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¿A LA SEXTA VA LA VENCIDA?
Por Loli Ríos Defez. Presidenta de la APAB

Y el caso es que este 2021 nos trajo
aparentes buenas noticias. Cesaron los
ERTE y el paro bajó más de un 15%
entre periodistas, según los datos del
Informe Anual de la Profesión. Hay más
ofertas de empleo y también hay más
profesionales que deciden ejercer como
freelance. En este sentido, con el nuevo
año, Hacienda creó un epígrafe específico para periodistas en el IAE. Ah, ¿que
no lo sabían?, pues sí, caigan del guindo:
hasta el 1 de enero de 2022 los periodistas autónomos debían declarar su actividad ante el fisco compartiendo apartado
con “pintores, escultores, ceramistas,
artesanos, grabadores y artistas similares”. Muy similar no es que sea, de ahí la
corrección. Repito, sí, una buena noticia.
Pero estábamos hablando del descenso del desempleo. Aunque bajara con
respecto al terrible año 20, las cifras de
profesionales en paro todavía están por
encima de 2008 e incluso de 2018. Y hay
otro problema más grave que se extiende como una pandemia (uy, de qué me
suena): los bajos salarios, a los que se
añade el raquitismo de las redacciones,
dos males mayores que son incompatibles con la independencia y la calidad del
Periodismo. Para esto todavía no se ha
inventado la vacuna.
La paradoja es que las empresas que
últimamente contratan a profesionales
cada vez exigen más conocimientos,
más habilidades: con una mano escribes
un tuit, con la otra haces la foto o po-

nes el micro, en algún momento piensas
en una pregunta o subes la regleta de
la cuña publicitaria, pones la careta del
programa, y ya si eso redactas cuando
puedas. Por no hablar de las personas
fichadas para llevar la comunicación corporativa, ellas además tienen que hacer el
pino puente durante una cómoda “media
jornada” de nueve horas. Bueno, pues de
esto parece que va el futuro: más trabajo,
menos sueldo y más difícil todavía.
Aún así, insisto, 2021 ha mejorado
2020. Lo refleja este anuario que ha recuperado su estructura habitual porque
ese virus del que usted me habla ya no
lo ocupa todo. Aún así, sigue siendo el
reflejo de una era, la de las mascarillas.
De nuevo, el gran trabajo de los fotógrafos es crucial para que solo haga falta
echarle un vistazo a la publicación para
distinguir la época en que vivimos. Nuestro eterno agradecimiento, tanto al diario
como a los profesionales, y nuestra más
sincera felicitación. Como no queremos
que nuestro reconocimiento se quede
ahí, este 2022 hemos creado el Premio
de Fotoperiodismo Ciudad de Albacete,
que distinguirá el gran trabajo que se
hace en las redacciones pequeñas donde
hay pocos pero muy valiosos profesionales, exactamente como aquí. Pero eso
se lo contaremos el año que viene.

2021, aunque más tarde de lo habitual,
se pareció mucho a las de antes. Unos
reconocimientos que, por cierto, no hay
pandemia que afecte a su calidad. También volvieron las jornadas de noviembre, esta vez bajo las estrellas del Teatro Circo, con profesionales admirables
que nos dejaron charlas memorables.
En 2022, queremos volver a ser los que
éramos y necesitamos de vuestra participación.

Los y las periodistas nunca hemos
sido un colectivo precisamente corporativista, y menos en los últimos tiempos
en los que la Covid nos ha dejado una
apatía crónica. La actividad de nuestra
APAB consiguió salir el año pasado de
la Unidad de Críticos para ir incorporándose poco a poco a la vida, pero todavía
necesita óxigeno para respirar. Recuperamos algunas de las actividades. La
entrega de los Premios de Periodismo

