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El problema es que, una vez más,
no está el horno para bollos. Si bien
es cierto que el sector se ha vacunado contra alguna de sus patologías como el alarmante desempleo
que alcanzó en los peores años de
la crisis, debido, fundamentalmente, al cierre de muchos medios de
comunicación, lo lamentable es
que, tras esa supuesta recuperación económica, el periodismo no
se esté reanimando a la misma velocidad.
Ni cabeceras ni radios ni televisiones que pasaron a mejor vida han
vuelto para quedarse, una mala
noticia para la pluralidad y la diversidad de información, opinión
y crítica. Los datos del empleo han
mejorado, pero su calidad más bien
lo contrario. Salarios en precario y
redacciones con muy pocos profesionales se han convertido en la tónica de un sector dirigido por editores que todavía no han encontrado
la fórmula de la resurrección, entre
otras cosas, por la feroz competen-

cia (desleal) de las redes sociales y
las archiconocidas ‘fake news’.
El periodismo es un oﬁcio que
apasiona y engancha. Y este anuario que compila los acontecimientos más importantes acaecidos
en Albacete durante 2019 así lo demuestra. Informaciones rigurosas,
bien contrastadas y trabajadas por
los grandes profesionales del periodismo con los que cuenta esta ciudad, acompañada por impresionantes imágenes captadas por los
objetivos de excelentes reporteros
gráﬁcos.
Un año prolijo en noticias, unas
muy agradables de contar, otras
no tanto, que se completan con la
agitada actividad que organizó la
Asociación de Periodistas de Albacete el pasado año, el primero en el
que la capital albacetense, y también Castilla-La Mancha, acogió la
Asamblea Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), un congreso
que reunió en un ﬁn de semana a
más de 150 informadores y comunicadores procedentes de todos
los puntos de España, que no solo
aprobaron la ‘Declaración de Albacete’ para luchar contra las falsas
noticias y los bulos, sino que disfrutaron de nuestra gastronomía,
de nuestro comercio y de nuestro
escaso, pero apreciado, patrimonio
arquitectónico.

Un año electoral que también nos
permitió establecer nuevos lazos
de colaboración con POPULAR LIBROS y Ángel Collado, para realizar
un debate monográﬁco sobre cultura, y con la Facultad de Relaciones Laborales que dirige María José
Romero, que nos abrió las puertas
del Aula Magna para organizar un
debate electoral con los candidatos a la Alcaldía de Albacete.
En los momentos en los que escribo este artículo, aun con la duda
de si debía ser yo o no la autora del
mismo, la Asociación de Periodistas
de Albacete cuenta con una nueva
junta directiva que, con toda seguridad, no solo sabrá consolidar lo
conseguido, sino que trabajará por
nuevas propuestas que sigan haciéndonos más visibles en una sociedad que debe entender que “sin
periodismo no hay democracia”.
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E

scribir un artículo de opinión,
de bienvenida, como saludo
o despedida, en un anuario
que edita la Asociación de
Periodistas de Albacete debe, irremediablemente, hablar de periodismo. El peligro es caer en la reiteración y en la insistencia y aburrir a
los receptores, ya sean del gremio
o ajeno a él.

Y ahí estaré. Junto a ellas y ellos.
En lo que pueda. En lo que sepa.
Siempre para seguir defendiendo la dignidad y la grandeza del
periodismo. Por mí, por todos mis
compañeros. Por ellos, primero.
Ana Martínez
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Periodistas en crisis, presente digital y

evolución de la profesión

El aumento del paro y la precariedad laboral no son los únicos
problemas a los que se enfrenta el
colectivo, pues a los anteriores hay
que sumar la falta de rigor y neutralidad, la falta de independencia política o económica y el aumento de
la carga laboral y la falta de tiempo
para elaborar la información, entre
otros. Y es que hoy la velocidad en
la cobertura de noticias va unida,
en demasiadas ocasiones, con la
precarización del oﬁcio de periodista. Es una combinación fatal para el
periodista, que muchas veces tie-

ne que cubrir rápido algo de lo que
no tiene mucha idea. Resultado: las
historias son menos profundas y
precisas.

La relación entre periodistas y
fuentes se ha acelerado en la era
digital, y ha permitido que se cubra
cualquier historia, en cualquier lugar, a cualquier hora, pero lo hacen
periodistas trabajando en salas de
redacción reducidas al mínimo,
produciendo para múltiples plataformas en tiempo real, con poco
tiempo para entablar relación con
sus fuentes, comprobar los hechos
y veriﬁcar los datos antes de darle
al botón de publicar.
Manda el volumen de páginas
vistas más que la calidad, y para
intentar que el usuario haga clic y
poder vender volumen de tráﬁco
(supuesta audiencia) a los anunciantes hay que actualizar constantemente. Se ha caído en una
espiral de lucecitas parpadeantes
en la que la recompensa variable,
de la que tanto saben las casas de
apuestas, hace necesario que cada
vez que un usuario o lector entra en
un medio vea algo distinto a lo que
le hemos ofrecido hace un minuto.
Esta situación no es desconocida
por quienes tratan habitualmente
con los medios de comunicación,
y hemos llegado a un punto en el
que los periodistas y reporteros son

administrados por las fuentes (departamentos de comunicación de
empresas e instituciones varias que
producen su propio contenido), no
persuadidos.
Hay tan poco tiempo y es tanta la
presión que ya no hace falta convencer con argumentos de que lo
que cuentas merece la pena que se
publique. Las mismas herramientas
que democratizaron la comunicación (internet, correo electrónico,
redes sociales, móviles y ordenadores conectados) también han
traído más formas de hacer llegar
mensajes a los medios sin que los
periodistas tengan que involucrarse demasiado, además de peligros
como la desinformación. Pero no
siempre fue así. Es importante conocer y tener en cuenta lo que ha
cambiado y se ha perdido en los últimos años en el oﬁcio, además de
lo que hemos ganado.
Por eso hemos hablado con cuatro periodistas en activo que cubren a diario la actualidad albaceteña, porque queremos saber si, en
el caso de los más veteranos, sienten que han perdido algo en la profesión en estos años. Y en el de las
más jóvenes, conocer cómo ven un
oﬁcio que, como el teatro, no parece saber cómo salir de la crisis en la
que vive desde hace ya demasiado
tiempo.

ANUARIO 2019

E

l paro registrado en la profesión periodística aumentó en
2019 un 2,6 % hasta superar
los 7.000 profesionales desempleados, rompiendo así la tendencia descendente que había experimentado el sector desde 2013,
cuando había 10.560 informadores
sin trabajo. Así lo reﬂeja el último “Informe Anual de la profesión periodística 2019” que cada año edita la
Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), y que alerta de que estas
cifras son en realidad superiores,
pues sólo tiene en cuenta a los profesionales registrados en las oﬁcinas de empleo, pero no a los recién
licenciados, por ejemplo. Además,
el 63 % de estos parados son mujeres y “casi con toda seguridad” es
mayor el desempleo entre los profesionales más jóvenes.
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JÓVENES PERIODISTAS
Jennifer Comuñas (Albacete,
1993) estudió el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en el Campus de Getafe de
la Universidad Carlos III. Acabó en
2016 tras elegirlo pensando en tener el doble de oportunidades, “no
el doble de precariedad, al hacer
el doble de trabajo por el mismo
precio”.
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Quería trabajar en televisión y
actualmente puede decir que lo ha
conseguido. “Siempre me ha gustado el espectáculo que se puede
crear en televisión con las cámaras y todos los medios”. Antes de
volver a Albacete, realizó prácticas
en cuatro empresas diferentes en
Madrid, hasta que llegó a ser becaria en Visión 6, durante el vera-

8

no de 2016. Después vino un año en
paro y “echando curriculum” llegó
a El Digital de Albacete, donde trabajó durante otro año. Ahora lleva
cerca de dos años en Visión 6 trabajando como operadora de cámara, realizadora y editora, donde
volvió, ya sin ser becaria. “Al ser un
trabajo técnico, los primeros días
como becaria fueron de aprendizaje, aunque después ya trabajamos solos y me sentía una trabajadora más”, apunta.
Cuando empezó la universidad
corría el año 2011, el del 15-M, y ve
el auge del periodismo ciudadano
“como un avance contraproducente para los periodistas titulados”. Se ve de manera frustrante
el intrusismo en la profesión o que
no se valore el talento, porque en
la mayoría de los casos, para ac-

Jennifer Comuñas FOTO: Chema Moragón

ceder a un medio “lo primero que
piden es el título”. Ahora sigue formándose en fotografía, aunque al
terminar los estudios en la universidad valoró la posibilidad de continuar haciendo un máster para
ser realizadora, “pero tendría que
pedir un préstamo e hipotecarme
con 22 años” con el temor de perder tiempo y dinero en algo que no
garantiza una oportunidad laboral.
Karina Requena (Fuentealbilla,
Albacete, 1993) estudió Periodismo en el Campus de Cuenca de la
UCLM. En 2017 acabó sus estudios
y llegó el “¿y ahora qué?” viendo la
situación laboral del momento. Entonces fue cuando encontró trabajo fuera del Periodismo, en una
empresa del sector textil, donde
ascendió hasta tener un contrato ﬁjo. Olvidó el Periodismo -dice-,
que dejó de lado tras las prácticas
en Onda Cero Albacete durante los
veranos de 2016 y 2017.
“La carrera te aporta algunos
conocimientos pero no hay nada
como vivir el día a día en una redacción”, asegura Karina. Su oportunidad para volver a los medios
de comunicación llegó “cuando
una compañera cogió una excedencia el verano de 2019”. Entonces, contaron con ella. También
ha estado “en el lugar adecuado
y en el momento oportuno” cuando otro compañero ha cogido otra
excedencia, por lo que ha pasado
a hacer una jornada completa
como redactora y editora, algo
que caliﬁca como “suerte” sin quitar importancia al trabajo que ha

Karina Requena
habido detrás. Aunque la incertidumbre de cara al futuro sigue, al
ser algo temporal.
A ella también le ha ocurrido algo
habitual en la profesión. Durante
las prácticas nunca se sintió como
becaria. “Desde el primer día entras en directo y poco a poco trabajas como un redactor más, aunque en la carrera no te preparan
para ello”. Eso sí, valora la adrenalina que aporta este trabajo para
llegar a tiempo. Durante la carrera
“no me veía trabajando ni en televisión ni en prensa escrita, así que
me siento a gusto en radio, donde
no soy tan consciente de quienes
están escuchando”. En su caso no
vio útil al acabar la carrera hacer
un máster, sino que valora más la
experiencia que está consiguiendo

En su caso, Karina a día de hoy
tiene que hacer también la labor
de técnico en la radio, “algo que
no me han enseñado en la universidad” y se acaba haciendo por
cuestión de práctica. Jennifer recuerda cuando durante la carrera
le enseñaron las funciones y puestos que existían: “realizador, mezclador, personas encargadas de
los vídeos, del sonido, los rótulos… y
ahora una sola persona tiene que
hacerlo todo en los medios locales,
como es mi caso”.
Lo más difícil es verse como periodistas “con 40 años, con el tipo

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

Tanto Jennifer como Karina tienen compañeros de la universidad
que aún buscan empleo y piensan
en dejar el ámbito del Periodismo.
Con el tiempo “todo desencanta” y
ellas no descartan tener que trabajar en otro sector en un futuro,
ya que podrían tener mayores expectativas salariales, sin embargo, las ofertas existentes tras la
búsqueda de empleo en Periodismo y/o Comunicación tampoco
ofrece mejores perspectivas. A la
continuidad de la prensa escrita
-entre otros- le dan tiempo, aunque ven peligrar cualquier tipo de
medio de comunicación por la
falta de ﬁnanciación, ya que “esta
profesión no se ve por la sociedad
como algo necesario”.

de contratos que existen actualmente, con poca estabilidad y diﬁcultad de conciliación”. A día de
hoy, por ejemplo, con un empleo
a jornada completa cada una, no
se pueden permitir dejar de compartir piso o irse de casa de sus
padres.

PERIODISTAS
VETERANOS

Emilio Fernández empezó en los
medios en la segunda mitad de los
80 en Galicia, su tierra natal, en productoras de televisión y vídeo de A
Coruña y Santiago. Fue una época
en la que hubo mucha demanda
de personal, porque las autonómicas y las primeras TV privadas
comenzaron de forma casi consecutiva y en provincias las infraestructuras eran inexistentes. En 1991,
por obra y gracia del Ministerio de
Defensa, le tocó hacer la ‘mili’ en la
Base de Albacete. Al salir, encontró
o, mejor dicho, una buena amiga
“me ofreció un trabajo de corresponsal para ABC y bueno, aquí me
quedé”. En los últimos 20 años, ha
trabajado para La Tribuna, así que
su rutina “no ha cambiado mucho”
a causa del periodismo, sino más
bien a causa de ser periodista, tener una familia y además trabajar
en el mismo sitio que mi mujer.
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con el trabajo. Y ante la diﬁcultad
de encontrar empleo como periodista en Albacete capital, asegura
que “en un pueblo ya es prácticamente imposible”.

Para Emilio Fernández, la incorporación de nuevas tecnologías
al proceso informativo ha traído
tanto ventajas como desventajas:
“Hoy en día, tenemos acceso a bases de datos, a fuentes primarias,
a un montón de recursos que son
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muy útiles para nuestro trabajo.
Pero también nos aíslan de nuestro
hábitat natural, que es la calle. Hemos pasado de tener redacciones
en las que los jefes se subían por
las paredes si estabas en tu mesa
a ciertas horas, a una especie de
presentismo en el que pasamos
casi toda la jornada sentados
ante una pantalla, lo que en mi
opinión ha empobrecido nuestra
labor, ya que en todo y para todo
la materia misma de nuestra labor
son, y siempre serán, las personas”.
Preguntado por la necesidad
de incorporar nuevas habilidades para desempeñar su trabajo,
Fernández explica “he tenido acceso a más herramientas que me
ayudan a sacar más partido de
mis habilidades. En este sentido,
sí que hemos evolucionado a mejor, la tecnología se ha hecho más
simple, más accesible, y todos los
que hayan vivido la pantalla azul
del Wordperfect o sepan lo que es
trastear con los archivos de arranque del MS-DOS saben a qué me
reﬁero. Pero, en lo esencial, las habilidades para hacerlo bien en este
sector siguen siendo las mismas,
las herramientas y los formatos
son los que cambian”.
El reconocimiento profesional y
social “no es algo que le preocupe”, dice Fernández, “no lo digo por
faltar al respeto a nadie, simplemente cuando van cayendo los
años ves que este trabajo, que es
maravilloso en muchos aspectos,
tiene a veces un punto cruel y es

Emilio Fernández FOTO: José Miguel Esparcia
que vales lo que valga tu artículo
de hoy. Todos los días, comienzas
de cero, y al empezar a escribir
siempre estás a tiempo de hacer
el mejor de tus artículos o la mayor
de tu piﬁas, sin importar lo bueno
o malo que hayas sido en el pasado. Y eso, al menos cuando ya
peinas canas, te enseña que este
trabajo solo lo puedes hacer bien
manteniendo una sana distancia
con ciertas cosas como el reconocimiento, aunque todos tengamos
nuestra vanidad”.
Sobre las condiciones laborales de los periodistas, al trabajar
en un mismo medio, Fernández
explica que los redactores de La
Tribuna no son de los peor pagados de los medios privados en Albacete, pero advierte que si están
“así” es porque “lo hemos luchado
entre todos, esto no son dádivas
que te caen del cielo sino que hay

mucho trabajo detrás, todos los
días, y mucha lucha, es un mérito de todos los que estamos y los
que ya no están, que para mí son y
siempre serán compañeros. Ahora
bien, si te comparas con otros medios escritos regionales o provinciales, redactores con la misma
experiencia y la cualiﬁcación que
mis compañeros... bueno, ahí lo
dejo”. En el día a día, explica que el
tiempo para elaborar sus informaciones es más o menos el mismo,
pero que “la carga de trabajo ha
ido a más porque las plantillas han
adelgazado una barbaridad desde 2008”.
A la pregunta de qué hacía antes que ahora no puede no duda
en responder: “Patear la calle”. “El
medio natural del periodista es la
calle, no la redacción. Las noticias
no están en la web del INE, que es
una ayuda muy potente, sí, como

