picazo		Alicia		17.482
Ríos Defez		
Mª Dolores
17.483
Lario Muñoz		Belén		17.485
Jorquera Sanza		Alfonso		23.599
Bonete Piqueras		Luís		23.598
Herráez Cáceres		Lourdes		16.318
Estero Meneses		
Ana Belén
23.597
Esparcia Sánchez		
José Miguel
23.595
Martínez Collado		
Ana María
23.594
Yeste Serrano		Miguel		23.593
Jiménez Rodríguez
Elías		
17.972
Quintanilla Soriano
Román		
23.592
Puebla Moreno		Laura		18.234
Cantos Castillejos		
Mª José		
18.233		
Romero García		
Ángel T.		
23.591
García Martínez		
Pedro José
18.182
Martínez López		
Mª Dolores
23.590
Ruano Iñiguez		Juan		23.605
Sánchez Villena		Emilio		23.607
Real Jiménez		Emma		18.924
Martínez Blanco		
Mª Teresa
19.242
García Vidal		
Juan Luis
23.608
Castelo Corredor		Luis		23.609
Hernández Piqueras
Juan Luis
23.611
Pérez González		
Mª Esther
19.243
Muños Sevilla		Carmen		23.612
Jiménez Clemente		
Armando
19.674
Gª Sánchez-Brunete
José Antonio
19.826
Mondéjar Calero		
Ana Isabel
20.400

Nº
Apellidos		Nombre		Carnet
						FAPE
105
108
109
110
111
113
116
117
119
120
121
122
123
124
127
128
130
132
133
134
139
140
142
143
144
146
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Víllora Andújar		
Juan Mariano
23.613
Zafra Cebrián		Celia		20.974
Monsalve Alama		
Antonio M.
21.270
Valero Parra		Julián		21.269
Sánchez Víllora		
Esther A.		
22.380
López-Fando Arias
Manuel		
22.740
Torregrosa Pérez		
Lydia		
22.990
Requena Moreno		
Diego A.		
22.991
Hernández García
Víctor Javier
23.614
Carrizo del Ramo		
Juan		
23.615
Marrón Santos		Daniel		23.616
Sánchez Legido		
Mª Isabel
23.933
Mendívil Rotachar		
Mª Ibernalo
23.934
Sánchez Fajardo		Antonio		23.935
Castillo Alfaro		
Juan Pedro
24.704
Escudero Cruz		
Jesús Román
24.705
González Palacios		
Mª Pilar		
24.949
Atencia López		Yolanda		25.439
Rodríguez Cabrera
Diego		
25.437
Martínez García		
Francisco Javier 23.618
Ortega Picazo		Marcelo		26.541
García Morcillo		
Juana María
26.641
Martínez Rubio		
María Mercedes 26.643
Ruescas González		
Concepción
27.284
Ruipérez Chumillas
Josefa Soledad 27.622
Ruiz Mondéjar		Ángel		20.987
Escudero Sahuquillo
Javier
29.255
Conejero Conejero
Claudia		
29.995
García Clemente		María		30.418
Jiménez-Moratalla
Javier
13.397
Gómez Caeiro		
Aldo		
31.454
Huerta Sánchez		
Pascuala		
31.703
Alarcón Martínez		Pilar		24.231
Vallejo García		Lidia		32.490
Sevilla Carrillo		
Juan Manuel
32.351
Amezcua Clemot		
Manuel Ángel
21.928
Tendero López		Arturo		14.797
Celda Bosch		
Vicent Xavier
32.541
Fraile Castillo		Jorge		32.578
García Hidalgo		Miriam		32.607
Varea Mínguez		María		32.632
Martínez García		Miriam		32.653
Castellanos Cubero
Cristina		
32.685
García Corcoles		
Mari Llanos
32.691
Rivera Alcalá		
María Jesús
32.734
González García		Irene		32.735
Royo Paz			José Luis		32.766
Cifuentes Pastrana
Lourdes		
32.814
Martínez Moreno		Juan		32.841
Martínez Martínez		
Juan Manuel
15.043
Del Rey Cózar		
Gema María
32.954
Sánchez Diaz		Rocio		32.992
García Martínez		
María José
24.981
Gómez-Guillamón Fdez José Luis
33.137
García Jiménez		
Marta		
33.148
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si vienes, vuelves

RED DE HOSPEDERÍAS

DE CASTILLA-LA MANCHA
www.redhospederiascastillalamancha.es

La Red de Hospederías de Castilla-La Mancha es una
ventana abierta a los sentidos. Pequeñas joyas pensadas
para disfrutardel placer del descanso y el deleite del
paladar. Excelencia turística y máxima calidad para vivir
una experiencia inolvidable.

Una manera
de hacer Europa

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

EN UN LUGAR
DE TU VIDA
www.turismocastillalamancha.es