Que la sexta ola sea la vencida. Tenemos que recuperar la actividad, aunque
nos hemos dejado cosas por el camino
que estaría bien que recogiera el coche
escoba de los fondos europeos, porque
nosotros también queremos lo nuestro.
Que se note en las redacciones y en las
inversiones para mejorar la calidad de
los medios que hacemos nosotras y nosotros, periodistas.
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El 31 de diciembre terminó 2021 y se
desvanecieron, otra vez, nuestras fantasías de un año atrás: ni al día siguiente
nos levantamos sin mascarillas, ni desapareció el virus, ni la profesión volvió a
ser la que era.
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EL DEPORTE EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Por Juan Manuel Sevilla.
Redactor de Radio Albacete Cadena SER

Las radios pudimos captar en nuestros micrófonos de ambiente el sonido
de los jugadores en pleno partido en un
estadio completamente vacío pero muy
alejado del calor que desde la grada se
transmite.

El 2021 fue un año en el que se pudo
ver algo de luz al final del túnel en el deporte. Tras un 2020 en el que el impacto
de la pandemia de la Covid-19 provocó
que el silencio reinase en estadios y pabellones, a mitad del pasado año ya se
pudo disfrutar de la presencia de público
en instalaciones deportivas.
El regreso de los aficionados a las
gradas hizo posible retomar el regreso
a una ‘cierta normalidad’ aunque respetando ciertas restricciones impuestas
desde Sanidad. Lo cierto es que el fútbol,
balonmano, baloncesto, fútbol sala o voleibol sin público es hablar de otro tipo
de deportes porque todo es mucho más
frío y nada que ver con lo que realmente estábamos acostumbrados hasta que
se originó la crisis sanitaria en marzo de
2020.
A raíz de la explosión de la pandemia
del coronavirus, el día a día también cambiaba para los medios de comunicación

Afortunadamente, la situación sanitaria fue mejorando en 2021 y aunque la
Feria de Albacete no se pudo celebrar
en su máximo esplendor, el regreso del
público a los recintos deportivos ha sido
una gran noticia. Ver de nuevo a familias
acudiendo al Carlos Belmonte, al Pabe-

llón del Parque o al Pabellón de la Feria
es señal de que poco a poco el deporte
recupera la normalidad, aunque siempre
teniendo en cuenta que el coronavirus
sigue presente entre nosotros.
El 2022 ha comenzado con una multitud de contagios por la variante ómicron
y los brotes de coronavirus afectaron
a varios equipos de la provincia, entre
ellos, el Albacete Balompié, Club Baloncesto Almansa o Fundación Globalcaja
La Roda.
La situación ha mejorado con respecto
a 2020 pero todavía la pandemia no hace
posible disfrutar de los espectáculos deportivos en su plena esencia. Esperemos
que, con la responsabilidad de todos y
el avance del proceso de vacunación, el
público pueda celebrar futuros éxitos de
los equipos deportivos de la provincia de
Albacete.
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ya que tuvimos que llevar mascarillas
FFP2, hacer uso del gel hidroalcohólico y
tener que someternos a las pruebas PCR
y de antígenos para cumplir el protocolo
exigido por la Liga de Fútbol Profesional
para poder cubrir los partidos del Albacete Balompié y poder acceder al estadio
Carlos Belmonte.
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LA CULTURA ‘DESPIERTA’
EN ALBACETE
Por Vicent Xavier Celda.
Periodista en Vision 6 TV
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Santa, del Festival Internacional de Circo
de Albacete, de los carnavales y de otras
actividades que no mueven a tanto público, pero que mantienen viva la cultura de una ciudad como, por ejemplo, el
concurso de saetas, el ciclo Más poesía y
las jornadas de esparto de la Universidad
Popular.
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La cultura albaceteña arrastró en 2021
las consecuencias de la covid-19. Los focos iluminaron de nuevo los escenarios,
pero la sombra de la pandemia siguió
siendo larga y los técnicos se vieron obligados a apagarlos en muchas ocasiones.
La actividad cultural gozó de más manga
ancha en la provincia, sobre todo en los
espacios abiertos, y las medidas se encorsetaron en las instalaciones cerradas
donde la Administración sí controló el
aforo.
El año empezó con el freno echado.
Los ayuntamientos, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha tomaron decisiones
salomónicas para no pillarse los dedos,
por lo que muchas celebraciones no se
programaron por segundo año consecutivo. Los albaceteños, y vecinos, no disfrutamos de las procesiones de Semana