Fernández sí ve una evolución
positiva a la hora de abordar la
informaciones en estos últimos
años, pues la batalla de la censura
o de los ‘intereses editoriales’ se ha
quedado vieja. “Hoy en día, censurar algo es una sandez porque hay
tal cantidad de medios, canales y
formatos que, quieras o no quieras, todo acaba saliendo. Ahora
mismo, es mucho más efectivo
desinformar, esto es, sepultar una
verdad bajo toneladas de mentiras y de medias verdades. Así que
no me quejo del nivel de libertad
que tengo en mi trabajo, pero creo
que el mismo tiempo esa libertad
se ha empobrecido para el conjunto de la sociedad”.
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Luis Escribano junto a Antonio López
Sobre la pérdida de inﬂuencia
de la profesión, Fernández explica
que “nuestra labor es criticar, desvelar, narrar e intentar explicar
las desigualdades y las injusticias.
Pero son otros quienes tienen que
corregirlas, se supone que les elegimos y les pagamos por ello. Y si
no lo hacen, nuestra tarea es dejar
bien claro que no lo hacen y por
qué. Ir por la vida de ‘desfacedor
de entuertos’ está bien si no hay
nadie más pero, si los hay, que se
lo curren, que más de una vez les
hemos hecho el trabajo sucio desde los medios”.
Luis Escribano comenzó a trabajar en los medios en enero de
1986. Radio La Roda inició sus emisiones e invitó a diferentes colectivos y personas a colaborar con
programas semanales. El grupo
ecologista al que yo pertenecía

fue uno de esos colectivos que
participó en el proyecto y ahí comenzó mi relación con la radio (mi
amor era anterior, escuchando la
Radio 3 de principios de los 80 y a
Manolo Ferreras, un maestro del
directo). Poco tiempo después se
conformó una pequeña plantilla
que se hizo cargo de todo: informativos, programas, publicidad,
grabaciones...y ahí estuve. En ese
tiempo, se puso en marcha la
edición regional y provincial de la
revista “Bisagra” y yo hacía las veces de corresponsal en La Roda.
En 1988 realizó sus primeras colaboraciones con Radio Nacional
de España en Albacete, que aún
seguía en la calle Ancha con Tinte
y enseguida pasó a su actual ubicación en el Barrio Polígono San
Antón. En 1989 le hicieron un primer
contrato para seguir la actualidad
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muchas otras, pero solo una ayuda. No hace mucho, un concejal
del actual equipo de Gobierno de
Albacete se acordaba de la cobertura que hacíamos los medios
escritos a mediados de los 90 de
todo lo que pasaba en el Ayuntamiento. ‘Pero qué bien lo hacíais’,
me decía. Pero, claro, le tuve que
recordar que por aquel entonces
nuestros jefes nos permitían pasar toda la mañana metidos en el
Ayuntamiento leyendo expedientes, persiguiendo a los concejales,
tomándonos cafés con los funcionarios… en deﬁnitiva, currándonos
las fuentes a pie de obra. Es más,
nuestros jefes hasta nos animaban a hacerlo. Hoy, en el mundo
de la inmediatez y de ‘lo cuelgo el
primero’ eso ya es impensable, no
vaya a ser que te pierdas un like”.
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deportiva del baloncesto y conformar la redacción de Deportes
junto a Paco Botella.
Para Escribano la rutina del trabajo diario ha cambiado en tanto
en cuanto ha cambiado la propia ﬁlosofía del medio para el
que trabaja, y también en el resto
de medios de comunicación: “Se
ha reducido a la mínima expresión (en unos medios más que en
otros) la programación local y se
han quedado plantillas muy precarias. Ya no soy responsable del
programa que sale a antena sino
de una pequeña -muy pequeñaparte. Eso reduce la responsabilidad y ayuda a ﬁjar (aunque no
de forma taxativa) los tiempos de
trabajo. Ahora cumples un horario
y antes estabas las veinticuatro
horas del día pensando en clave
profesional”.
Las ventajas y desventajas de la
incorporación de nuevas tecnologías en el trabajo “pueden darse a la vez”, asegura. En el caso
de la radio, la telefonía móvil ha
supuesto una revolución, ya que
permite hacer el trabajo en directo casi desde cualquier sitio; más
aún en la actual situación de desarrollo de las redes 4G y 5G que
hacen posible una conexión con
sonido de alta calidad. Además,
los programas y aplicaciones de
edición de texto, audio y vídeo facilitan el trabajo. La desventaja es
que las empresas consideran que
eso sustituye al profesional técnico que antes llevaba a cabo ese
cometido y el producto empeora,

no porque los periodistas no sepan manejar esos programas, sino
porque asumen demasiadas funciones. Otra disfunción que trajo la
tecnología fue lo que denominaron “redacción centralizada” que
presentaban como un avance lo
que era un error mayúsculo: que
una noticia de Albacete la redactaran en Cuenca y la montaran en
Talavera.
Escribano es rotundo cuando
aﬁrma que sí se ha visto obligado
a incorporar nuevas habilidades
en su trabajo. “Con las “sinergias”
entre TVE y RNE, las emisoras provinciales y plantillas han pasado
a ser polivalentes y multifuncionales; principalmente en el caso
de los redactores, que ya trabajan
para tele, radio y web. Además, en
una situación de continuo cambio tecnológico, no solo tienes que
aprender a usar nuevos aparatos,
sino que manejas muchos entornos y sistemas operativos a la vez
(Windows, Android, Iphone, Media
Central, AVID, Dalet...)”.
Trabajar en un medio público
tiene sus ventajas, y a la hora de
valorar cómo han evolucionado
sus condiciones laborales, Escribano explica que “han mejorado.
Pero el medio de comunicación
público es una isla en un océano
de precariedad laboral y salarial”.
En cuanto al tiempo para elaborar las informaciones cuenta
que “depende” de lo cargada que
vaya la agenda informativa: “Hay
días en que saco piezas para radio y tele en media hora o menos.

Al ﬁnal, aprendes a hacer tu trabajo no tanto en función del interés
de la noticia sino del tiempo que
tengas para elaborarla y del tiempo que tengas asignado de duración de la pieza”.
A la pregunta de qué hacían antes que ahora no puede responde
que “decidir”: “Eso que en Derecho
Internacional se llama “la competencia de la competencia” y que
deﬁne la independencia o autonomía: si no puedes decidir sobre
los temas y el tiempo de trabajo
tu independencia es muy relativa”. Para Escribano la evolución
de la profesión no ha sido del todo
positiva. “Los nuevos profesionales ganan lo mismo que yo hace
25 años. Me parece que, con esto,
está todo dicho. Aunque el salario
no deﬁne el conjunto del estado
de la profesión, es un termómetro
muy signiﬁcativo”
Respecto a la libertad a la hora
de abordar las informaciones explica que, “salvo alguna deshonrosa excepción que he tenido que
padecer por culpa del comisario
político de turno, se respeta mi
criterio (y aquí aprovecho para
meter una cuña: concurso público
para la elección del presidente de
RTVE, YA)”. Y en estos últimos años
sí ve una pérdida de inﬂuencia de
la profesión. “La información local
y provincial- ha perdido inﬂuencia en todos los órdenes. Por una
parte, por lo que antes comentaba sobre la reducción de tiempos
de emisión local; que deja la realidad más cercana al ciudadano

NO NOS DEJEN
No se olviden de los periodistas,
ayúdennos a seguir contando lo
que pasa para que nuestra sociedad se conozca a sí misma, sepa
de los problemas que afronta o
cómo está cambiando. Las historias locales son necesarias para
que la ciudadanía albaceteña
sepa qué hacen quienes están al
frente de las administraciones,
qué decisiones toman con su dinero o qué problemas crean. No
se olviden de nosotros, porque
una ciudadanía informada es una
garantía para tomar mejores decisiones. Si lo hacemos mal pueden y deben criticarnos, pero si
quieren tener una provincia fuerte
y que deﬁenda sus intereses, apóyennos.

total de 1.216 periodistas de toda
España) ﬁgura en primer lugar la
mala retribución económica.

ENCUESTA APAB
Desde la Asociación de la Prensa de Albacete (APAB) hemos querido conocer cuál es la situación
de los periodistas de en Albacete,
para ello a ﬁnal de 2019 se ha realizado una encuesta entre los periodistas de Albacete, para conocer su remuneración económica.
El nivel medio de ingresos de
casi el 50% está entre los 800 y los
1.200 euros mensuales, mientras
que el siguiente 14% llega hasta los
1.400€, ingresos insuﬁcientes para
el 69% de la muestra, el 93,5% cua-

liﬁcada con estudios universitarios
como la Licenciatura en Ciencias
de la Información y el 6,5% restante con otros estudios no universitarios. Solo un 10% alcanza el máximo y se sitúa en un sueldo de entre
2.400 y 2.600 euros mensuales.
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en una situación residual dentro
del conjunto de la programación
de los medios. A mayor distancia,
mayor margen de error al describir la realidad, y por consiguiente,
mayor pérdida de credibilidad. Por
otro, por la aparición de las redes
sociales que sustituyen la vieja relación “emisor-receptor” y nos ponen a todos en un plano de igualdad aparente.

La franja de edad entre la que
se encuentran es plural y va desde los 26 a los 65 años de edad. Un
63% cuenta con un contrato indeﬁnido mientras que un 18,5% tiene
un contrato temporal, es decir, es
personal de libre designación o
cubre una suplencia. Casi un 50%
de la muestra está contratada por
un medio de comunicación y una
cuarta parte lo está por una empresa o institución.

ANUARIO 2019

Las condiciones laborales de los
periodistas en activo no han recuperado los niveles anteriores a
la crisis, así lo asegura el “Informe
Anual de la profesión periodística
2019” que cada año edita la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), que también señala que
entre los principales problemas
que destacan los encuestados (un
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ENERO
2019

10 ENERO

No habrá realojos de familias
de ‘Las 600’ a Los Llanos del
Águila

1 ENERO

2,5 millones de euros al mes
tras la subida del SMI

La subida del salario mínimo interprofesional ha
supuesto a las empresas de la provincia el pago
de casi 2 millones y medio de euros para asumir este incremento en las nóminas de enero de
este 2019. En total son unos 15.000 trabajadores,
según CCOO, los que se beneﬁcian de la medida:
la subida de los 735 euros al mes a 900 euros.

ANUARIO 2019

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Albacete aprobaba la adquisición de 19 viviendas
en la calle Casas Ibáñez, las conocidas como del
MOPU o de los peones camineros, para llevar a
cabo los realojos que quedan pendientes para
proceder a la demolición de 28 viviendas ubicadas en el barrio de La Milagrosa e intervenir con
las familias de las Casas de la Renfe. La noticia
causó un gran revuelo en el barrio de Los Llanos
del Águila. Aunque en una multitudinaria reunión
en el Centro Social de Cañicas, el alcalde aseguraba que no se producirían realojos grupales. La
operación formaba parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de
la ciudad. FOTO: Rubén Serrallé
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10 ENERO

11 ENERO

El torero Rafael de la Viña ha sido ingresado en la
UCI del Hospital de Albacete en estado muy grave después de que le diera un infarto y se desvaneciera cuando se encontraba en el parque
periurbano de La Pulgosa, entrenando junto al
novillero Sergio Felipe. El bombero del SEPEI José
Antonio Cabezuelo, que se encontraba también
haciendo deporte, le practicó las primeras maniobras de Reanimación Cardiopulmonar.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial
ha condenado a 28 años y medio de prisión al
acusado de matar a Francisca Jiménez, la mujer
natural de Albatana que se dedicaba a la venta
de joyas, cuyo cadáver apareció en julio de 2015
en Ontur, después de una semana desaparecida. Se le imputan los delitos de asesinato, detención ilegal e incendio del coche de la víctima.
FOTO: José Miguel Esparcia

Un bombero realiza una
maniobra de reanimación al
torero Rafa de la Viña

El asesino de la joyera de
Albatana, condenado a 28
años de prisión
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Bomberos albaceteños se
ofrecen a colaborar en el
rescate a Julen del pozo en
Málaga

Agustín Fernández, suboﬁcial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Albacete, participó en un
rescate similar al de Julen en 2015. Tiene experiencia
al sacar el cuerpo de un hombre de 66 años que quedó atrapado en Pozomajano en 2015, cuando cayó
por un pozo de sondeo. La diferencia es que este
pozo tenía recubiertas las paredes de acero y este
no. El hombre se encontraba bajo un tapón de arena
formado por trozos de plástico, pero sobre todo maleza, que habría arrastrado al caer en el pozo.

23 ENERO

Erice se marcha a Vancouver

El Albacete anuncia oﬁcialmente la marcha del
navarro Jon Erice al Vancouver Whitecaps de la
Major League Soccer estadounidense. Una oferta
que el futbolista, titular indiscutible en el centro del
campo con Luis Miguel Ramis, consideraba importante de cara a completar sus próximos años de
carrera deportiva, después de que no se alcanzase un acuerdo en la negociación para la renovación del jugador. FOTO: Rubén Serrallé
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23 ENERO

ANUARIO 2019

Albacete, presente en la
inauguración del gran
escaparate que es FITUR

20

Los pueblos de Albacete han tomado el protagonismo: Villarrobledo, con su carnaval muy presente; Albacete, con su oferta cultural, de turismo,
de ocio y gastronómica durante todo el año; la
historia de Chinchilla de Montearagón; Hellín con
la exposición del Parque Arqueológico del Tolmo
de Minateda y de las Jornadas de Exaltación del
Tambor y el Bombo; la Feria de Tradiciones Populares de Yeste y las Fiestas de Moros y Cristianos
de Caudete. FOTO: José Miguel Esparcia

29 ENERO

Cambia la señalización de las
carreteras secundarias a 90
km/h

En la provincia, la nueva medida afecta a ocho
carreteras nacionales con la sustitución de 93 señales y una inversión de unos 18.000 euros. Los objetivos de la uniﬁcación de la limitación de velocidad a 90 km/h en las carreteras convencionales
son la reducción de los accidentes de tráﬁco, especialmente los que conllevan víctimas mortales,
y la simpliﬁcación de la norma en cuanto a limitación de velocidad, sin depender de la anchura
del arcén.
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29 ENERO

X Cátedra de pintura
Antonio López

31 ENERO

Cae un pino de 25 metros del
Parque Abelardo Sánchez

Una treintena de artistas procedentes de diversas partes del país y del extranjero participan en
esta actividad supervisada por el genial pintor
en el Museo Municipal de Albacete. La ciudad se
sitúa en el epicentro del arte con esta actividad.
FOTO: Arturo Pérez

ANUARIO 2019

La altura es equivalente a la de un quinto piso.
Caía en el cruce del Paseo Simón Abril con Arquitecto Vandelvira y fue retirado por los bomberos.
Un suceso que no dejó heridos ni daños materiales y que tuvo lugar cuando soplaban rachas de
viento de 60 km/h en la ciudad.
FOTO: José Miguel Esparcia
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FEBRERO
2019

5 FEBRERO

Un accidente en la carretera
de Requena, junto a Romica,
se salda con un muerto

Tres turismos se veían implicados en el siniestro
en la Nacional 322, que dejaba también cuatro
heridos. Primero hubo un choque frontal de dos
turismos y uno de ellos impactó con un tercer vehículo. Hasta el lugar de los hechos también se
desplazaron los bomberos que apagaron las llamas que afectaban a los turismos.

La mujer de 52 años ha muerto en un incendio declarado de madrugada en su vivienda. Otro hombre de 56 años tuvo que ser trasladado al Hospital
General de Albacete por una crisis nerviosa y los
vecinos de la cuarta planta, la del piso donde se
declaró el incendio, fueron desalojados hasta la
extinción del fuego, cuando pudieron volver a sus
casas. El incendio ha tenido lugar en la zona conocida como Las Grilleras de Santa Teresa, unas de
las construcciones más antiguas de la ciudad de
Albacete que en los últimos años ha tenido problemas por «okupas». FOTO: José Miguel Esparcia
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2 FEBRERO

Muere una mujer en el
incendio de su casa en Santa
Teresa, en las grilleras

23
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4 FEBRERO

La tobarreña encarcelada en Tailandia regresa a España

El rey tailandés rebajó la pena a Nieves García a 25 años de prisión. Llevaba encarcelada en Tailandia desde
2010 y estaba condenada a cadena perpetua por tráﬁco de drogas. Ahora cumple castigo en Soto del Real.

4 FEBRERO

19 FEBRERO

Se trata de un nuevo modelo de funcionamiento y
organización diseñado por el Ministerio de Justicia y
la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo es coordinar las funciones de los ﬁscales y dotarles de auxilio en las labores administrativas.

La ‘Operación Grillo’ acabó con diez puntos de
venta de drogas. La Policía Nacional efectuó una
redada en el barrio de La Milagrosa contra el tráﬁco de drogas que se ha saldado con 48 detenidos, presuntos traﬁcantes de estupefacientes,
desmantelandose una veintena de plantaciones
de marihuana. FOTO: José Miguel Esparcia

Se inaugura la Oﬁcina Fiscal
de la Fiscalía Provincial de
Albacete

Macrooperación policial
contra el tráﬁco de drogas en
‘Las 600’

Vuelve el Festival de Circo

El Premio ‘Cirquijote’ de oro ha sido para Dúo Unity,
los Premios ‘Cirquijote’ de Plata para Olga Kliuieva
y Yang Fan, mientras que los ‘Cirquijotes’ de bronce
para el Dúo Ángeles, La Fem Fatal y el Dúo Mauro and
Mary y el del público para el Dúo Unity.

18 FEBRERO
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11 FEBRERO

Dámaso González, medalla
de oro de las Bellas Artes

Los Reyes de España entregaron en Córdoba la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a título póstumo al matador de toros albacetense
Dámaso González, una distinción que recogió su
viuda, Feli Tarruella, en presencia de toda la familia del maestro.

21 FEBRERO

Artemio Pérez, reelegido al
frente de FEDA

ANUARIO 2019

El constructor Artemio Pérez ha vuelto a ser elegido
20 años después de la primera vez, como presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete
(FEDA). En la Asamblea, ha enumerado entre los logros la unidad empresarial y la paz social. Y ha insistido en el trabajo en equipo que seguirá siendo
la máxima de esta nueva etapa al frente de FEDA.
FOTO: José Miguel Esparcia
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La Junta anuncia la demolición
del CAS

26

El Gobierno regional anuncia el comienzo de los traslados de personal del Centro de Atención a la Salud
(CAS) para proceder a su demolición e iniciar así las
obras de la segunda fase de reforma del Hospital General Universitario de Albacete. El espacio actual del
CAS, de entre 11.000 y 12.000 metros cuadrados, una
vez ﬁnalicen las obras, estará conectado con el ediﬁcio principal del Hospital, albergando en su interior
un Hospital de Día Polivalente, un Hospital de Día Oncohematológico, una Unidad de Dolor, sala de endoscopias y varios quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, entre otras dependencias.

28 FEBRERO

No se autoriza el botellón de
Jueves Lardero

El Ayuntamiento de Albacete no autoriza el botellón durante la tarde de Jueves Lardero. El equipo de
Gobierno no excepciona esa práctica esa jornada,
una posibilidad contemplada en la Ordenanza Cívica Municipal. Paralelamente se anunció un amplio
programa de actividades lúdicas diseñado para los
jóvenes, así como un dispositivo de vigilancia con
Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, fruto de
la reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno, para que esa práctica no tenga lugar en los
lugares habituales de la capital. La medida adoptada por la Corporación albacetense fue respaldada
por todos los grupos políticos municipales, aunque
con diversos matices. FOTO: Rubén Serrallé
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MARZO
2019

6 MARZO

Radio Albacete conmemora su
85 aniversario

8 MARZO

Reivindicación y
huelga en las calles

ANUARIO 2019

Con una gala en el Teatro Circo, con más de 400
personas, este medio de comunicación, la radio, ha
celebrado su vínculo con Albacete. Sonidos y momentos históricos presentes en este acto, al que
han asistido autoridades civiles, militares, clientes,
oyentes, extrabajadores y muchos amigos de esta
emisora. En la gala se ha reconocido al investigador
albaceteño Carlos Belmonte; a la asociación ASPRONA; a la empresa ARCOS; al presidente de la patronal, Artemio Pérez; a la Asociación de Cuchilleros,
APRECU; a Inmaculada Ruiz, extrabajadora de Radio Albacete, en nombre de todos los compañeros;
a Globalcaja; al ‘Queso Mecánico’; a la cantautora
María Rozalén y al expresidente José Bono.

CCOO y UGT han llamado a la movilización y a los
paros. Además, unas 8.000 personas, según la Policía
Local, y más de 12.000, según la organización, se sumaron a la manifestación por el Día Internacional de
la Mujer, donde se reivindica el papel femenino en la
sociedad. FOTO: Arturo Pérez

27

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

6 MARZO

La Cámara de
Comercio e Industria
de Albacete vuelve a la
actividad

Ha tenido lugar la sesión constitutiva del
nuevo Pleno de la Cámara de Comercio
con Juan Martínez Moraga como presidente. El Comité Ejecutivo queda completado con Iván Torres y José Lozano
como vicepresidentes; Rosario Jiménez
como tesorera; y Carlos Orden, Víctor
Tárraga y Manuel Murcia como vocales.
FOTO: José Miguel Esparcia

9 MARZO

Un autobús se incendia en
plena ciudad

ANUARIO 2019

La rápida actuación de los bomberos permitió
que el incendio de una autobús en mitad de la
calle se quedara en un susto y no hubiera que lamentar pérdidas humanas. FOTO: Arturo Pérez
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13 MARZO

Trabajadoras de los
supermercados DIA salen
a la calle para exigir la
paralización del ERE

CCOO Servicios ha convocado una concentración en el supermercado DIA por el ERE presentado en la cadena. La plantilla de personal, en
su mayoría mujeres, se ha manifestado ante
las puertas del centro de trabajo con pancartas
para exigir la paralización de los despidos que
tiene previsto acabar con los puestos de trabajo
de muchos trabajadores y trabajadoras y cerrar
las tiendas de Albacete y Almansa. Son seis las
tiendas afectadas por el ERE en Albacete; a nivel
regional el 24% de trabajadores, un total de 124
personas pueden ir a la calle.
FOTO: Rubén Serrallé

16 MARZO

Incendio en Paterna
del Madera

ANUARIO 2019

Una quema descontrolada de rastrojos provocó un incendio forestal
que se tardó en controlar, ya que se
extendió al monte. El Infocam ha pasado a nivel 1 de alerta por la posible
afección a la población ya que ha
tenido que ser desalojado un cortijo
cercano al lugar del incendio.
FOTO: Rubén Serrallé
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19 MARZO

Derribos de viviendas en
La Milagrosa

El proyecto Urbanitas, que planeó la
apertura de La Milagrosa al resto de la
ciudad, sigue adelante con las demoliciones. Lo hace ahora con el derribo de
32 viviendas más, en concreto las que se
ubicaban en los portales tres y cuatro de
la Plaza Tomás Navarro Tomás. En una
primera fase se derribaron 80 viviendas
-40 en cada uno de los dos proyectos- y
ahora se derribarán otras 64.
FOTO: Rubén Serrallé

27 MARZO

El pleno del Ayuntamiento
de Albacete aprueba el
presupuesto para 2019

22 MARZO

ANUARIO 2019

Roncero deja la presidencia
de la UCE

30

El histórico líder de la Unión de Consumidores,
José María Roncero, pone ﬁn a su carrera en el
colectivo tras más de tres décadas al frente. Ha
abandonado el cargo en la asamblea anual de
la organización. Se marcha lamentando que en
los últimos ocho años haya tenido lugar un retroceso en los derechos conquistados, a pesar
de las demandas judiciales tramitadas.

El pleno extraordinario ha aprobado el presupuesto
gracias a la abstención de los grupos municipales de
Ciudadanos y PSOE, frente a los votos en contra de Ganemos, que ha presentado una enmienda a la totalidad, y el concejal no adscrito, Pedro Soriano. Las cuentas aprobadas son una continuación del presupuesto
del 2018 incorporando ajustes en el Capítulo de Personal para incorporar la subida salarial de los trabajadores aprobada a nivel estatal. En cuanto a inversiones, se reﬂejan aquéllas que son repetitivas y de mera
continuidad anual por su necesidad para la ciudad, así
como las presupuestadas en el año 2018 que no fueron ﬁnanciadas con préstamo. En total el presupuesto
asciende a un montante total de 153.818.000 euros, 2,5
millones menos que en 2018.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

27 MARZO

AMAC vuelve a la pasarela

30 MARZO

Más de 500 personas han arropado a las mujeres de la
Asociación de lucha contra el cáncer (AMAC) en la octava edición de su desﬁle de moda. Dieciséis modelos
han tratado de desmitiﬁcar el cáncer sobre la pasarela.
FOTO: Rubén Serrallé

Agramón celebra las
Jornadas Nacionales de
Exaltación del Tambor y
el Bombo entre barro

ANUARIO 2019

La reciente declaración de los toques del
tambor como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, da cita a unas
20.000 personas, llegadas de distintos
puntos de España. Finalmente, unas 140
personas, entre ellos, conductores de autocaravanas atascadas, tuvieron que ser
rescatados por los dispositivos de emergencia. FOTO: Rubén Serrallé
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ABRIL

2019

2 ABRIL

Fallece el doctor Antonio Cepillo

El pediatra albaceteño Antonio Javier Cepillo Boluda,
conocido como “Capitán Optimista” tras un premio
recibido, ha fallecido tras una dura lucha contra el
cáncer. El miembro de ‘Los Guachis’ ha tenido una
emotiva despedida en un multitudinario entierro.
Además, se han recogido ﬁrmas en change.org para
que el Hospital General lleve su nombre.
FOTO: José Miguel Esparcia

6 ABRIL

Tragedia en el circuito
Relevo al frente de la Policía
Nacional en Albacete

Florentino Marín Parra toma posesión como nuevo
comisario jefe provincial de la Policía Nacional, en
un acto en la Subdelegación del Gobierno con la
presencia del Delegado del Gobierno en la región,
Francisco Tierraseca. Asume el reto “con el objetivo
de mejorar la seguridad de los ciudadanos porque
a ellos nos debemos” y ha puesto en valor el trabajo realizado previamente por José Francisco Roldán
Pastor, que se jubiló recientemente.

Francisco Javier Ruiz Amoza, de 56 años, ha fallecido como consecuencia de las lesiones que le
provocaron otros pilotos al atropellarle durante
la disputa de la segunda prueba puntuable de la
Copa de España de Clásicas A. Se estaba disputando la segunda prueba puntuable cuando fue
atropellado por varios pilotos tras detenerse por
sufrir un problema mecánico.

ANUARIO 2019

12 ABRIL
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4 ABRIL

Entra a dirigir el CENAD el
coronel Pedro Latorre

El Centro Nacional de Adiestramiento (Cenad) de Chinchilla de Montearagón ha
acogido el acto de toma de posesión de su
nuevo jefe durante los próximos tres años,
Pedro Latorre Vila, que ha estado presidido por el general de División director de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y
Evolución, Amador Enseñat y Berea. El acto
también ha servido para despedir al anterior jefe de la Unidad, Joaquín Rosique, que
ha valorado positivamente su paso por el
Cenad, importante campo de maniobras
albacetense. FOTO: José Miguel Esparcia

4 ABRIL

Los empresarios presentan un
decálogo a los políticos

Durante la XLII Asamblea de FEDA, insisten en la
plataforma logística, que se agilice la A-32, la reducción de la presión ﬁscal y medidas contra la
economía sumergida. FOTO: José Miguel Esparcia
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6 ABRIL

34

El siete veces campeón del mundo
de Tetris, Jonas Neubauer, en
Albanime

El salón del manga, anime y ocio alternativo, Albanime, inauguró la vigésima edición con la presencia como invitado
especial de Jonas Neubauer. Se hizo popular después de
que en una competición el comentarista Ibai Llanos le caliﬁcara como “un señor de Albacete”. FOTO: Rubén Serrallé
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12 ABRIL

Declaran culpable al acusado
por el asesinato del hostelero
Jesús Lorenzo

La Sección Segunda de la Audiencia provincial de
Albacete ha condenado a J.C.G.C. a 18 años de prisión al acusado de asesinar a su socio de un pub de
Albacete. Se le aplica el atenuante de drogadicción
y tendrá que indemnizar a los padres del fallecido
en 60.000 euros a cada uno y al hermano, en 50.000
euros. La sentencia recoge como hechos probados
en el juicio, que se celebró con tribunal de jurado,
que acusado y víctima eran socios de un pub de
Albacete y que entre ellos habían surgido desavenencias por el negocio.

17 ABRIL

Primeras tamboradas con la
declaración como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Humanidad

ANUARIO 2019

Cientos de hellineros se congregan para participar en la
tamborada del Miércoles Santo. Encarni Onrubia fue investida como tamborilera del año, siendo la primera mujer distinguida por la Asociación de Peñas de Tamborileros
en los más de 20 años de iniciativa. FOTO: Rubén Serrallé
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El agua bloquea otra vez
el acceso a la capital por
la carretera de Valencia

El alcalde, Manuel Serrano, reclama una solución a la Confederación Hidrográﬁca del
Júcar, tras colapsarse la zona ante la indignación de los vecinos del Hondo de la Morena. Piden que “agilice y ejecute” los estudios
que está realizando para expropiar y hacer
balsas de laminación con el ﬁn de devolver
el agua al acuífero.
FOTO: José Miguel Esparcia

25 ABRIL

ANUARIO 2019

Las Fiestas Mayores de
Almansa, declaradas
de Interés Turístico
Internacional
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Supone un reconocimiento a la labor
que realizan la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos y la Junta
Festera. Por un lado, se celebran actos tradicionales en honor a la Virgen;
pero, por otro, también está la llamada
«Embajada Nocturna» en la que moros y cristianos representan diferentes
episodios de la Reconquista.
FOTO: Luis Bonete
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28 ABRIL

El PSOE se impone en
la provincia en las
Elecciones Generales
“por primera vez desde
1993”

29 ABRIL

Se constituye la primera Federación
de Comunidades de Regantes

Castilla-La Mancha cuenta con dicha Federación de regantes
de aguas subterráneas y superﬁciales que han unido sus fuerzas para defender sus intereses hídricos. Nace en Villarrobledo
tras la ﬁrma del acta fundacional, suscrita por un total de 17 de
estas entidades. Se aspira a que estén dentro de esta organización las más de 500.000 hectáreas de regadíos que supone
el 13% de superﬁcie agrícola útil frente al 21% a nivel nacional y
sus 60.000 agricultores. El Presidente de la nueva Federación,
Herminio Molina, señala que en torno al agua existe “un problema tremendo en la Región” con la complejidad de contar con
7 cuencas hidrográﬁcas distintas.

ANUARIO 2019

Los socialistas albaceteños consiguieron dos diputados y representación
para Manuel González Ramos y para
María Luisa Vilches. El PSOE obtuvo un
escaño más que en la anterior cita electoral. El PP perdió ese diputado, pasando de dos escaños a uno, en este 2019.
Igual que González Ramos, entre los
populares repite esta legislatura como
diputada Carmen Navarro. Y se ha estrenado Ciudadanos, que ha obtenido,
por primera vez en nuestra provincia, representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Su cabeza de
lista, María Dolores Arteaga, ha dejado el
Grupo Municipal de la formación naranja para ocupar un escaño en la cámara
baja. Ciudadanos adelantó en votos al
PP en la ciudad de Albacete: Ciudadanos obtuvo un 22% de los votos y los populares, un 20’5%. La cuarta fuerza más
votada fue VOX, que se quedó a menos
de 3.500 votos de haber obtenido un diputado por nuestra provincia. Y desde
Unidas Podemos reconocían su derrota,
tras pasar de 1 diputado a 0 en esta legislatura. La participación en estas Elecciones Generales en la provincia fue del
78’19%, siete puntos más que en la última
cita electoral nacional de 2016.
FOTO: Rubén Serrallé
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2 MAYO

Tradición árabe en Almansa

La embajada mora nocturna en las ﬁestas de Moros y Cristianos es una
de las noches marcadas en rojo en el calendario festero almanseño.
Más de 700 personas abarrotaron la plaza de Santa María y aledaños
del Castillo, el marco donde la Agrupación de Comparsas de Moros y
Cristianos hizo una apuesta arriesgada con su espectáculo medieval.
FOTO: Luis Bonete

5 MAYO

ANUARIO 2019

Cifra récord de asistencia
al Viñarock
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Días de música, reivindicación, convivencia y
buen rollo durante la vigésimo cuarta edición
en la que más de 240.000 personas han entrado al festival y que ha dejado un impacto
económico en Villarrobledo de unos 22 millones de euros, según los organizadores del
evento. Hasta 3.000 empleos se han generado
durante estos días. FOTO: Rubén Serrallé
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2 MAYO

Nuevo formato de la feria

15 MAYO

Segunda fase de Expovicaman

Con un espacio dedicado a la ganadería, en la que
el queso manchego tuvo un espacio destacado. Expovicaman logró concentrar además a los mejores
ejemplares de caballos de Pura Raza Española en el
Salón del Caballo. FOTO: Rubén Serrallé

ANUARIO 2019

Expovicaman Agrícola abre sus puertas con una superﬁcie ocupada de 40.000 metros cuadrados. Este
2019 son dos las citas con Expovicaman; la primera,
dedicada a la exposición de maquinaria agrícola,
donde una docena de tractores pusieron la nota
musical con el recital de sus rugidos en la inauguración. FOTO: Rubén Serrallé
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8 MAYO
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ADECA demanda un plan de
movilidad para Campollano

40

La Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA) aprovechaba su Asamblea General para reivindicar la necesidad de reducir el elevado tráﬁco
en algunas zonas del parque industrial, dado que la
congestión de vehículos era un problema por solucionar y una tarea para la que la asociación empresarial pedía la colaboración del Ayuntamiento. En
la Asamblea de mayo de 2019, ADECA avanzaba su
intención de elaborar un Plan Integral de Movilidad
con el que mejorar la gestión del tráﬁco en Campollano, lo que debe implicar actuaciones en accesos,
plazas de aparcamiento, transporte público, en la
promoción del coche compartido y en dar facilidades a los desplazamientos en bicicleta.
FOTO: Rubén Serrallé

18 MAYO

El BSR Amiab Albacete, a las
puertas de la Final Four

BSR Amiab Albacete e Ilunion se jugaron la supremacía nacional en el baloncesto en silla de
ruedas, el título de la Final Four de la División de
Honor en Cuenca. El Ilunion de Madrid se proclamó campeón de la División de Honor de la Liga
Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas al vencer en el último partido por 81-42, después de que
el BSR Amiab Albacete ostentara este honor en la
campaña 2017-18.
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24 MAYO

Más de medio millar de compromisarios asisten al evento en el Palacio de Congresos con
la reelección de Carlos de la Sierra como presidente de la entidad ﬁnanciera y el balance
de lo que dio de sí el ejercicio pasado, 2018.
La entidad ha obtenido un beneﬁcio de 29,6
millones de euros, lo que supone un 32% de
crecimiento sobre el año anterior.
FOTO: José Miguel Esparcia

27 MAYO

Miles de devotos acuden a la
catedral para visitar la imagen
de la patrona y sus reliquias

Es el único día del año que se abre el Camarín de la
Catedral de Albacete, coincidiendo con aniversario
de la Coronación Canónica, que tuvo lugar el 27 de
mayo de 1956. El acto ha estado organizado y coordinado por la Real Asociación de Nuestra Señora María
Santísima de Los Llanos, cuyas camareras de la Virgen han preparado la Catedral para la conmemoración de este día.