La cultura, encamada por la covid-19,
empezó a recuperarse, con alguna excepción, antes de que llegase el verano.
La Noche de los Mayos dio el pistoletazo
de salida oficial. Los grupos de folclore
no actuaron en las puertas de algunas
parroquias, como manda la tradición de
hace más de 40 años, pero el Ayuntamiento de Albacete sí programó, esta vez
en el Auditorio Municipal, el tradicional
evento que la agrupación Danzas Manchegas Magisterio protagoniza todos los
años.
Junio fue el mes en el que la cultura y
el ocio se coronaron en la provincia de
Albacete. Algunos festivales se adaptaron a las circunstancias, como el de Los
Sentidos de La Roda; otros se cancelaron como el del Viña Rock de Villarrobledo y Alterna Festival de El Bonillo; y en el
caso de Albacete capital se programó el
aperitivo de lo que será este año el verdadero Antorchas Festival.
No solo se celebró la edición cero del
Antorchas Festival, también el 65º Festival de Albacete con Rozalén, Taburete
y un buen elenco de artistas flamencos,
circenses y de la danza, como preámbulo
de lo que sería una “no feria” que terminó siendo una feria sin actos multitudinarios como la cabalgata. Una feria que,
por cierto, se trasladó a los barrios de

Albacete con actividades culturales y de
ocio protagonizadas por agrupaciones
de artistas, en su mayoría, locales.
La Filmoteca, el Teatro Circo de Albacete, así como el resto de las instalaciones de la provincia, fueron testigos de
cómo la cultura y el ocio se reactivaban a
medida que transcurría el año. En el caso
de Albacete, la alfombra roja de Abycine
se extendió en la Filmoteca, y en otras
ubicaciones como en el Teatro Circo, por
la que desfilaron actores y actrices como
Anna Castillo, premio Trayectoria Joven.
La Asociación Amigos de los Teatros
Históricos de España también la extendió
para su tradicional gala en el Teatro Circo, en la que se galardonó a Antonio Gala
con el Premio Nacional de Teatro Pepe
Isbert, y al Teatro de Las Palmas de Gran
Canaria con el Premio a la Conservación
del Patrimonio Estatal.
2021 es sinónimo de talento albaceteño. La cantautora Rozalén se llevó el
Goya por el tema ‘Que no, que no’, que
sonó en la película La boda de Rosa de
Icíar Bollaín. La Feria de Artes Escénicas
se convirtió de nuevo en un escaparate
de talento y dio el lugar que se merece
a artistas y cantautores como Karmento, una talentosa cantante que lleva el
folclore de la tierra en sus canciones. El
Concurso de Música Moderna Memorial
Alberto Cano también hizo brillar a agrupaciones como Argonautas, grupo de
música que se alzó con el premio más
importante de la edición: grabar un disco y dar un concierto en el templo de la
cultura.
No quisiera olvidarme de los eventos
culturales y de ocio para un público más

Me gustaría que la cultura de Albacete siguiese este 2022 dando oportunidades a los
artistas locales con proyectos que nos dejaron el año pasado con un buen sabor de boca.
Los matinales del Capitol es otro ejemplo de lo
bien que se han usado recursos para generar
cultura. Se avecina un año en el que el ocio y
la cultura van a vivir un buen chute de adrenalina… y los albaceteños, vecinos y periodistas
de Albacete estamos listos para que los focos
no se vuelvan a apagar. Sin periodismo, no
hay democracia… y sin cultura, no hay vida.