ANUARIO 2019

La Asamblea General de
Globalcaja aprueba las
cuentas de la entidad
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25 MAYO
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El Afanion CB Almansa
asciende a LEB Oro (CB
Almansa 89 - 86 Real
Murcia)
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El equipo de Rubén Perelló remonta con una canasta a falta de dos segundos y se convierten
en el primer club de la provincia en militar en la
categoría. Un día histórico en Almansa donde
cerca de 2.000 personas abarrotaban ‘La Bombonera’ con la ilusión de celebrar el tercer ascenso consecutivo de su equipo de baloncesto.
FOTO: Luis Bonete

28 MAYO

La Guardia Civil desarticula una
organización que explotaba a
extranjeros

Operación ‘Urofort’ contra el tráﬁco de seres humanos a nivel nacional. Se ha destapado una trama
supuestamente dedicada a explotar a trabajadores
temporeros inmigrantes en las diferentes campañas
agrícolas. Las detenciones han sido en Casas Viejas,
en un asentamiento ilegal.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

Elecciones autonómicas

El PSOE ha ganado las elecciones con una amplia mayoría absoluta, un 44,14% de representación en las Cortes de Castilla-La Mancha. El PSOE fue la fuerza más
votada en las elecciones autonómicas del 26-M, con 19
diputados autonómicos, cinco más que en las elecciones de 2015.
Por la circunscripción de Albacete se elegían 7 diputados: por el PSOE, Santiago Cabañero, Joseﬁna Navarrete, Julián Martínez y Marisa Sánchez Cerro fueron los
electos, aunque el puesto del presidente de la Diputación pasaría a ocuparlo Antonio Sánchez.
Por el PP llegan a las Cortes regionales Vicente Aroca y
Cesárea Arnedo. Ciudadanos también ha irrumpido en
las Cortes, entre otras, con la albaceteña Carmen Picazo, quien fuese candidata por la formación naranja a la
presidencia de la Junta de Comunidades.

Albacete tendrá un gobierno
municipal bicolor tras las
elecciones locales

El PSOE ganó las elecciones municipales de la capital
con el 31,10% de los votos, pero la mayoría absoluta se alcanza con 14 concejales, de los 27 en total. En Albacete,
con el 100% del voto escrutado, el PSOE obtendría 9 escaños en el arco municipal, igual que el PP que se hacía
con otros 9, 5 Ciudadanos, ganando uno con respecto
a 2015, 3 Unidas Podemos, perdiendo así dos concejales,
y uno Vox, que entraba por primera vez a la escena política local. Con estos resultados, Ciudadanos pudo formar parte de un gobierno, tanto con el PSOE como con
el PP, sin necesidad del apoyo de la concejal de Vox. De
este modo, ambas opciones sumarían 14 concejales, es
decir, mayoría absoluta, ya que la suma de los partidos
de izquierda -PSOE y Unidas Podemos- solo llegaba a
los 12 concejales. FOTO: José Miguel Esparcia

ANUARIO 2019

26 MAYO
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Juan Ramon Amores, reconocido con la
Medalla de Oro en el Día de la Región
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“Me llamo Juan Ramón Amores, soy enfermo de ELA y me despido
con un mensaje de optimismo, de esperanza, de lucha. Que se levante cada mañana y reparta sonrisas, y, sobre todo, que siempre
se acuerde de vivir”. El alcalde de La Roda dio una lección de vida en
su discurso por su Medalla de Oro de Castilla-La Mancha por ser “un
referente y un ejemplo de superación” a la hora de visibilizar la enfermedad de la ELA. Ha mostrado hoy su agradecimiento a todas las
personas que desde que fue diagnosticado el 13 de noviembre de
2015, le han acompañado y les ha recordado que sin ellos “el día de
hoy nunca hubiese existido”. De este modo se ha pronunciado en el
acto de entrega de medallas, placas y distinciones del Día de Castilla-La Mancha, celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete.
FOTO: José Miguel Esparcia
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6 JUNIO

La delantera internacional se va al Levante UD. El
Albacete Balompié ha anunciado que la canterana jugadora del Fundación abandona el equipo
femenino una vez que el conjunto blanco ha descendido de la Primera División a la Primera B. Alba
Redondo, a pesar del descenso de su equipo, ha
acabado este ejercicio futbolístico 2018-19 como
una de las máximas goleadoras de la competición, al marcar 14 tantos y, además, ha repartido
cinco asistencias con el Fundación en la Liga Iberdrola. FOTO: Rubén Serrallé

11 JUNIO

Juan Manuel Goig, nombrado
nuevo director de la UNED tras el
cese de Laura Cabello

El Boletín Interno de Coordinación Informativa de la
Universidad de Educación a Distancia recoge el cese
de Laura Cabello como directora del Centro Asociado UNED Albacete por decisión del Rectorado. El nombramiento como director en funciones es el de Juan
Manuel Goig, catedrático de Derecho Constitucional
y especialista en Derecho Constitucional Comparado
y Derecho Político Iberoamericano, experto en derecho de extranjería.

ANUARIO 2019

Alba Redondo se marcha del
Fundación Albacete

45

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

9 JUNIO

XXIV Media maratón Ciudad
de Albacete

La carrera congrega a miles de deportistas y
gana el marroquí Mourad Maroﬁt con 1 hora 2
minutos 37 segundos. Una prueba que se celebró de forma paralela a la carrera de 10 kilómetros en ruta, donde también vencieron fondistas procedentes de Kenia. La prueba puntuable
para el XIX Circuito Provincial de Carreras Populares presentó novedades en el recorrido, más
puntos de avituallamiento, mayor espacio en el
área de recepción de atletas y diversos puntos
de animación. FOTO: Rubén Serrallé

12 JUNIO

ANUARIO 2019

Cazas de quinta generación
F-35 operan en la Base de
Los Llanos durante el curso
del TLP

46

Como todos los cursos de vuelo del Programa
de Liderazgo Táctico (TLP) de la OTAN que se realizan en las instalaciones albacetenses, además
de la llegada de aviones, la Base Aérea de Los
Llanos también ha recibido durante estos días a
más de 350 personas, encargadas de mantener
a punto los aparatos de las diferentes naciones
participantes, en esta ocasión, España, Grecia y
Polonia. Durante este curso de vuelo se ha contado, además de con los F-35 de la USAF (EEUU),
con la presencia de un avión de control aéreo
AWACS de la OTAN.
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15 JUNIO

La organización estimó que el impacto económico en la localidad fue superior al millón
de euros y se ha mostrado muy satisfecha de
una edición que reaﬁrma la consolidación de
este festival y que augura un futuro ilusionante. El público del Festival de los Sentidos vivió
una auténtica ﬁesta durante más de 30 horas
de música, gracias a un completo cartel con
multitudinarias actuaciones de Rayden, Miss
Caffeina, Second, Dorian y La Casa Azul.
FOTO: Rubén Serrallé

17 JUNIO

Operación antidroga con 12
detenidos vietnamitas y 6 a
prisión

El Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete
ha decretado prisión provisional comunicada y
sin ﬁanza como medida cautelar para seis de los
12 detenidos en una operación antidroga llevada
a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y que ha
supuesto la incautación de marihuana tras varios registros. Para los otros seis detenidos, todos
de nacionalidad vietnamita, se ha decretado la
libertad provisional con cargos. La operación policial motivó una serie de registros, alguno de ellos
e naves industriales del Parque Empresarial de
Campollano, en Albacete capital.

ANUARIO 2019

El Festival de los Sentidos
congregó a más de 10.000
asistentes
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PSOE y Ciudadanos alcanzaron
un acuerdo de gobernabilidad
y se turnarán la alcaldía de la
capital

A dos días del pleno de investidura, PSOE y Ciudadanos pactaron turnarse dos años cada uno la alcaldía de Albacete. Un acuerdo que se fraguó a nivel
regional, ya que el PSOE aceptó la exigencia de Ciudadanos de comprometerse a defender la unidad
de España y aplicar el artículo 155 de la Constitución,
a pesar de ser una competencia estatal. Así, Emilio
Sáez y Vicente Casañ -que fue conﬁrmado por Ciudadanos como candidato el 5 de abril- se repartirán el bastón de mando que tomó el edil de Ciudadanos. Para llevar a cabo el acuerdo, se elaboró un
listado de 44 acuerdos programáticos y el reparto
de las concejalías. FOTO: Rubén Serrallé

ANUARIO 2019

En las principales localidades como Almansa, de
la que fue alcalde el candidato a la Junta, Paco
Núñez, ha ganado el PP de Javier Sánchez Roselló
con 10 concejales, a falta de uno para la mayoría
absoluta, aunque este apoyo lo obtuvo de Ciudadanos.
En la segunda localidad más poblada de la provincia, Hellín, ha ganado el PSOE de Ramón García con
10 concejales, a falta de otro para la mayoría absoluta. Ha sido la Agrupación de Electores de Hellín
(AEH) con un concejal, quien ha cerrado un acuerdo de Gobierno con el PSOE para todo el mandato.
En La Roda, el PSOE de Juan Ramón Amores ha
conseguido la mayoría absoluta con 10 concejales,
tras 32 años de gobiernos del PP.
En Villarrobledo, el PP de Valentín Bueno ha obtenido 9 concejales, a falta de dos para la mayoría,
que han sido los dos concejales de Ciudadanos.
FOTOS: Luis Bonete y Rubén Serrallé
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El Albacete se queda a
las puertas de Primera
División

El equipo manchego quedó eliminado ante el
Mallorca en la semiﬁnal del playoff. Tras realizar una gran temporada y ﬁnalizar el tramo
regular de liga en la cuarta posición, el Albacete se enfrentó al Mallorca en la semiﬁnal
del playoff, pero el equipo de Ramis no pudo
superar la eliminatoria ante el equipo balear.
En el partido de ida disputado en el estadio de
Son Moix, el Mallorca se impuso por 2- 0 y en
el partido de vuelta el 1-0 conseguido por Bela
con un gran gol de falta fue insuﬁciente para
poder llegar a la ﬁnal del playoff.

Con los resultados cosechados en la provincia, el PSOE
hizo extensiva su victoria en los municipios hasta volver
a dominar la Diputación Provincial. El PSOE se queda con
12 diputados provinciales, que sumado al conseguido por
Unidas Podemos-Izquierda Unida, les da la mayoría absoluta frente a los 10 diputados del PP y los dos de Ciudadanos. Así, los grupos Socialista y Unidas Podemos-Izquierda Unida han ﬁrmado un acuerdo de investidura
que garantiza que el Partido Socialista y su secretario
provincial, Santiago Cabañero, seguirán gobernando en
la Diputación. Las dos formaciones aseguran que el pacto garantiza la estabilidad institucional los próximos cuatro años, con el objetivo de aprobar los presupuestos de
cada ejercicio económico, como en el anterior mandato.
El acuerdo se basa en seis puntos: la lucha contra la despoblación, la defensa del medio natural, la apuesta por
la igualdad, las políticas sociales y gestión pública y la
transparencia. FOTO: José Miguel Esparcia
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16 JUNIO

Santiago Cabañero renueva
como presidente de la Diputación
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26 JUNIO

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete
compuesto por PSOE y Ciudadanos se enfrentó, en su
primera semana, al primer problema municipal. Cientos de padres reclamaron y se quejaron al conocer
que las Escuelas de Verano 2019 dejaban fuera a muchos de los niños que habían presentado su solicitud,
2.700 en total. El equipo de Gobierno ha decidido ofrecer una solución a las familias que se habían quedado fuera y el 100% de las solicitudes serán atendidas: al
menos, a cada uno de los solicitantes se le adjudicará
una quincena en las Escuelas de Verano.

La Compañía albacetense Albacity Corporation representa la obra ‘El poeta vuelve a
Nueva York’, dentro de las actividades organizadas con motivo del World Pride 2019
(año del orgullo gay) y conmemoran los 90
años de la visita de Lorca a Nueva York. El
actor y dramaturgo albacetense Antonio
Campos, nominado a los premios MAX, da
vida al poeta granadino como protagonista en el estreno mundial en el Instituto Cervantes de Nueva York, bajo la dirección de
Lluís Elías.

El Ayuntamiento atiende todas
las solicitudes para las escuelas
de verano

Antonio Campos estrena
en el Instituto Cervantes
de Nueva York

NUESTRA PRIORIDAD SON LAS PERSONAS

ANUARIO 2019

CC.OO. CONTRA LA DESIGUALDAD,
EL DESEMPLEO Y LA PRECARIEDAD LABORAL
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albacete

Un colorido tapiz de 14 metros de largo dibujado a mano alzada que representaba un
paisaje de la Sierra con una campesina fue el
diseño más votado por los miles de visitantes
que disfrutaron de este arte efímero. En total,
28 tapices de serrín confeccionados por unos
600 peñistas han participado este año en el
Corpus de Elche de la Sierra.

28 JUNIO

Dos décadas de
reconocimiento empresarial

La Confederación de Empresarios de Albacete
(FEDA) alcanzó la vigésima edición de sus tradicional Premios San Juan, galardones con los
no solo reconoce la importante labor del tejido
empresarial en la economía de la provincia albacetense, sino a todas aquellas personas que
desde sus ámbitos profesionales pasean y promueven el nombre de Albacete. En la edición de
2019, FEDA premió la labor en los micrófonos de
la cadena Cope de la periodista albaceteña María José Navarro, así como la maestría de una
voz de lujo como fue Elisa Belmonte.
FOTO: José Miguel Esparcia

ANUARIO 2019

Alfombras de serrín en
Elche de la Sierra
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Órganos históricos, la colección

52

El proyecto ha culminado y Pascual D. Lorenzo González ha conseguido grabar todos los órganos históricos de la provincia; el último, con la toma que hizo
a Javier Sáez Docón en la iglesia de Santiago Apóstol
de Liétor, que lleva como título Del antiguo y moderno estilo. Música de órgano en tiempos de Joseph
Llopis Messeger. Las grabaciones, recordaba Pascual
Lorenzo, comenzaron con el de Villa de Ves, del que
se encargó Alfonso Sáez, «éste, como todos, con unos
programas que en cada caso han elegido los propios organistas y son muy distintos por la variedad y
las características del propio instrumento.
FOTO: José Miguel Esparcia

3 JULIO

Zozulia renueva con el
Albacete

El delantero ucraniano seguirá en la entidad
manchega hasta junio de 2021. Ha disputado 67 partidos y 20 goles en dos temporadas.
Desde su debut hasta el último partido de la
pasada temporada, Zozulia ha hecho gala de
su tesón, garra y acierto goleador. 67 partidos
y 20 goles en dos temporadas en las que he
hecho las delicias del Carlos Belmonte.
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Macrojuicio por la trata de
personas

La Audiencia Provincial acogía un macrojuicio contra seis ciudadanos búlgaros, que se
enfrentaban a penas de hasta 72 años de
cárcer por explotar a sus compatriotas trabajando en el campo. Durante la vista, los
seis procesados defendieron su inocencia y
manifestaron que eran “simples trabajadores”, al igual que los denunciantes. Previo al
incio del juicio, los abogados defensores de
los seis procesados solicitaban al Tribunal
que se aplazara la vista debido a que varios
testigos no se encontraban en el país. Si no
eran localizados, toda prueba que se realizase en el juicio no tendría valor.
FOTO: José Miguel Esparcia

2 JULIO

La huelga de hambre de
un matador de toros

ANUARIO 2019

A primeras horas de la mañana del 2 de
julio, el matador de toros Pedro Marín,
natural de Elche de la Sierra, se instalaba
en la puerta grande de la plaza de toros
de Albacete para iniciar una huelga de
hambre indeﬁnida, con el objetivo de reclamar un puesto en los carteles de la
Feria septembrina de ese año. Confesó
que la decisión había sido “muy difícil”,
pero que años tras años sin contar con
él, decidió mantenerse en huelga de
hambre hasta que le dieran una solución. FOTO: José Miguel Esparcia
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8 JULIO

La provincia tiene seis municipios afectados por una
declaración que esperan que sea una buena herramienta para luchar contra el declive poblacional y
sirva para poner en valor su potencial local. Se trata
de las Reservas de la Biosfera del Alto Turia, la Siberia
de Extremadura y el Valle del Cabriel. Los seis municipios albacetenses afectados por esta nueva Reserva
de la Biosfera son: Alborea, Balsa de Ves, Casa de Ves,
Casas Ibáñez, Villamalea y Villatoya, que suman una
superﬁcie de 49.175 hectáreas, lel 11,66% del total.

La memoria del Servicio Provincial de Extinción de
Incendios del año 2018 recoge que los profesionales
actuaron en 471 incendios, 35 de ellos en provincias
distintas a la albacetense. Una de cada tres intervenciones que realizaron el año pasado los profesionales del Sepei estuvo motivada por un incendio.
A lo largo de todo el ejercicio actuaron en un total
de 1.407 avisos y, de ellos, 471 tuvieron como protagonista al fuego, lo que representa el 33%. El 12% de
los incendios en los que se intervino desde el Sepei
fueron intencionados.

La reserva albacetense
del Cabriel protege 49.175
hectáreas
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El 12% de los fuegos atendidos
fueron intencionados

9 JULIO

El presidente de la Asociación Provincial de la Construcción de Albacete (APECA), Juan Pedro Delicado,
asume la presidencia de la Federación Regional de
la Construcción (Fereco), tras los dos años de mandado del alcarreño Emilio Bravo. Un relevo que la
patronal de la construcción ha aprovechado para
destacar que este sector es uno de los «motores de
la economía» de Castilla-La Mancha, dando empleo a 68.00 personas en la región.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de
UGT (FeSMC UGT) rechazó ﬁrmar el convenio de Hostelería de la provincia por considerarlo “insuﬁciente”.
De esta manera, y según informó esta sección sindical, CCOO y la patronal ﬁrmaron ayer el nuevo convenio “que omite las subidas salariales para la mitad
de 2019, contempla incrementos insuﬁcientes hasta
2020 y no regula el registro de jornada ni ningún otro
aspecto relativo a la jornada laboral”. La última reunión de la Mesa de Negociación fue el 1 de julio, y
la ﬁrma estaba pendiente para próximos días, “es
mentira que el Convenio esté ﬁrmado”.

El nuevo convenio de Hostelería
arranca con polémica

12 JULIO

La Base Aérea recibía
a su nuevo jefe

El coronel Pedro Enrique Belmonte
Giménez tomaba posesión como
nuevo jefe de la Base Aérea de Los
Llanos de Albacete, en un acto en
el que se dio a conocer que media
docena de Euroﬁghter del Ala 14 cruzarían el océano Atlántico para participar en el ejercicio ‘Red Flag’, a celebrar en la Base Aérea de Nellis, en
Nevada. El coronel Belmonte daba
las gracias a su antecesor, el coronel Juan Manuel Pablos Chi, porque
el nivel de operatividad y de exigencia de la unidad “es altísimo”, dijo.
FOTO: José Miguel Esparcia
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Albacete preside la Federación
Regional de la Construcción
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10 JULIO

Los titulados en Medicina
tienen la mejor empleabilidad

Medicina, junto con ingeniería Industrial e Informática, están entre las titulaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha que logran una mejor
empleabilidad entre sus egresados. El Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades acaba de
publicar el informe Inserción laboral en el que se
detalla que estas titulaciones son las que mejor resultado de empleabilidad tienen entre sus egresados, cuatro años después de haber terminado la
titulación. Sus egresados, a partir del segundo año
de haber terminado los estudios, tienen una empleabilidad media del 97% -cuando a nivel nacional
y para este mismo grado es del 85%-.

11 JULIO

Albacete fuera de las ayudas
de regeneración urbana de la
Junta

La Dirección Provincial de la consejería de Fomento
en Albacete ha justiﬁcado la resolución del Gobierno autonómico que excluyó a Albacete capital de
las poblaciones beneﬁciadas por las ayudas para
Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRURs). Las puntuaciones otorgadas a cada
proyecto presentado “están determinadas por la
Comisión Técnica, formada exclusivamente por
técnicos funcionarios que valoran los proyectos
presentados conforme a los criterios de las bases
reguladoras y del vigente Plan Estatal de Vivienda”.

La lista de espera para una operación en Albacete bajó en junio de los 8.000 pacientes y se situó en
7.893, de los que 1.881 son de Traumatología y más
de 1.000 de ellos llevan más de 180 días en lista de
espera. Esta especialidad tiene un tiempo medio de
espera de unos 222 días y es la que suma más pacientes, aunque tiene más demora Cirugía Pediátrica, con un tiempo medio de espera de 324 días
y 551 pacientes en lista de espera, en junio en Albacete. Oftalmología suma 1.654 pacientes y es la segunda con más personas en lista de espera. Aquí el
tiempo medio para ser operado es de 121 días.

21 JULIO

La ciudad es de las que
menos boniﬁca la baja
contaminación

Prácticamente todas las capitales del país tienen
aprobadas estas boniﬁcaciones pero, en el caso
de Albacete, ésta está entre las más bajas del país.
Según un informe elaborado por el portal del ahorro Cuponation, las boniﬁcaciones que ofrece el
Ayuntamiento de Albacete para híbridos y eléctricos son de un 50%, en ambos casos. Frente a ello,
la práctica totalidad de capitales ofrecen boniﬁcaciones del 75% (en la mayoría de los casos) o del
60%, como ocurre en Palma. Algunas llegan al 90%,
que oferta Melilla para los híbridos, y en Cádiz es el
100% para eléctricos y 75% para híbridos.

21 JULIO

Rescatan a un hombre cuando
se estaba ahogando en una
laguna de Ossa de Montiel

Un hombre de 42 años de edad era rescatado
cuando se estaba ahogando en la laguna Reondilla de las Lagunas de Ruidera, situada en el término
municipal de Ossa de Montiel (Albacete). Los hechos tenían lugar poco después de las 19.00 horas
de este sábado y han sido los propios bañistas que
estaban en el lugar quienes han rescatado a esta
persona.

22 JULIO

Fallece Francisco Grau,
exdirector de la Banda de
Albacete

Fue máximo responsable de la Sinfónica de Albacete desde el 2012 al 2015. El general músico Francisco Grau Vegara, natural de Bigastro, falleció
a los 72 años de edad.. En su dilatada trayectoria
destaca la instrumentación y revisión de la versión
oﬁcial del Himno Nacional de España en 1997, para
orquesta, banda y su reducción para órgano. La
mayor parte de su obra ha sido grabada en numerosas actuaciones por parte de la Banda de Música
de la Guardia Real, la Orquesta Nacional de España,
la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, Banda Sinfónica de Madrid, Barcelona, Alicante, Ateneo y Santa
Cecilia de Culleras.
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El 25% de la lista de espera
para una operación en
Albacete es de Traumatología
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25 JULIO

El Ayuntamiento de Albacete
no autorizará ningún día de
Feria la práctica del botellón

El alcalde de Albacete y concejal de Feria, Vicente Casañ, informaban de que durante la próxima
Feria “no se hará excepción a la Ordenanza de
Convivencia en la que se recoge la prohibición del
botellón en la vía pública”. Según ha informado
el Ayuntamiento en nota de prensa, cada año se
congregan en los alrededores de la plaza de toros
“miles de jóvenes para beber alcohol, muchos de
ellos menores de edad, realidad ante la que este
equipo de gobierno ha decidido reaccionar”.

28 JULIO

El Albacete supera los 8.000
abonados

El Albacete cerraba la primera fase de su campaña
de abonos con 8.076, cifra superior a la que tuvo la
temporada pasada al cierre de toda la campaña, a
mediados de septiembre, cuando se hicieron 7.986,
según datos del club. La buena temporada realizada por el equipo de Luis Miguel Ramis, que se quedó en las puertas del ascenso a Primera, ha pesado
más que las críticas por el aumento de los precios
y especialmente por las discrepancias de criterios
en el descuento del 20% previsto en la campaña de
“ﬁdelidad”, es decir, los abonados que acudieron a
todos los encuentros de la campaña campaña.
Foto: José Miguel Esparcia
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Estabilizado un incendio
entre Murcia y Albacete tras
quemar 130 hectáreas

Un incendio forestal declarado en una zona de
pinar y matorral cercana al pantano del Cenajo,
en la frontera entre Murcia y Albacete, ha quedado estabilizado tras la intervención de siete helicópteros y aviones y un centenar de efectivos
terrestres. El fuego ha afectado a 130 hectáreas
del término municipal de Moratalla y de Hellín.

El Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, presentaba el cartel anunciador de la vigésimo primera edición, una nueva obra de Héctor
Montoya que reconvertía a Llaneia en una alienígena de la película “Mars Attacks”, ﬁrmada por
Tim Burton. Como ocurre desde 2006, el cartel de
Abycine 2019 siguió la línea inicial de grafía, trazos, metáforas y signiﬁcados.
Foto: Rubén Serrallé
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Abycine presentó a ‘Llaneia
Attacks’
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La Junta presentó a sus
nuevos delegados

60

El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, presentaba a los
delegados provinciales por esta provincia, nombrados para la décima legislatura autonómica.
Cinco hombres y cuatro mujeres, cinco veteranos
y cuatro noveles, que se marcaban como objetivo
tres premisas que impregnarían su acción de gobierno: accesibilidad, transparencia y cercanía con
todos los ciudadanos.
Foto: Rubén Serrallé

2 AGOSTO

El paro subió en el último mes
en Albacete

En el mes de julio, en la provincia de Albacete, las
listas del paro habían ganado 450 personas hasta
las 32.139, lo que supone un aumento del 1,42%, según
los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo.
Eso sí, en términos interanuales, el paro en la provincia de Albacete baja en 1.315 personas, un 3,93% menos que en el mismo mes del año anterior. Del total
de parados que había en julio en la provincia, 10.915
son hombres y 21.224 son mujeres, mientras que entre los menores de 25 años, con 2.593 parados en
total, 1.278 son hombres y 1.315 son mujeres.

El 35% de las reclamaciones que llegaron al Consistorio
con la app, entre enero y junio, fueron por la limpieza de
las calles. El Ayuntamiento de Albacete ideó, hace aproximadamente tres años, una aplicación denominada Línea
Verde para los ciudadanos pueden dar parte, con imágenes que tomen ellos mismos con sus teléfonos móviles,
de los desperfectos que se encuentran en la ciudad, así
como en mobiliario urbano, contenedores, etc. En los primeros seis meses del año, según los últimos datos ofrecidos por la Concejalía de Sostenibilidad se recibieron 538
incidencias a través de la app Línea Verde, mientras que
en el mismo período de 2018 fueron 355, lo que supone un
incremento del 51%.

5 AGOSTO

Una puerta con historia

La retirada de la puerta de acceso al antiguo
colegio Giner de los Ríos despertaba el interés de historiadores, apasionados de Albacete y de su patrimonio y de exalumnos de Los
Salesianos para que esta cancela de hierro
fuese no solo conservada, sino instalada en
algún emplazamiento importante de la capital. Su autor, José García Rubio, explicaba
el proceso de elaboración de esa puerta de
hierros, que se forjó en el taller de cerrajería
artística de José María Montero. Finalmente,
la puerta de hierros del antiguo colegio Giner
de los Ríos, donde hoy se levanta la Ciudad
de la Justicia, ha sido instalada en uno de los
accesos al parque de Abelardo Sánchez.
Foto: Rubén Serrallé

ANUARIO 2019

Reciben más de 500 denuncias
este año en la ‘Línea Verde’
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6 AGOSTO

El 10% de los partos del
Hospital son de mujeres de
40 años

Al cierre del 2018 el ocho por ciento de mujeres parturientas alumbraba a su primer hijo
con edades por encima de los 40 años, un porcentaje que se elevaba al 8,8% en un estudio
realizado por el Servicio de Obstetricia y Ginecología del CHUAhace cuatro años. Lejos de
estabilizarse ese porcentaje, como apuntó el
doctor Amezcua Recover, ha ido aumentando y
ahora mismo entre el nueve y el 10% de las mujeres albacetenses que alumbran a sus hijos
en el Hospital General Universitario de Albacete
tienen más de 40 años. Foto: Luis Vizcaíno

‘Hackean’ la cuenta de
Twitter del Ayuntamiento de
Albacete

Las cuentas de Twitter de los ayuntamientos de
Albacete y Pamplona han sufrido este martes
sendos ciberataques con frases amenazantes
a los alcaldes de los municipios, que se suman
al hackeo ayer de la de otro consistorio, el de
Valencia.

13 AGOSTO

7 AGOSTO
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Rechazan el cambio de césped
natural por artiﬁcial

El portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos
en el Ayuntamiento de Albacete, Alfonso Moratalla, ofreció una rueda de prensa en la que manifestó que han presentado un escrito en el Consistorio
solicitando que se deje de sustituir el césped natural por artiﬁcial en algunas zonas de la ciudad. «Es
un disparate que se cambien plantas naturales por
plástico», subrayó Moratalla, indicando que con este
tipo de actuaciones Albacete no avanza en materia
medioambiental, al contrario, «no hay un compromiso ﬁrme con la sostenibilidad», signiﬁcó.
FOTO: Luis Vizcaíno

94.946 pacientes en lista de
espera sanitaria

ANUARIO 2019

Las listas de espera sanitaria se reducían en
19.100 personas en los últimos cuatro años y
se situaron al ﬁnalizar el pasado mes de julio en 94.946 pacientes, según datos del Portal
de Transparencia del Servicio de Salud reginal.
Los datos publicados, a los que puede acceder
cualquier ciudadano, constatan que entre los
meses de julio de los años 2015 y 2019, las listas
de espera se han reducido un 17 por ciento. Al
ﬁnalizar el mes de julio, 38.035 corresponden a
lista de espera quirúrgica, 50.649 a pacientes
pendientes de una primera consulta con el especialista y 6.262 a la lista de espera de técnicas diagnósticas.
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Los sindicatos protestaron contra la
siniestralidad laboral

Comisiones Obreras y UGT se concentraban a las puertas de
la Confederación de Empresarios de Albacete para lamentar el
último accidente laboral, en el que murió una joven en Balazote. Ambos sindicatos anunciaron su intención de esclarecer las
causas del accidente, con el ﬁn de depurar responsabilidad y
criticaron el “incumplimiento sistemático” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

10 AGOSTO

ANUARIO 2019

El Consistorio cederá las cocinas
municipales a Afaeps

64

El Ayuntamiento de Albacete iniciaba la instrucción del expediente para la concesión administrativa de parte de una parcela municipal en el polígono industrial de Romica (en las antiguas
cocinas municipales) a favor de la Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con Enfermedad Mental (Afaeps) para la
creación de un Centro de Formación y Empleo, en concreto un
proyecto de Cocinas Solidarias, según se recoge en el edicto
publicado por el Consistorio, emitido por el Servicio de Régimen
Jurídico, Administración Electrónica y Dependencias Municipales-Patrimonio.

17 AGOSTO

El paro de larga duración
en mujeres crece más
en Albacete

Albacete ostenta el negativo título de ser
la provincia española donde más crece el
paro de larga duración entre las mujeres,
cuando son precisamente las mujeres
las más castigadas en el desempleo. Así
se aﬁrma en el último informe del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) que analiza la situación del colectivo femenino en
el mercado laboral, con datos de 2018, y
se repasa el comportamiento de aspectos como la contratación, la ocupación y
la evolución general de las mujeres.
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El Alba presentó a
Kecojevic

El Albacete Balompié presentaba a Ivan Kecojevic como último refuerzo de la plantilla para
la temporada 2019-2020. El zaguero montenegrino, que ﬁrmó
para tres temporadas, venía al
Alba para completar el cuarteto
de centrales. El ﬁchaje se produjo gracias a la experiencia del
jugador y su juego aéreo y a su
contundencia como futbolista.
Foto: Rubén Serrallé

21 AGOSTO

22 AGOSTO

Las tres residencias universitarias dependientes
de la Junta de Comunidades que hay en la ciudad
de Albacete estaban al 100% de ocupación para
el curso 2019-2020. Entre las tres residencias -José
Prat, José Isbert y Benjamín Palencia- de la capital
suman 443 plazas, que estarán cubiertas «y con lista de espera», como lo conﬁrmó ayer, a este diario,
el director de estos centros, Francisco Tornero. De
hecho, la lista de espera ronda los 130 estudiantes
que cumplen los requisitos pero se han quedado
fuera por falta de plazas, según puede consultarse
en el documento que este lunes publicó la Junta
de Comunidades en su portal de Educación.

Una enfermera y una médico se trasladaron a un
domicilio de la Gineta para atender a una paciente
con un ataque de ansiedad. Tras intentar calmarla solicitaron el traslado al Hospital. La paciente se
negó y pidió que avisaran a su hermano, quien increpó a las sanitarias en un estado notorio de nerviosismo. Tras avisar a la Guardia Civil, la paciente
amenazó con un cuchillo a las sanitarias si no volvían a llamar a la Benemérita para que no acudiese al lugar de los hechos.

El sindicato de enfermería de
Albacete SATSE denuncia una
agresión a dos sanitarias en
La Gineta

ANUARIO 2019

Las residencias universitarias
volverán a estar al 100%

65

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

21 AGOSTO

ANUARIO 2019

El Ayuntamiento iniciaba su
plan de asfaltado

66

Una veintena de tramos de calles de la capital verían renovado su asfalto o reparados sus baches,
gracias a los trabajos del plan de asfaltado estival
que el Ayuntamiento iniciaba ese día y que quedaría terminado el 29 de ese mismo mes. El plan
preveía renovar el pavimento en cerca de 9.500
metros cuadrados del viario urbano, una actuación que realizaría la empresa adjudicataria del
contrato de reposición de pavimentación de las
vías públicas. Foto: Rubén Serrallé

26 AGOSTO

El Catálogo de Bienes Protegidos
evitará demoliciones

La revisión y actualización próxima del Catálogo de
Bienes Protegidos, incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), evitará en un futuro la desaparición de ediﬁcios con interés histórico o cultural,
dos características que no contempla en la actualidad y que ha originado la demolición de un inmueble
ubicado en el número uno de la calle Zapateros. Un
derribo que hubiera pasado desapercibido si no fuese
por la oposición y la crítica generada en el seno de
Patrimonio Albacetense, una nueva plataforma constituida para defender la conservación del pasado arquitectónico de la ciudad.

29 AGOSTO

El granizo caído sobre localidades de la Sierra de Alcaraz, como Bienservida, Villapalacios y Reolid, así como en
Villarrobledo (Albacete) dejaba daños en cultivos como
el olivo, la vid y la almendra, que en zonas de localidades
como Bienservida, ha causado daños de hasta el 70% en
el olivo. El granizo también causó daños en Villarrobledo en la vid y el almendro, que Asaja también evalúa en
estos momentos. En la comarca de La Manchuela llovió
con intensidad en puntos como Villamalea y Casas Ibáñez, donde se registraron 15 y 25 litros por metro cuadrado, respectivamente, pero no hubo granizo, según las
mismas fuentes.

El ya expresidente de la asociación aseguró que
deja su legado, con una entidad que cuenta en la
provincia con más de 6.000 socios y 250 voluntarios,
en buenas manos, en las de la que será la nueva
presidenta, María Victoria Fernández. El hasta ahora
presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Andrés Sánchez Ortega, se despedía de la opinión pública a través de una comparecencia en la
sede provincial en la que recordaba los muchos logros conseguidos durante sus 22 años de mandato.