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

@AlbaceteAPAB

@albaceteapab

www.periodistasdealbacete.com
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reducido, que también hacen ciudad y barrio,
y de los locales que apuestan por hacer a los
albaceteños y vecinos un poco más felices.
Por ejemplo, la sala EA! Teatro, un escenario
en el que no solo se da cabida a artistas más
independientes con todo tipo de espectáculos,
también ofrece una oportunidad a cantantes,
actores y a cualquier artista local amateur y
profesional. Incluso, por qué no decirlo, salas
pequeñas como La Cachorra Yeyé se han convertido en imprescindibles de Albacete con un
micro abierto para el artisteo de la tierra.
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EXPRIMIENDO CASTILLA-LA
MANCHA HASTA LA ÚLTIMA GOTA
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Por Amparo de Aguilar Mancebo
Periodista en Castilla-La Mancha Media
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sas, porque me gustan muchas más. Así
resumo 20 años, 7.300 días.

con mucha soltura en las Redes Sociales y
en la Plataforma CMM play.

20 AÑOS

NOTICIAS, DEPORTES,
PROGRAMAS Y
ENTRETENIMIENTO

CMM, Castilla la Mancha Media acaba
de cumplir 20 flamantes años. Maravilla
esta edad en la que aunque ya eres adulta, conservas esa energía adolescente con
la que te comes el mundo. El 30 de Mayo
2001 emitió por primera vez nuestra radio
y, unos meses después, el día 13 Diciembre, le dimos al play de la televisión. Éramos pocos, con medios escasos y muchas
ganas. Y hoy multiplicamos personal, medios y sobre todo algo más de experiencia.
CMT, RCM, T, R… Y CMM:
En 20 años, CMM me ha enseñado a
exprimir Castilla-La Mancha hasta la última
gota. Son placeres muy sencillos que hago
míos aunque en algunos lugares sea forastera. Para ser sincera, hace tiempo que ya
no me siento así en absoluto. Soy del terreno y matizo la palabra… A fecha de hoy,
recomiendo:
Tomar una caña al sol de la Plaza del Pan
de Talavera, un selfie en el Pino Tumbado
del Parque de la Concordia en Guadalajara
-previa ingesta de un bizcocho “borracho
“en la Calle Mayor-; ensimismarme mirando el mar de las Lagunas de Ruidera; ver
salir al Jesús de las 6 en la Madrugada del
viernes Santo de la Iglesia del Salvador de
Cuenca; pasearme de arriba abajo, que yo
no tengo cuestas, la Calle Ancha de Toledo
y, cómo no, pasar con el pie derecho por la
puerta de en medio de la Feria de Albacete
el 7 de Septiembre. Y esto entre otras co-

Ahora nos llamamos Media: somos audiovisuales y digitales, porque como cualquiera que tenga 20 años nos movemos

En estas dos décadas les hemos contado noticias de esas que aparecerán en
los libros de Historia: la guerra de Irak,
la llegada de Stop Desahucios, el cambio
al euro, la pandemia, el confinamiento y
el dichoso Coronavirus, o asuntos más
prácticos como la talla única o el carnet por
puntos, incluso maravillosos: cómo olvidar
el Gol de Iniesta.
Ya que nos miramos el ombligo hemos
asistido a la llegada del Ave a Castilla-La
Mancha, la apertura de la Autovía de los
Viñedos, el Óscar de Pedro Almodóvar…
la vacuna de Araceli, la nieve de Filomena.

Hay noticias que nos gustaría olvidar como
el Crimen de Pioz o el Incendio de la Riba de
Saelices…y así cientos y cientos de piezas,
que es como nosotros llamamos en la casa
a las noticias.
Desde Albacete les hemos contado miles de historias. Algunas terribles, como el
choque de trenes en Chinchilla, el crimen
de El Salobral, el accidente del F16 griego
en la Base Aérea, la muerte de José Luis
Cuerda…y otras, la mayoría, mucho mejores, como la reapertura del Teatro Circo,
el segundo ascenso del Albacete Balompié a
Primera División o la Declaración de Interés
Turístico Internacional de nuestra Feria de
Septiembre y de la Semana Santa y Tamboradas de Hellín…

Hemos sacado la tele y la radio a la calle.
Grandes retransmisiones en las que hemos
cableado pueblos enteros, con una decena
de cámaras, iluminación, camiones, unidades móviles, con equipos de más de 50
personas, con los presentadores, que más
de una vez han salido de la pantalla para
intimar con los vecinos, con cercanía.
Somos una pequeña gran casa que ha conseguido algo muy importante, hacer región,
es lo que mejor hemos hecho en CMM estos 20 años. Que sepamos más los unos de
los otros... que nos conozcamos mejor, que
estemos más cerca en 80.000 kilómetros
cuadrados, como diría el gran Madinabeitia.