Andrés Sánchez Ortega se
despide de la AECC

ANUARIO 2019

El granizo daña los cultivos de la
provincia de Albacete
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Vicente Casañ abre por
primera vez la Puerta de Hierros

ANUARIO 2019

Por primera vez, fruto del acuerdo político entre Ciudadanos y el Partido Socialista, Vicente Casañ abría
la Puerta de Hierros como alcalde de Albacete y pedía a los albacetenses “civismo, paciencia y armonía” en los días de Feria, al tiempo que se emocionaba al recordar “a los que ya no están”.
Foto: José Miguel Esparcia

68

8 SEPTIEMBRE

Unas 120.000 personas
participaron en la Cabalgata

La Cabalgata de apertura de la Feria de Albacete 2019 contó con la asistencia de más de 120.000
personas y el Recinto Ferial fue visitado por más
de 250.000. Son datos que el alcalde de Albacete,
Vicente Casañ, ha hecho públicos esta mañana,
valorando que “son cifras muy buenas porque”,
destacando que la noche se desarrolló sin incidentes reseñables y agradeciendo “a la Policía
Local, a la Policía Nacional, a Protección Civil, a los
profesionales del ámbito sanitario y en deﬁnitiva
a todos los que estuvieron al pie del cañón” en un
día tan intenso.
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11 SEPTIEMBRE

Una Feria Infantil para todos
los Niños

Por primera vez en la Feria septembrina, la jornada del Día del Niño fue más inclusiva que nunca.
Durante la mañana, las atracciones se silenciaron
para facilitar su uso a las personas con trastorno
del espectro del autismo. Además de la reducción
del nivel sonoro y gracias a la buena disposición de
los feriantes, las personas con una discapacidad
acreditada no tuvieron que esperar largas colas
para disfrutar de las atracciones.
FOTO: Víctor Fernández

El curso 2019-2020 comienza con polémica en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por el incremento los numerus clausus (plazas ofertadas en las
titulaciones) que a ﬁnales de julio se «ordenó» desde
la Gestión Académica de la institución y que ha permitido el incremento «desmesurado» de alumnos en
algunas titulaciones. En el caso del campus de Albacete, y como pudo conﬁrmar ayer este diario de parte
de algunos afectados, en el grado en Criminología estaba previsto que se sumaran 75 alumnos de primero
y se ha permitido la matrícula de 172, es decir, 97 alumnos más que implica, como entienden los afectados,
que deberían contar con más personal o recursos.
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10 SEPTIEMBRE

Denuncian el incremento
«desmesurado» de alumnos en
grados
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Dos hermanos mueren al
volcar su coche por el temporal
en Albacete

70

La Guardia Civil ha conﬁrmado el fallecimiento de
dos personas. Según informan desde el Ayuntamiento de la localidad, se trata de dos hermanos de
50 y 60 años. Ambos fueron encontrados en el interior de un vehículo que estaba volcado, en una zona
inaccesible por la acumulación de agua. Efectivos
del cuerpo de bomberos de Almansa y la Guardia
Civil han rescatado los cuerpos durante la tarde, según informan desde Delegación de Gobierno.

La respuesta solidaria de
Sánchez en Almansa

El presidente del Gobierno, entonces en funciones,
Pedro Sánchez, comprometía la “respuesta solidaria” del Gobierno de España durante su visita a Almansa, con el ﬁn de responder de una manera eﬁcaz a garantizar la seguridad de todos los vecinos
de las zonas afectadas por la brutalidad del fenómeno meteorológico conocido como DANA o gota
fría. Acompañado por la ministra en funciones de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, Sánchez recordó a las víctimas de Caudete, dos fallecimientos que
lamentó “profundamente”. FOTO: Luis Bonete
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20 SEPTIEMBRE

Un hombre, atrapado en
un vehículo en Ossa de
Montiel, donde el río se ha
desbordado por la lluvia

Hasta el lugar se desplazaban cuatro dotaciones
de bomberos del Consorcio de Albacete. Además, el temporal provocaba el desbordamiento
del río del municipio, donde a las 19.40 horas se
habían registrado unos 13 incidentes por la lluvia.
Entre ellos, el caso de dos niños con discapacidad que habían quedado atrapados en el centro ocupacional ubicado en la calle Santa María
Magdalena de Ossa de Montiel, donde ha empezado a entrar agua y a subir el nivel. Los dos
chicos han sido rescatados por la Guardia Civil.

27 SEPTIEMBRE

Cerca de 800 personas se
maniﬁestan en Albacete por la
emergencia climática

ANUARIO 2019

Alrededor de 800 personas, muchos jóvenes y estudiantes, participaban en la manifestación convocada en Albacete desde el movimiento Fridays for
Future, en respaldo a la convocatoria mundial de
huelga climática. La marcha comenzaba pasado
el mediodía frente al ediﬁcio de la Subdelegación
de Gobierno en Albacete capital, donde Carlos Fernández, de la organización convocante, ha intervenido para decir que “hoy gritamos por lo más valioso por lo que podemos luchar, un futuro, por tener
un planeta donde sea posible vivir sin que se vea
afectado por la crisis climática y de recursos”.
Fotos: Rubén Serrallé
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El ‘Punto Morado’
de Albacete reﬂeja 15 agresiones
machistas durante la pasada Feria

72

Este dispositivo constaba de tres ejes: la Concejalía de Igualdad, Mujer y Participación, que desarrollaba el punto gestionado por profesionales para atender a posibles víctimas, derivarlas a la policía si fuera necesario y difundir la campaña
entre los asistentes a la Feria, y el retén psicológico de atención telefónica disponible 24 horas al día. Las 15 incidencias se
subdividen en: cinco agresiones de tipo sexual, tocamientos
indeseados o presiones para mantener relaciones sexuales
no consentidas; un acoso verbal con insultos; dos acosos con
persecución y hostigamiento a la hora de volver a casa; cinco
situaciones de violencia de género entre parejas en distinto
grado y dos de acoso de distinta índole.

Jareño ya tiene su
reconocimiento

La Demarcación de Albacete del Colegio
Oﬁcial de Arquitectos de Castilla-La Mancha inauguraba el busto del arquitecto
albaceteño Francisco Jareño de Alarcón,
junto a la puerta principal del Palacio de
Justicia de la capital, justo en el ediﬁcio
que él mismo remodeló. De esta forma,
Albacete siempre recordará a un hijo natal que se convirtió en arquitecto referencia a nivel nacional con obras como la
Casa de la Moneda o el Hospital del Niño
Jesús. FOTO: Víctor Fernández

10 OCTUBRE

Un total de 2.483 personas estaban convocadas hoy
en el campus universitario de Albacete, para acceder a una de las plazas de funcionario, que se ofertan
en toda la región. Sin embargo, sólo comparecieron
1.309 lo que supone un 52,7% del total, algo que según
el delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Enrique Sánchez, “es lo habitual”. En
concreto, sólo comparecieron el 52% de los aspirantes a las pruebas para auxiliar administrativo (1.017
personas) y el 54,7% de los aspirantes al puesto de
peón (292 personas).

El tráﬁco de drogas es una realidad en cualquier
territorio, también en Albacete, donde durante el
pasado año se registraron hasta 77 casos de delitos contra la salud pública por la distribución de estupefacientes. Hasta 116 personas fueron detenidas
o investigadas y puestas a disposición judicial por
esos hechos en la provincia, según datos oﬁciales
del Ministerio del Interior, pero aparte están las sanciones que cada día se libran con quien está al otro
lado del traﬁcante en el mercado ilícito de las drogas: El consumidor. Datos de 2018 de Interior dicen
que en Albacete, en el pasado año, se impusieron
sanciones administrativas relacionadas con las
drogas que sumaron 1,963 millones de euros.

10 OCTUBRE

Museo de Cuchillería de
Albacete recibe en depósito
una colección de 600 navajas
antiguas de un coleccionista
holandés

La colección la conforman 600 navajas, de las que
300 son españolas y de ésas un centenar son de
Albacete, quedando recogido en sus punzones el
nombre de diversos artesanos y talleres de nuestra ciudad. Las piezas están datadas en los siglos
XVIII, XIX y XX. Por la calidad, antigüedad, estado de
conservación, singularidad y su origen europeo, se
trata de una colección de gran valor, riqueza e importancia a nivel museológico, según ha informado
el Ayuntamiento en nota de prensa.

Dos millones recaudados por
multas de droga en Albacete

12 OCTUBRE

Bonete tendrá un ‘bosque’
solar que iluminará todo
Albacete

Entre el otoño de 2018 y esta misma semana, la Junta daba su visto bueno a nueve parques solares y
tres parques eólicos que estarán situados, del todo
o en parte, en un sólo término municipal, el de Bonete. En términos de potencia, suman 780 megavatios,
potencia suﬁciente para iluminar todos los hogares
situados en la provincia.
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Unos 1.300 albacetenses
se examinaron para ser
funcionarios
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KaraokeMedia es una empresa dedicada al mundo
del karaoke desde hace 20 años, aﬁncada en Albacete y que tiene más de 30.000 canciones en catálogo que distribuye a sus clientes, al estilo de Netﬂix
o Spotify, en casi 150 países de todo el mundo y en
10 idiomas distintos. Su modo de trabajar se basa en
estar atentos tanto a las listas de éxitos como a lo
que los clientes les demandan para elegir las canciones, con el ﬁn de hacer toda la instrumentación,
mezclar el sonido, masterizarlo, añadir coros, un video de fondo y la letra que se vaya coloreando para
que quien la cante “se sienta protagonista”.

18 OCTUBRE

Denuncian irregularidades en
unas oposiciones de la Junta

La Asociación de Centros de Enseñanza Privada de
Albacete, que preside Juan José Andrés López, ha
denunciado hoy irregularidades en las oposiciones
al Cuerpo Auxiliar de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Han lamentado que se incluyeran preguntas como la extensión en kilómetros
de una localidad o el número de habitantes de un
pequeño pueblo. Han mostrado la indignación de
quienes han pasado tiempo preparando las oposiciones y han exigido que, de cara al proceso del año
2020, la Junta de Comunidades haga ya públicos los
temarios de los exámenes y que los mismos sean
claros.
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El Spotify de los karaokes se
llama KaraokeMedia, tiene
30.000 temas en catálogo y
distribuye de Albacete a 150
países

15 OCTUBRE

Los delitos de violencia
machista crecieron un 15%

Los delitos de violencia machista crecían un 15,6% en
el segundo trimestre del año, con respecto al mismo periodo del año anterior, según el Observatorio
contra la Violencia Doméstica. Entre el 1 de abril y el
30 de junio se contabilizaron 222 delitos relacionados con la violencia de género, frente a los 192 que
hubo en las mismas fechas del año anterior. En abril,
mayo y junio se registraron 158 casos de lesiones y
malos tratos, 24 de quebrantamientos de medidas,
ocho de quebrantamientos de penas, dos contra la
libertad, uno contra la libertad y la indemnidad sexual, otro contra la intimidad y el derecho a la propia
imagen y 28 no especiﬁcados.

20 OCTUBRE

Albacete registra un atropello a
un peatón cada tres días

La ciudad de Albacete se encuentra en la ratio «normal» de atropellos de peatones si se calcula en función de su padrón, de su parque móvil y su extensión.
Si algo destaca de este municipio es su baja tasa
de mortalidad peatonal, apenas registra fallecidos
gracias a su estructura urbana carente de grandes
avenidas y a las políticas de movilidad urbana que
han apostado por el modelo de Ciudad 30 y por rutas
ciclistas.
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La hora de la cultura
japonesa

76

Albanime 4Players demostró porqué se ha
convertido en una de las ferias sectoriales con
más seguidores entre la juventud albacetense.
Especialmente dedicado a los juegos de origen
japonés en diferentes soportes, desde ordenadores y videoconsolas hasta juegos de mesa y
de rol, así como algunos deportes, combates y
exhibiciones medievales, la feria de los ‘cosplayers’ no deja indiferente a nadie.
FOTO: Rubén Serrallé

22 OCTUBRE

Las fechas de la Feria se decidirán
en una consulta popular

El debate eterno sobre el posible cambio de fecha de la Feria de Albacete para hacer coincidir sus 11 días de celebración con dos ﬁnes de semana volvió a surgir después de
que el vicealcalde, Emilio Sáez, indicara en una entrevista
que están trabajando en la consulta que permitirá a los vecinos mostrar su opinión al respecto. Y el alcalde de Albacete y concejal de Feria, Vicente Casañ, así lo ratiﬁcó, indicando que el equipo de Gobierno está trabajando en una
propuesta que llevará a la junta de portavoces para decidir
entre todos los grupos políticos la forma de actuar.
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25 OCTUBRE

Nuevo robo de endoscopios en el Hospital de Albacete

La Policía Nacional investigaba el robo de veinte endoscopios y un procesador en el Hospital General Universitario
de Albacete, un material médico que está valorado en cerca de 500.000 euros. El robo ocurrió en torno a las 8 de
la mañana del pasado miércoles, en el momento en el que se se produjo el cambio de turno del personal. El Servicio de Digestivo se dio cuenta en ese momento de que se habían forzado las puertas y se habían sustraído 20
endoscopios y un procesador.

26 OCTUBRE

Amithe celebró sus
bodas de plata

ANUARIO 2019

La Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España (Amithe)
celebró su 25 aniversario con una
espectacular gala en el Teatro Circo
de Albacete, conmemoración que
aprovechó para entregar el Premio
Nacional de Teatro Pepe Isbert que,
en su vigésimo segunda edición, recayó en la saga de actores y actrices Larrañaga-Merlo. La encarga de
recoger la escultura, de manos del
actor Tony Isbert y del presidente
de honor de Amithe, Manuel Galiana, fue la veterana María Luisa Merlo.
FOTO: José Miguel Esparcia
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Los mejores de Abycine
Lanza
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No solo de proyecciones se alimenta el Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine. Convertido en una plataforma para impulsar nuevos proyectos, Abycine Lanza entregó
sus reconocimientos a jóvenes talentos de
séptimo arte como Ismael Olivares y Álvaro
Gago, entre otros. El Maﬁz en Abycine lo obtuvo ‘Armugán’, de Jo Sol y el premio ‘VIP Lanza’
recayó en Lui López por ‘El año del descubrimiento’. Las ayudas a la producción se entregaron a Fran Ruvira y Pablo Maqueda.
FOTO: Víctor Fernández

31 OCTUBRE

Una campaña recortada

La repetición de elecciones generales ante la imposibilidad de formar gobierno sacó de nuevo a la calle a todos los candidatos en la tradicional pegada de carteles.
Manuel González Ramos por el Partido Socialista, Carmen
Navarro por el Partido Popuolar, María Dolores Arteaga
por Ciudadanos y Rafael Lomano, de Vox, en La Roda, protagonizaron las imágenes de la jornada.
FOTOS: Rubén Serrallé
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El Mundo Dinosaurio llegó a
Albacete

80

Cerca de una veintena de maquetas muy realistas
a tamaño real conformaban la exposición Mundo
Dinosaurios que se mostró en el Palacio de Congresos de esta ciudad durante el puente de Todos
los Santos. Además de exhibir maquetas con movimientos y rugidos para asombro de los espectadores, la exposición contó con una zona de arena
donde los más pequeños pudieron descubrir fósiles y conocer más profundamente el sorprendente
mundo de los dinosaurios. FOTO: Rubén Serrallé

4 NOVIEMBRE

Albacete lideró la generación
de energía eólica en 2018

Los 75 parques eólicos operativos en el territorio
provincial generaron 4,5 millones de megavatios.
Albacete fue en 2018 la provincia española que más
energía eléctrica produjo gracias al viento, según
datos de Red Eléctrica de España (REE). En Albacete hay 75 parques eólicos que suman, entre todos,
1.995 megavatios de potencia nominal. A lo largo del
pasado ejercicio, generaron 4,5 millones de megavatios. De acuerdo a la misma fuente,la la generación eólica de Albacete en 2018 supuso el 1,8% del
total de generación eléctrica peninsular, y el 37% de
la demanda eléctrica de toda Castilla-La Mancha.
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3 NOVIEMBRE

Colisión múltiple en el
puente de Todos los Santos

6 NOVIEMBRE

Albacete cuenta con unos 10.000
pisos en alquiler

Albacete cuenta con 10.059 viviendas alquiladas y es la
ciudad de toda Castilla-La Mancha que dispone de un
mayor parque inmobiliario en este régimen de propiedad. Así lo pone de relieve el Estudio sobre la Evolución
del alquiler en España que presentó recientemente el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), elaborado a partir de
cifras oﬁciales de distintos organismos públicos, como
el Ministerio de Fomento. Con más de 10.000 viviendas en
régimen de alquiler, la ciudad de Albacete representa
el 12,9% de todas las viviendas que se alquilan en Castilla-La Mancha en global.

ANUARIO 2019

El retorno en las carreteras por el puente de
Todos los Santos no fue sencillo en la provincia en general, y en particular en el nudo de
las autovías A-30 y A-31, donde se produjo
una colisión múltiple entre cinco vehículos y
un camión, que obligó a cerrar un carril por
sentido varias horas. El camión que se vio involucrado quedó volcado en la mediana, lo
que originó retenciones de considerables dimensiones. FOTO: Rubén Serrallé
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5 NOVIEMBRE

Denuncian el punto negro de la carretera de Jaén

Los integrantes de la Plataforma AB30 volvían a denunciar uno de los puntos negros que consideran que todavía se mantienen en la ciudad: la carretera de Jaén, donde el año pasado se registraron ocho atropellos de
peatones. Además de exigir un estudio global sobre la movilidad en la ciudad, la Plataforma AB30 consideró
que no basta con reducir la velocidad a 30 km/h en todo Albacete, porque también es “fundamental” hacer
cumplir esta velocidad. FOTO: José Miguel Esparcia

8 NOVIEMBRE
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Inaugurada la X Feria de
Cuchillería

82

La X Feria de Cuchillería Internacional & Knife
Show ya ha abierto sus puertas para que aﬁcionados y curiosos puedan pasar a disfrutar
de la tradición albacetense. Hablar de Albacete
es hablar de su cuchillería y, en este evento, se
dan cita 29 expositores, en su mayoría de la provincia, aunque también de diversos puntos de
la geografía española y de una marca italiana.