Que un vecino de Socuéllamos sienta un
pinchazo de orgullo cuando Molina de Aragón da la mínima de frío. Que otra de Sacedón pida novio tocando la campana de la
Ermita del Valle de Toledo o que una familia
de Iniesta sepa el nombre del Carnero de las
Mondas.
Todo el colectivo de mayores pasando
la sobremesa “En Compañía”, 919 Ayuntamientos pendientes de los reporteros del
Ancha, los toros , el Fútbol, los Carnavales,
las Semanas Santas, el “A tu Vera”, siempre en punto los boletines informativos de

la Radio de Castilla la Mancha, los goles de
Castilla la Mancha en juego…
Recuerden que en la mayoría de los casos, la presentadora que están viendo es
de Cuenca, el cámara de Albacete, el realizador de Ciudad Real y el de sonido es de
la Alcarria. Somos castellano-manchegos,
como ustedes. Y a los de fuera sepan que
los hemos adoptado en todos los sentidos.
Éste cumpleaños es de todos. Vamos a por
otros 20 por lo menos, exprimiendo esta tierra hasta la última gota.

ANUARIO 2021 - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

CERCANÍA Y REGIÓN
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UN DÍA CUALQUIERA. O NO
Por Rubén Serrallé
Fotoperiodista de La Tribuna de Albacete

ANUARIO 2021 - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

coches atravesados en medio de la calle,
operarios echando sal, algún resbalón,
la quitanieves intentando despejar la
carretera… Ajenos a todo, varios niños
disfrutan de su primera gran nevada y
celebran a bolazos no tener clase.
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También lo celebra el ilustre Valeriano, cada uno a su manera. Lo hace
en la plaza del Altozano. Nostálgico
y con cientos de historias que contar, me enseña una foto de la nevada
que cayó en la ciudad en los años sesenta o setenta y que también tuvo la
suerte de vivir. Después, voy al Parque
Lineal y su Templete, teñido de blanco, me regala la primera postal del día.
Suena el teléfono. Es Javier, el director del periódico. “Va la UME camino de
Son las 7 de la mañana y abro el ojo
con los primeros tonos del despertador. Como un niño el día de reyes, voy
corriendo a la ventana para comprobar
si ha nevado y cuánto. Ya no hay duda.
Se han cumplido los pronósticos y todo
está cubierto por un bonito y grueso
manto blanco. Va ser un intenso día de
trabajo, pienso.
Preparo el equipo, cojo tarjetas extra
de memoria y algo para comer. Intuyo
que hoy, si es que tengo tiempo para
hacerlo, no va a ser en casa. Me abrigo bien, me calzo las botas de montaña,
cojo las polainas y empiezo a trabajar, no
sin antes haber hablado con mis compañeros para repartirnos los lugares que
fotografiar.
A los pocos minutos de salir de casa,
la idílica estampa de postal que veía desde la ventana se convierte rápidamente
en un pequeño caos. Parques cerrados,

Yeste, hay varias pedanías incomunicadas, salid pitando”, me dice. Cojo el coche, compruebo que llevo las cadenas y
salgo dirección a la Sierra.
Pese a que no deja de nevar, la autovía
está bien y se puede circular con cierta normalidad. Sin embargo, no puedo
evitar pensar cómo estará la carretera cuando coja el desvío hacia Yeste y
avance el día.
Al llegar al embalse de la Fuensanta,
decido parar y bajar del coche para hacer
alguna foto. Las nubes bajas cubren las
cimas de las montañas y lo poco que se
ve de ellas son pinos cubiertos de blanco
y su reflejo en el agua, “buah, qué foto”,
me digo a mi mismo. Hago unas cuantas
más y cuando estoy a punto de irme, veo