10 NOVIEMBRE

Elecciones generales en Albacete:
el PSOE gana y Vox arrebata un
escaño a Ciudadanos

El PSOE ganaba las elecciones generales en la provincia
de Albacete con un 32,58% de los votos y logra dos diputados. El PP se mantiene segundo, con un 27,45% de los
votos y logra un diputado. Mientras, Vox con un 20,67%
arrebata el diputado que en las pasadas elecciones obtuvo Ciudadanos. Unidas Podemos, un 9,67%; y Ciudadanos, un 7,43%. La participación en Albacete fue del 71,54%.
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12 NOVIEMBRE

Con motivo del inicio de la temporada
en Tarragona, el vicepresidente del Albacete Balompié, Víctor Varela, acompañado por los embajadores Antonio
López Alfaro y Juanito Rodríguez, presentaba al equipo del Fundación Albacete Balompié en la Liga Genuine para
personas con discapacidad intelectual,
integrado por 25 jugadores. El entrenador del equipo, Ángel Mariño, quiso destacar la genialidad del equipo y su alta
preparación para una liga “consolidada”, que cumplia con el objetivo de la integración social. FOTO: Víctor Fernández

13 NOVIEMBRE

Solo el 63% de los contratos
indeﬁnidos ﬁrmados en Albacete
durante 2018 se mantenían vigentes a
ﬁnales de año, según CCOO

La secretaria provincial de CCOO en Albacete, Carmen Juste,
lamentaba que sólo el 63% de los contratos indeﬁnidos que se
ﬁrmaron en 2018 en la provincia «se mantenían» vigentes a cierre de ese ejercicio. La situación se agrava en colectivos como
el de los jóvenes, donde el porcentaje de indeﬁnidos «baja al 5
por ciento» en el caso de los menores de 25 años en la provincia. En cuanto al género, «la brecha se repite mes a mes» ya que
«el 65% del paro es femenino» y sólo el 38% de los contratos que
se hacen son a mujeres, en el caso de los temporales, y el 39%
en los indeﬁnidos.
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Puesta de largo del
equipo Genuine del Alba
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40 años de historia,
mucho futuro por compartir.

Patrocinado por:
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13 NOVIEMBRE

Día de la Ciudad de
Albacete

ANUARIO 2019

En recuerdo del maestro Grau. Albacete
conmemoró el 644 aniversario de la ﬁrma
del Privilegio de Villazgo, otorgado por el
primer Marqués de Villena en Castillo de
Garcimuñoz (Cuenca), un mes de noviembre de 1375. El acto, presidido por los alcaldes de ambas localidades, Vicente Casañ y
Francisco Javier Lavara Fernández, respectivamente, tuvo como protagonista al fallecido maestro Francisco Grau, general de
brigada del cuerpo de Música de Militares
que dirigió la Banda Sinfónica Municipal de
Albacete entre los años 2012 y 2015.
FOTOS: Rubén Serrallé
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15 NOVIEMBRE

Un desgraciado
accidente

El conductor de un ciclomotor, con tan solo
16 años de edad, perdía la vida en un accidente de tráﬁco ocurrido en el cruce de
la avenida de España con la calle Muñoz
Seca. Días después, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes y familiares, se
concentraron en el lugar del desgraciado
accidente para dar un emotivo adiós a
Miguel, estudiante de primero de Bachillerato del colegio Cedes y jugador de fútbol.
Sus padres agradecieron públicamente el
apoyo recibido por las centenares de personas que lloraron la muerte de un joven
que dejó una huella muy importante en Albacete. FOTO: Víctor Fernández

25 NOVIEMBRE

ANUARIO 2019

Un grito unánime contra
la violencia machista

86

En un sencillo acto celebrado en la plaza
del Altozano, Albacete se reunió para condenar, un año más, las muertes y agresiones machista en el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. En la lectura del maniﬁesto, dos
jóvenes albacetenses reclamaron “ni un
paso atrás” en la lucha por la igualdad y
criticaron el obstáculo que el machismo
supone para el avance de la convivencia
y la democracia en España. Se aprovechó
el acto para mencionar a las víctimas, los
huérfanos y los delitos de índole sexual,
más de 13.000 solo en 2018, datos que “son
la punta del iceberg de una violencia estructural”, denunciaron.
FOTO: José Miguel Esparcia
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DICIEMBRE

2019

1 DICIEMBRE

Despedida de la BTT

La capital se encargó de acoger la prueba ﬁnal de la décimo tercera edición del Circuito
Provincial BTT, organizada por la Diputación
Provincial. Las buenas condiciones climatológicas hicieron posible una carrera rápida y
limpia, lo que propició que los tiempos rompieran las previsiones, pues los corredores
volaron por el trazado de 42 kilómetros preparado por la organización. Óscar Carrasco
y Alfonsi Villar se impusieron en una competición que cada año suma más participantes.
FOTO: Rubén Serrallé

2 DICIEMBRE

Autorizada la contratación de las
obras para la ampliación de la
EDAR de Albacete por 35 millones

ANUARIO 2019

El Consejo de Ministros autorizaba la ampliación de la Estación Depuradora de Agua Residuales (EDAR) de Albacete con un presupuesto de 35.042.946 euros. Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la actual EDAR
para que pueda tratar de forma adecuada los vertidos
generados por la ciudad, así como atender las necesidades de los polígonos industriales Campollano y Romica.
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3 DICIEMBRE

Cantos ornitológicos

Por primera vez en Albacete, el pabellón de
la IFAB acogía la quinta edición de la Exposición Ornitológica de España, que mostró
cientos de especies de pájaros y contó con
una asistencia estimada de 50.000 visitantes. En su presentación, la vicepresidenta de
la Diputación, Amparo Torres, destacó que
esta Exposición Ornitológica coincidiera en
el tiempo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en
Madrid y destacó la importancia de preservar la biodiversidad y la riqueza ornitológica
de la provincia de Albacete que, dijo, también puede ser un recurso turístico de primer nivel. FOTO: Rubén Serrallé

9 DICIEMBRE
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Tres décadas del Belén
de Globalcaja
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El director general de Globalcaja, Pedro
Palacios, y el presidente de su Fundación,
Herminio Molina, inauguraban el tradicional Belén que la entidad monta todos los
años en el escaparate de sus oﬁcinas de
la calle Tesifonte Gallego, un montaje elaborado por el belenista Vicente Córcoles
que cumplió 30 años. La reproducción de
los pasajes que hacen referencia al nacimiento de Jesús contó con 280 ﬁguras, 60
de ellas dotadas con movimiento. En su
inauguración, Pedro Palacios resaltó que
este belén reproduzca lugares y entornos
de la provincia y de la región como el Pilar
de Liétor, el antiguo Mercado de Villacerrada y, como novedad, la Puerta de Toledo de Ciudad Real y el nacimiento del río
Mundo en Riópar. FOTO: J.M. Esparcia

16 DICIEMBRE

El Museo de Albacete inauguraba una exposición
con las tinajas encontradas en el subsuelo de la calle Albarderos, muestra que se completó con otros
materiales arqueológicos y de arte muy importante, como los dos tirantes mudéjares de la iglesia de
Chinchilla, encontrados en un vertedero, o una vitrina con piezas de la ciudad de Albacete, todo ello
presidido por la Cruz de Término. Cabe recordar que
la mayoría de las tinajas, todas de Villarrobledo, a
excepción de una de Colmenar de Oreja, pertenecen al siglo XIX, menos la que se expuso en la sala
nueve y una segunda fracturada que los arqueólogos fecharon alrededor del siglo XVI o XVII.
FOTO: José Miguel Esparcia

El partido de Segunda División entre Rayo Vallecano
y Albacete fue suspendido a causa de los insultos recibidos por Roman Zozulya; quien fue rechazado por
la aﬁción hace varios años a causa de su ideología
política cuando el Rayo lo quiso ﬁchar. En su retorno a
Vallecas recibió graves insultos de una parte de la aﬁción del Rayo. Los cánticos provocaron que el árbitro
parara el partido durante unos instantes en la primera mitad pero la continuación de los mismos llevaron
al Albacete a negarse a reanudar el partido después
del descanso.

Suspendido el Rayo-Albacete
por insultos a Roman Zozulya
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Antiguos testimonios de la
tinajería de Villarrobledo
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El Gordo dejó cerca de dos
millones de euros
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El hecho de que no se validara un solo boleto del
primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería
de Navidad en la provincia albacetense no signiﬁcó que algunos de nuestros vecinos tuvieran la
fortuna de ser agraciados con El Gordo. De hecho,
una peña de Fuente Álamo contó con un décimo
del 26.590 que se repartieron entre sus 14 miembros. Mientras el segundo premio pasó de largo,
el tercero dejó un pellizco de 750.000 euros, uno
de los cuartos repartió 1,1 millones de euros y varias administraciones de la capital y Casas Ibáñez
vendieron diferentes números de los quintos. En
total, casi dos millones de euros para disfrutar de
una buenas navidades. FOTO: Rubén Serrallé

31 DICIEMBRE

Albacete se llenará de color
con la San Silvestre

El año deportivo en Albacete lo cierra desde hace
ya muchos años la San Silvestre, convertida en una
tradición para los miles de albacetenses que han
hecho de las carreras populares un modo de vida.
Año tras año, la prueba ha ido ganando adeptos
y llega un momento que se ha visto tan saturada
que hubo que limitar el número de inscripciones,
que este año han sido de 4.500, aunque siempre
se apunta gente sin dorsal que no quiere perderse
una carrera.
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ENERO

La Asociación de Periodistas de Albacete iniciaba la
II Edición del Proyecto “El Periodismo en la Escuela”

E

n enero la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB)
iniciaba la II edición de su
proyecto ‘El Periodismo en la
Escuela’ con la realización del primero de los seis talleres previstos
para este año, en el IES ‘José Conde
García’, de Almansa, dirigido a los
alumnos de los últimos cursos de
Educación Secundaria o Bachillerato.
Esta iniciativa, que contaba con el
respaldo económico de la Diputación Provincial de Albacete era
impartida en esta ocasión por los
periodistas Juan Pedro Castillo y
María José Fuenteálamo, se lleva-

ba a cabo en los meses de enero y
febrero, y llegaba también a centros de Casas Ibáñez, Hellín, Villarrobledo y la capital.
El objetivo de esta actividad impulsada desde la APAB es explicar a
los alumnos qué es el periodismo,
cómo se elaboran las informaciones, los distintos soportes de comunicación y cómo distinguirlas
de las que aparecen todos los días
en las redes sociales, especialmente las conocidas como ‘fake
news’ (noticias falsas).
En esta edición, además, se incorporaba también la responsabili-

dad del usuario de redes sociales
frente a la información y se presentaban nuevos formatos informativos, como el videojuego informativo, la realidad virtual y la
realidad inmersiva. También, se
daría cabida también, en los contenidos, a los formatos transmedia, como forma de narrar para los
más jóvenes.
Durante las tres horas de duración
de cada taller, los alumnos participantes conocerán la importancia de una buena redacción de
una noticia, el uso de un correcto
lenguaje, cómo varía este en función del medio de comunicación y
cómo se aplica el código deontológico de un periodista: veracidad,
rigurosidad, imparcialidad y contraste, entre otras claves.
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También se trabajaba con los jóvenes en la realización de una clase práctica sobre cómo plasmar la
noticia en un blog o en un periódico.
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A través de este proyecto, y mediante la realización de estos talleres, la APAB quiere trasladar a los
jóvenes la importancia del periodismo como servicio público a la
ciudadanía y para garantizar una
sociedad más democrática, educada bajo un criterio crítico, libre y
plural.
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MARZO

La Asociación de la Prensa de Albacete se sumaba a la
petición de igualdad con motivo del 8 de Marzo

C

on motivo de la celebración el día 8 de marzo del Día Internacional
de la Mujer, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) hace un llamamiento a los editores para que
impulsen planes de igualdad en
sus medios que permitan eliminar
la brecha salarial y levanten las
barreras que impiden a las periodistas alcanzar los puestos de responsabilidad.

En relación a los puestos directivos, el Informe hizo una comprobación sobre los equipos de las
30 mayores empresas de medios
(que concentran aproximadamente el 80% de la facturación de
las cien primeras empresas del
sector). Su conclusión es que de un

total de 268 cargos de gestión, el
75% estaban ocupados por hombres y el 25% por mujeres, mientras
que entre 32 responsables de las
áreas informativas, la relación era
de 72/28.
La FAPE comparte la estrategia
de la Federación Internacional de
Periodistas (FIP), a la que pertenece, de considerar como un asunto
prioritario la lucha por la igualdad

de género y contra la discriminación y el acoso.
La FIP ha constatado un crecimiento en todo el mundo del acoso a las periodistas en las redes
sociales, que se produce en forma
de insultos y menosprecio laboral,
comentarios sexistas, amenazas
de muerte o violación, mediante
el envío de imágenes obscenas,
persecución y control online o suplantación de identidad.
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La discriminación en el sector periodístico español se concreta en
que hay más mujeres que hombres en los tramos salariales inferiores, y en la escasa presencia
de las periodistas en los puestos
directivos. También es signiﬁcativo que en el reparto por sexos del
desempleo, de cada 10 parados,
seis son mujeres y cuatro hombres, según el Informe de la Profesión Periodística 2018, que edita la
Asociación de la Prensa de Madrid
(APM).
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MARZO

Entregados los premios de Periodismo en el 50
aniversario de la APAB

L

a Asociación de Periodistas
de Albacete (APAB) entregó
sus premios de Periodismo en
una emotiva Gala en el Casino Primitivo donde tampoco faltaron las reivindicaciones del colectivo que un año más, continúa con
las mismas necesidades. Además
se presentó el Anuario 2018 en una

edición especial con motivo de su
50 aniversario.
La Gala, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de
Albacete y Globalcaja, arrancó con
la presentación de esta publicación elaborada por las periodistas
Cristina Castellanos y Mercedes
Martínez y que incluye fotografías

cedidas por La Tribuna de Albacete
a raíz del trabajo realizado por sus
redactores gráﬁcos y otras imágenes de Manuel Podio y Josema Moreno. Para el acto también se prepararon unos vídeos producidos y
editados por la periodista Loli Ríos
y el comunicador audiovisual, Juan
Carlos Catalá.

El diputado provincial Enrique Pagán, entregó el premio José Sánchez
de la Rosa “ex aequo” a Maite Martínez Blanco y José Fidel López por sus
reportajes publicados en La Tribuna
de Albacete sobre la despoblación
y la escuela rural y sobre la vida de
Amalio Fernández, el escenógrafo de
Hollywood oriundo de La Gineta.
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El presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, otorgó
el premio a la colaboración con la
Actividad Periodística, al presidente de la Federación de Comercio,
José Lozano, elegido por los socios
de la APAB.
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En tercer lugar, el periodista Sebastián Moreno recogió el galardón a la
Trayectoria Periodística de manos de
la presidenta de la APAB, Ana Martínez. Natural de Férez, empezó en
el mundo de la comunicación en la
década de los 70 en “La Voz de Albacete” y más tarde trabajaría en publicaciones de índole nacional como
Cambio 16 o Interviú, entre otras.
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ABRIL

La LXXVIII Asamblea General de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
de España se celebró en Albacete

L

a Asociación de Periodistas
de Albacete (APAB), que recientemente celebraba su
50 aniversario, era la anﬁtriona de este importante encuentro
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE),
al que asistieron alrededor de 100
profesionales de los medios de
comunicación de toda la nación
y que se dieron cita en la ciudad
para debatir sobre los principales
retos y desafíos que presenta el
entorno periodístico.

Según detallaba el presidente de
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España, Nemesio
Rodríguez, “la FAPE apuesta por un
periodismo de diálogo, de debate,
al servicio de los ciudadanos, riguroso, que busca la verdad y que
trata de veriﬁcarla y contrastarla”.
Así explica que “frente al aluvión de
noticias falsas que están llegando
y que suponemos que estas elecciones y las próximas Europeas,
Municipales y Autonómicas, que se

De izda. a dcha., el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, el presidente de la FAPE,
Nemesio Rodríguez, y la presidenta de la APAB, Ana Martínez, en la inauguración de la Asamblea Nacional de
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

van a caracterizar por un aluvión
de noticias falsas, los periodistas
tenemos que poner la primera barrera, veriﬁcando y contrastando
la información”.

Retos y desafíos del
sector periodístico

La necesidad de normalizar la situación de los periodistas que
trabajan en el sector público, la
incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de la labor
informativa y la compatibilidad de
esta irrupción con los derechos laborales, o la complicada y precaria
situación a la que se enfrentan los
corresponsales y enviados a zonas
de conﬂicto, fueron varios de los
retos actuales del sector periodístico mencionados. Pero sin duda,
uno de los principales desafíos
a los que se enfrentaba en este
año 2019 era a la implantación del
muro de pago.
“Se presentan grandes incógnitas
para la profesión: una es si los ciudadanos van a estar dispuestos a
pagar por los contenidos. Si esto
no funciona vendrá otro aluvión de
despidos”, por lo que ha aﬁrmado
que “la profesión está ante un reto
muy grande, y los medios también.

Las periodistas Loli Ríos y Emma Real se encargaron de las acreditaciones junto a la secretaria de la FAPE.

Vamos a ver qué resultado da esta
aplicación de los muros de pago y
yo creo que si esto no funciona, la
profesión estará en una situación
como en el decenio negro del 2008
al 2018 donde se perdieron 13.000
puestos de trabajo”, explicaba Nemesio Rodríguez.