Subo al coche y sigo tras ellos. Antes
de llegar a Yeste, se detienen en una finca y en una nave para despejar el camino
de nieve. Yo paro con ellos. Aprovecho
el momento para presentarme y les comento que, si no les importa, les haré el
seguimiento mientras trabajan. Me dicen
que sin ningún problema.
Los dejo trabajando y aprovecho para
adelantarme y llegar antes que ellos a
Yeste. Al llegar, veo a los operarios de
una compañía eléctrica y me cuentan que
les están esperando para poder llegar a
Arguellite, ya que llevan varias horas sin
luz debido a que la nieve ha provocado la
caída de unos postes de luz.
Cruzo Yeste hasta que llego a la carretera de Arguellite y comprendo por qué
ni un todo terreno con cadenas podría
pasar. Mientras llega la UME aprovecho
para hacer alguna foto del pueblo, y co-

mienzo a andar por la carretera que lleva
a la pedanía para esperarles un poco más
adelante. Son más o menos las cinco de
la tarde y el sol ya empieza a esconderse. Aparece la quitanieves de la UME,
me pongo a un lado de la carretera y me
pasan salpicando hielo y nieve, le siguen
dos todoterrenos más, un camión, una
ambulancia y los de la compañía de luz
que había visto metros antes.
Voy corriendo hacia el coche y cojo la
carretera, no me había dado cuenta pero
ahora nieva con mucha más fuerza, tanta que no veo la caravana. Por fin llego
al lugar en el que están ellos y a pesar
de llevar delante la quitanieves y varios
vehículos, el circular por esta carretera
es prácticamente imposible. No puedo
evitar pensar que tengo que volver por
el mismo lugar y sin quitanieves delante.
No avanzo ni ocho kilómetros, cuando
todo se empieza a complicar más aún.
Nieva con más fuerza, se está haciendo
de noche y ya no veo el convoy. Tras

pensarlo unos minutos, decido parar
y darme la vuelta. Creo que por hoy ya
está bien.
Ya en Yeste de nuevo, me cruzo con el
autobús de la UME en el que viajan todos los soldados que durante estos días
intentarán que todos los pueblos y pedanías de la zona puedan hacer una vida
“normal”. El autobús empieza a patinar
en la cuesta del cuartel de la Guardia Civil y bajan a poner las cadenas, mientras
charlo con alguno de ellos.
Es totalmente de noche, decido subirme al coche y emprender mi viaje de
vuelta a Albacete por una carretera impracticable y con unas condiciones que
invitan a todo menos a conducir. Mientras intento concentrarme en la carretera, paso junto a una pequeña casa con luz
cálida saliendo por la ventana y echando
humo por su chimenea. Me imagino lo
bien que estaría dentro, viendo nevar por
la ventana, al calor del fuego.... Pero ahí
no está la foto, pienso.
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que viene el convoy de la UME, les dejo
pasar y los encuadro en la foto cruzando
el puente. ¡Otra!, pienso.

13

RENOVACIÓN DEL CONVENIO
CON LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA
El presidente de la Fundación Globalcaja,
Herminio Molina, y la presidenta de la APAB,
Loli Ríos Defez, renovaron el convenio de colaboración entre las dos entidades. Con él, la
Fundación quiere reafirmar su compromiso
con la labor periodística y reconocer el trabajo
de los profesionales de los medios de comunicación en Albacete.
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Este acuerdo es fundamental para la celebración de los Premios de Periodismo que
entrega anualmente la APAB.
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Herminio Molina, presidente de la fundación Global
caja y Loli Ríos Defez, presidenta de la APAB
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CRONOLOGÍA
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LOS REYES MAGOS VISITARON LA
PROVINCIA SIN CABALGATA

Sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos en el Ayuntamiento por la Corporación y aprovecharon
para dirigir un mensaje a todos, niñas, niños y mayores, a los
que desearon lo mejor. La jornada real incluyó un paseo en
coche descapotable y la pandemia no impidió que no llegaran
a todos los hogares, sin embargo no hubo recepción en la
Plaza de Toros ni Cabalgata. FOTO: José Miguel Esparcia

03/01/2021

LA DIPUTACIÓN DESTINARÁ
160.000 EUROS A AYUDAS
DIRECTAS PARA EL TRANSPORTE
ESCOLAR DE 600 ALUMNOS

Los beneficiarios, que cursan Bachillerato y otros ciclos,
recibirán 272 euros de media. La entidad cambió las bases
para evitar los desplazamientos de los solicitantes. Las ayudas tienen como objetivo compensar parte de los gastos que
han de soportar las familias con estudiantes que deben trasladarse a localidades distintas a la suya para cursar Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
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05/01/2021
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06/01/2021
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‘EL NIÑO’ ESTUVO MUY
REPARTIDO, PERO SÓLO DEJÓ UN
DÉCIMO DEL TERCER PREMIO EN
LA RODA
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7/01/2021

LA NIEVE CUBRE LAS SIERRAS
Y LAS COMARCAS DEL
OESTEíos

La borrasca ‘Filomena’ obligó a activar la alerta
roja en la capital de La Mancha, primero por nieve
y luego por heladas. El tráfico sufrió alteraciones en
1.600 kilómetros, sin incidentes graves. Efectivos de
la Unidad Militar de Emergencias trabajaron en varios puntos de la provincia, empezando por Nerpio
y Yeste. Los Ayuntamientos activaron sus planes de
emergencia frente al temporal. Las estampas fueron
insólitas, tras una nevada que duró más de 72 horas
en prácticamente todo el país. En varias localidades
requirieron efectivos del METEOCAM, SEPEI y hasta
los agricultores de la comarca que colaboraron con
los consistorios para que las calles y los principales
accesos estuvieran transitables. Las clases permanecieron suspendidas de manera preventiva.
FOTO: Rubén Serrallé

Albacete tuvo que conformarse esta vez con las extracciones y las terminaciones. En la Administración 2 de La Roda,
el número premiado fue el 5.587.
FOTO: José Miguel Esparcia

LA PROVINCIA CAMINA HACIA LA
HELADA DEL SIGLO

18/01/2021

LA JUNTA DECRETA LA
LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD
ENTRE MUNICIPIOS

Las grandes superficies, la hostelería y comercios de más
de 300 metros cuadrados permanecerán cerrados. La ciudadanía no podrá salir a la calle entre las 22 horas y las 7 de la
mañana, salvo causa justificada. El miércoles 20 de enero, los
hosteleros protagonizarían una histórica protesta por el cierre
obligado con una manifestación sonora a través de coches
particulares por las calles del centro.

La ola de frío dejará en la capital albacetense temperaturas
que pueden llegar a los 12 grados bajo cero. Supermercados
y mercados de abastos aseguran que no hay desabastecimiento de productos en sus lineales. ASAJA considera que la
nevada será buena para “casi todos” los sectores del campo
albacetense, aunque Filomena interrumpió la recogida de la
oliva y la preparación de la sementera. El desplome de las
temperaturas ralentiza el deshielo de la nevada. Las aseguradoras auguran la llegada masiva de partes por los daños de la
borrasca ‘Filomena’. El temporal dejaría fuera de servicio 600
contadores de agua sólo en la capital.
FOTO: Arturo Pérez

24/01/2021

LOS CHORROS MANAN AGUA
DESDE HACE CINCO DÍAS SIN
PARAR

Con la zona del Calar saturada de agua tras el paso de varias borrascas en muy poco tiempo, aparecieron otros fenómenos como el ‘Gargantón de Yeste’ y el desbordamiento del
Río Mundo en varios puntos. En tan sólo 12 horas, el caudal
pasó de tres a 30 metros cúbicos por segundo.