La Junta reconoce a
los profesionales de
los medios

municación tanto públicos como

privados, que tienen como objeti-

vo la veracidad de la información”,
señalaba Nacho Hernando quien
además ha caliﬁcado a los periodistas de la región de “personas in-

tachables que en estos 4 años de

experiencia trabajando con ellos,
me han demostrado que merecen
todo nuestro reconocimiento”.
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Declaración de
Albacete

La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) advertía de la previsible avalancha
de noticias y datos falsos que, previsiblemente, se iban a registrar en
las próximas elecciones generales,
municipales autonómicas y europeas e instaba a los periodistas y
a los medios a que refuercen la veriﬁcación de las informaciones y la
comprobación de las mismas con
fuentes ﬁables para contrarrestar
este hecho.
Así lo señala la Declaración de Albacete, que se ha aprobado por
asentimiento en la LXXVIII Asamblea General que hoy ha celebrado la Federación.
“Las citas electorales de abril (generales) y de mayo (municipales,
autonómicas y europeas) suponen

“Yo creo que es un momento para
poner de maniﬁesto los enormes
profesionales que tenemos en
Castilla-La Mancha. Medios de co-
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El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando,
asistía junto al Delegado de la Junta de Comunidades en Albacete,
Pedro Antonio Ruiz Santos, a la inauguración de la Asamblea General de la FAPE, donde reconocía a
los profesionales de los medios de
comunicación, especialmente a
los de Castilla-La Mancha.

El alcalde Manuel Serrano presidió la recepción de bienvenida en el Museo Municipal de la Cuchillería.
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hayan podido frenarlas del todo.
Esta erosión del concepto de verdad no es ajena al hecho de que los
medios de comunicación han perdido el control de la información y
los periodistas tienen cada vez menos recursos, peores sueldos, más
precariedad, más trabajo y menos
tiempo para investigar, veriﬁcar y
contrastar, factores clave para luchar contra la desinformación.

un reto formidable para los medios
y los periodistas, en un contexto de
fuerte polarización política y bajo la
amenaza de las noticias falsas que
vienen afectando a los comicios
que se han celebrado en los últimos años en Europa.
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Estas elecciones coinciden con
un tiempo en el que crece la desconﬁanza hacia las instituciones y
hacia los medios y se acepta, por
el contrario, lo que circula, sin ve-
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riﬁcar ni contrastar, por los nuevos canales de comunicación, sobre todo cuando coincide con los
ideales, creencias y prejuicios de
los receptores, aunque sean noticias falsas o manipuladas.
Las redes, que ya son la principal
fuente de información en el mundo, están jugando un papel fundamental en la distribución de noticias falsas, sin que las medidas que
están adoptando las tecnológicas

Pese a todo, solo el periodismo de
calidad, basado en dichos factores, puede combatir con eﬁcacia la
desinformación que acosa a nuestras sociedades. Las noticias falsas
suponen un grave riesgo para la
democracia porque en su mayor
parte atacan los valores en que
aquella se fundamenta: la igualdad, la diversidad, la lucha contra
la violencia de género, los derechos humanos, la tolerancia, la no
discriminación por razones de raza,
religión o sexo, el estado del bienestar, las libertades.
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MAYO

Tercera edición del ciclo ‘El Periodismo en el Cine’ en
colaboración con Filmoteca de Albacete

El ciclo se abría el 14 de mayo con
la proyección de ‘Morir para contar’ (Hernán Zin, 2017), presentada
por Javier Escudero, periodista de
Onda Cero y vicepresidente de la
Asociación de Periodistas de Alba-

cete. Un documental que muestra
el testimonio de grandes reporteros de conﬂicto, conociendo de
cerca cómo se trabaja y especialmente, cómo les ha afectado este
trabajo en sus vidas, en un recorrido desde Vietnam hasta Siria.
El 16 de mayo tenía lugar la proyección de ‘El Candidato’ (Jason Reitman, 2018), presentada por Emilio
Fernández, periodista y redactor
del diario ‘La Tribuna de Albacete’,
en la que Hugh Jackman encarna
al senador estadounidense Gary

Hart, quien en 1988 disputaba la
candidatura a las presidenciales
por el Partido Demócrata, viéndose envuelto en un escándalo que
tuvo graves consecuencias en su
carrera política.
El 21 de mayo, con la presentación
de la periodista y redactora de
CMM Media, Loli Ríos, se proyectó
‘Un día más con vida’ (Raúl de la
Fuente y Damian Nenow, 2018), un
relato autobiográﬁco de Ryszard
Kapuscinski, periodista polaco
desplazado a la guerra de Angola.
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E

n esta ocasión, la APAB ha
elegido tres nuevos títulos,
dos películas y un documental de prestigio, que demuestran la estrecha relación que
históricamente ha existido entre
el oﬁcio de periodista y el séptimo
arte.
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MAYO

La APAB organiza dos debates electorales
durante las municipales

L

El periodista Román Escudero moderó el debate monográﬁco sobre cultura que se celebró en Popular Libros.

ANUARIO 2019

a Asociación de Periodistas
de Albacete trabajaba en la
organización de dos debates electorales, que tendrán
lugar en plena campaña electoral
y contarán con cabezas de lista y
candidatos de los distintos partidos políticos que concurren a las
elecciones municipales de 2019.
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La APAB coordinó un debate monográﬁco sobre cultura, en el que
participaron candidatos de las
diferentes formaciones políticas
para presentar y reﬂexionar sobre
recursos tan importantes como
la Universidad Popular y el Teatro Circo, el uso de infraestructu-

ras como el Banco de España, el
apoyo a compañías profesionales de teatro o danza y grupos de
música y las nuevas iniciativas
que contemplan para impulsar y
promocionar la cultura local y sus
distintas disciplinas en Albacete.
Este debate cultural tuvo lugar el
lunes, 13 de mayo, a las 19 horas
en Popular Libros y fue moderado
por el periodista Román Escudero,
miembro de la APAB.
En segundo lugar y con la colaboración de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Asociación

de Periodistas de Albacete y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA) trabajaron
conjuntamente en el segundo de
los debates electorales, con los
cabeza de lista de la mayoría de
candidaturas que se presentan a
la Alcaldía albacetense.
Previsto para el lunes 20 de mayo,
a las 19 horas, en el Aula Magna de
la mencionada Facultad, el debate se desarrolló a partir de cuatro
bloques que versaron sobre Economía y Fiscalidad, Movilidad y Urbanismo, Bienestar Social y Feria y
Deportes. Fue moderado por Ana
Martínez y Javier Escudero.
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La presidenta y vicepresidente de la APAB,
Ana Martínez y Javier Escudero, moderaron
el único debate electoral que se celebró en
Albacete con la presencia de los ocho candidatos a la Alcaldía, gracias a la colaboración de la Facultad de Relaciones Laborales
y Recursos Humanos de la UCLM.
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MAYO

Concentración de la APAB por el Día Mundial
por la Libertad de Prensa

L
ANUARIO 2019

a Asociación de Periodistas
de Albacete (APAB) conmemoraba el Día Mundial por la
Libertad de Prensa, con una
concentración en la Plaza del Altozano que contó este año con la
presencia de miembros de la Red
de Periodistas Nicaragüenses en el
Exilio.

102

En dicha concentración se daba
lectura al maniﬁesto elaborado por
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), en el
que se mostró la preocupación por
la vigencia de la “ley mordaza” y la
aparición del discurso del odio ha-

cia los periodistas y los medios de
comunicación. Partidos como Vox
habían amenazado con el cierre de
canales de televisión públicos y privados e impedido el ejercicio libre
del periodismo vetando el acceso
de los periodistas de determinados
medios a conferencias de prensa y
mítines.
También se había comprobado
durante la campaña que muchos
partidos han recurrido a la desinformación para promover su estrategia electoral, si bien la labor de
veriﬁcación de los medios ha servido en muchos casos para atenuar
su impacto.

El reforzamiento de la disciplina de
la veriﬁcación por parte de los medios es una muy buena noticia a
destacar con motivo del Día Mundial por la Libertad de Prensa, que
se conmemora este 3 de mayo.
La precariedad laboral, el deterioro
de los salarios, el acoso en las redes a los periodistas, sobre todo a
las mujeres, le desigualdad salarial
entre hombres y mujeres, las presiones de los poderes y el sometimiento de los medios públicos a los
intereses de los gobiernos de turno,
contribuyen al deterioro de la libertad de prensa.

La APAB celebraba su tradicional encuentro de Feria 2019
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SEPTIEMBRE

La Asociación de Periodistas de Albacete celebraba la más multitudinaria comida de prensa en la Feria
de las que hasta la fecha se han celebrado. La Asociación daba las gracias a todos los compañeros y
asistentes, así como a los restauradores del arco de la APAB por tanta exquisitez.

OCTUBRE

La Asociación de Periodistas de Albacete se reunió con el alcalde de la ciudad, Vicente Casañ, para intercambiar
inquietudes y escuchar algunas de las
propuestas del colectivo. La presidenta de la APAB, Ana Martínez, traslado al
alcalde la petición de los periodistas
taurinos de mejorar sus condiciones de
trabajo en la plaza de toros, entre otros
asuntos.
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La APAB se reúne
con el alcalde
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OCTUBRE

Se celebran las Jornadas de Periodismo de la
APAB 2019 Gervasio Sánchez

L

a primera de las conferencias tenía lugar el 24 de octubre con el
fotoperiodista Gervasio Sánchez y
la conferencia «La guerra no es un
espactáculo» en el Centro Cultural «La
Asunción», con la presentación a cargo
de Agustín Vico.
El reportero gráﬁco se ha centrado en
criticar la incapacidad del ser humano
de acabar con la guerra y ha hecho un
llamamiento a la empatía con los refugiados. Ha asegurado que España ha
multiplicado por 11 la venta de armas en
los últimos años para después proyectar
varios audiovisuales sobre su carrera profesional, el primero de ellos, en África.

Rosa María Calaf
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El 5 de noviembre en el Salón de Actos de la
Diputación de Albacete, Rosa María Calaf presentaba «El reto de informar y estar informado
en el siglo XXI», presentada por Paloma Castillo,
con la colaboración de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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La veterana periodista ha defendido el valor del
periodismo para una sociedad sana y ha reivindicado una buena educación, una buena formación y una buena «información». Ha considerado que ante la crisis de valores el periodismo
riguroso, objetivo y plural es más necesario que
nunca y, además, debe ponerse al servicio de
la sociedad. También ha opinado que en periodismo la «ética se está perdiendo» y que hoy los
medios de comunicación cada vez están más
politizados y el periodismo más contaminado.

ción ha corrido a cargo del periodista y compañero Miguel Yeste.
La albaceteña ha asegurado que
el periodismo sin comunicar «no
existe» y que si no fuera así «no me
interesaría esta profesión». Se ha

considerado una «rata de redacción», ha dicho que le divierte lo
que hace y «el contacto diario con
la gente». También opina que los
medios de comunicación se han
ido adaptando a las necesidades y demandas de una sociedad
«más preparada», que tiene «más
información, más datos y más necesidad de estar entretenidos».
Como ejemplo ha puesto el informativo de Telecinco de Pedro
Piqueras o el programa de Risto
Mejide y ha repasado algunas informaciones de entretenimiento
que cada día abren las ediciones
digitales de cabeceras como El
País o La Razón.

Viaje organizado a Almansa
La Asociación de Periodistas fue recibida
por el alcalde de Almansa, Javier Sánchez
Roselló, de forma previa a la visita guiada
para conocer el resultado de las obras de
rehabilitación y restauración del Castillo de
Almansa. El viaje, organizado por la APAB,
forma parte de las actividades patrocinadas por la Diputación Provincial de Albacete,
dentro del convenio marco que ambas entidades ﬁrmaron este mismo año. Además
de esta visita guiada privada, el programa
ha incluido otra visita a Bodegas Piqueras,
acogida a la Denominación de Origen Almansa con las diferentes variedades de
sus vinos Castillo de Almansa y Valcan. La
jornada concluyó con la degustación de los
tradicionales gazpachos manchegos, cuya
elaboración es única en esta localidad.
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La periodista y miembro de esta
asociación, María José Navarro,
presentaba la conferencia titulada
«La importancia del entretenimineto en los medios de comunciación»
el 7 de noviembre, cuya presenta-
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María José Navarro
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Censo de Asociados a la APAB 2019-20
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
72
73
74
77
78
82
89
90
91
92
93
95
96
98
99
101
103
105
108

Sanchís Martínez
Da Costa Fernández
Leal Pelayo
Gutiérrez García
Calamardo Zapata
Jiménez Mtez-Falero
Sánchez Robles
Podio Giménez
Soriano Hernández
Benítez Tera
Córdoba Valera
Martínez Calero
Martínez Calero
Navarro Requejo
Saiz Herreros
Botella Payans
García Rodrigo
López Zornoza
Fernández Castro
López Martínez
Vico Sánchez
Roldán Iniesta
Álvarez Velasco
Martínez García
Maciá Pradas
Egido Piqueras
Aguilar Mancebo
Catalán García
Toboso Picazo
Ríos Defez
Lario Muñoz
Jorquera Sanza
Bonete Piqueras
Herráez Cáceres
Estero Meneses
Esparcia Sánchez
Martínez Collado
Yeste Serrano
Jiménez Rodríguez
Puebla Moreno
Cantos Castillejos
Romero García
García Martínez
Martínez López
Ruano Iñiguez
Sánchez Villena
Real Jiménez
Martínez Blanco
García Vidal
Castelo Corredor
Hernández Piqueras
Pérez González
Muños Sevilla
Jiménez Clemente
Gª Sánchez-Brunete
Mondéjar Calero
Víllora Andújar
Zafra Cebrián

Nicasio
Cándido
Leonor
Carlos
Ángel
Adolfo
José
Manuel
Irene
Mª Carmen
Antonio
Domingo
Marino
María José
Antonio
Francisco
Jesús
José Fidel
Emilio
José
Agustín
Mª Teresa
Amparo
Cristina
Antonio
Marto
Amparo
Miguel Ángel
Alicia
Mª Dolores
Belén
Alfonso
Luís
Lourdes
Ana Belén
José Miguel
Ana María
Miguel
Elías
Laura
Mª José
Ángel T.
Pedro José
Mª Dolores
Juan
Emilio
Emma
Mª Teresa
Juan Luis
Luis
Juan Luis
Mª Esther
Carmen
Armando
José Antonio
Ana Isabel
Juan Mariano
Celia

7.993
8.585
11.638
13.452
14.388
14.394
14.600
14.601
14.723
15.156
15.157
14.393
15.159
15.161
15.162
15.170
16.317
16.473
23.603
23.602
16.990
17.054
17.074
17.283
23.601
23.600
17.409
17.429
17.482
17.483
17.485
23.599
23.598
16.318
23.597
23.595
23.594
23.593
17.972
18.234
18.233
23.591
18.182
23.590
23.605
23.607
18.924
19.242
23.608
23.609
23.611
19.243
23.612
19.674
19.826
20.400
23.613
20.974

109
110
111
113
116
117
119
120
121
122
123
124
127
128
130
132
134
139
140
142
143
144
146
149
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
178
179
180
181
182
183

Monsalve Alama
Valero Parra
Sánchez Víllora
López-Fando Arias
Torregrosa Pérez
Requena Moreno
Hernández García
Carrizo del Ramo
Marrón Santos
Sánchez Legido
Mendívil Rotachar
Sánchez Fajardo
Castillo Alfaro
Escudero Cruz
González Palacios
Atencia López
Martínez García
Ortega Picazo
García Morcillo
Martínez Rubio
Ruescas González
Ruipérez Chumillas
Ruiz Mondéjar
Escudero Sahuquillo
García Clemente
Jiménez-Moratalla
Gómez Caeiro
Huerta Sánchez
Alarcón Martínez
Vallejo García
Sevilla Carrillo
Amezcua Clemot
Tendero López
Celda Bosch
Fraile Castillo
García Hidalgo
Varea Mínguez
Martínez García
Castellanos Cubero
García Corcoles
Rivera Alcalá
González García
Royo Paz
Cifuentes Pastrana
Martínez Moreno
Martínez Martínez
Del Rey Cózar
Sánchez Diaz
García Martínez
Gómez-Guillamón F.
García Jiménez
Martínez Velasco
Molina Martínez
Saiz Ruiz
Aznar Sánchez
Martínez Moreno
Moreno Iraola

Antonio M.
Julián
Esther A.
Manuel
Lydia
Diego A.
Víctor Javier
Juan
Daniel
Mª Isabel
Mª Ibernalo
Antonio
Juan Pedro
Jesús Román
Mª Pilar
Yolanda
Francisco Javier
Marcelo
Juana María
María Mercedes
Concepción
Josefa Soledad
Ángel
Javier
María
Javier
Aldo
Pascuala
Pilar
Lidia
Juan Manuel
Manuel Ángel
Arturo
Vicent Xavier
Jorge
Miriam
María
Miriam
Cristina
Mari Llanos
María Jesús
Irene
José Luis
Lourdes
Juan
Juan Manuel
Gema María
Rocio
María José
José Luis
Marta
Elena
Patricia
María José
Francisco
Isabel
Laura

21.270
21.269
22.380
22.740
22.990
22.991
23.614
23.615
23.616
23.933
23.934
23.935
24.704
24.705
24.949
25.439
23.618
26.541
26.641
26.643
27.284
27.622
20.987
29.255
30.418
13.397
31.454
31.703
24.231
32.490
32.351
21.928
14.797
32.541
32.578
32.607
32.632
32.653
32.685
32.691
32.734
32.735
32.766
32.814
32.841
15.043
32.954
32.992
24.981
33.137
33.148
33.280
33.311
33.324
33.525
33.538
31.546
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