ANUARIO 2021 - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE ALBACETE

11/01/2021

19

24/01/2021

‘HORTENSIA’ SOPLÓ
CON FUERZA EN LA
CAPITAL
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Las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, originaron numerosas
incidencias. FOTO: Arturo Pérez
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COMIENZA EL DERRIBO DEL CAS,
10 AÑOS MÁS TARDE

Las máquinas iniciaron el derribo del edificio anexo al
Hospital General Universitario que albergó distintos servicios
sanitarios desde 1984 como una zona de hospitalización general y psiquiátrica de agudos, además de docencia. La demolición estaba prevista desde 2011.
FOTO: José Miguel Esparcia

02/02/2021

HOSTELEROS Y GRANDES
SUPERFICIES RECLAMAN LA
REAPERTURA DE SUS LOCALES

Unos 400 empresarios y empresarias, y personal de hostelería solicitaron al Ayuntamiento que exija a la Junta el fin de
sus negocios con pancartas alusivas a la necesidad de rescatar
al sector, gritos de ‘No somos culpables’, o ‘Queremos una
Ayuso’. Desde la APETH reclaman que esta situación afecta a
3.000 empresas en Albacete. FOTO: Arturo Pérez
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09/02/2021

LOS DEPÓSITOS DEL SOL CUMPLEN
20 AÑOSRíos

La infraestructura construida hace un siglo para almacenar
2.000 metros cúbicos de agua potable es, desde hace dos
décadas, una de las bibliotecas más singulares del país.
FOTO: Arturo Pérez

08/02/2021

10/02/2021

AIRBUS HELICOPTERS CREARÁ
350 EMPLEOS CON SU CENTRO
LOGÍSTICO

EL ALCALDE VICENTE CASAÑ
ES ACUSADO DE CONTRATAR
PUBLICIDAD PARA SU EMPRESA

La compañía aeronáutica prevé que las instalaciones de su
HUB estén finalizadas para junio de 2022. La Junta y el Ayuntamiento firmaron dos protocolos urbanísticos para acelerar
los trámites. El presidente de FEDA, Artemio Pérez, estima
que el centro de Airbus generará ‘incluso el triple de puestos’,
así como la creación de empleos indirectos y en la repercusión en el comercio y la hostelería.

El regidor dio explicaciones en la Junta de Portavoces municipal y aportó documentación para defender su inocencia a
los grupos de la oposición. La coordinadora de Ciudadanos
en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, salió en defensa de su
inocencia y afirmaba que todo era transparente. El PP exigió
al primer edil una comparecencia pública. Unidas Podemos,
tras conocer la documentación, dice que no ve irregularidades. Vicente Casañ aportó toda la documentación y aseguró
no haberse lucrado del cargo ni ocultado nada.

11/02/2021

11/02/2021

LA REAPERTURA DE LOS LOCALES
DEVUELVE EL OPTIMISMO A
HOSTELEROS Y COMERCIANTES

LA DIPUTACIÓN CERRÓ SU
PRESUPUESTO PARA 2021 POR
UNANIMIDAD

El acuerdo histórico de las cuentas de la institución provincial refleja un presupuesto de 120 millones de euros - 133
millones con los organismos autónomos -. Habrá un aumento
de 10 millones de euros respecto a 2019.

17/02/2021

LA ‘DOLOROSA DE SAN JUAN’
ANUNCIARÁ UNA SEMANA
SANTA DE LA CAPITAL SIN
PROCESIONESRíos

El fotógrafo local Jesús Espadas Navarro ganó la duodécima edición del concurso de carteles de la Junta de Cofradías,
cuyo trabajo agradeció el alcalde en el acto que acogió la Catedral. FOTO: Rubén Serrallé

19/02/2021

BUSCAN PISTAS NUEVAS EN EL
MÓVIL DE ANA ISABEL PICAZO
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La Junta relaja las restricciones de la Fase 3 reforzada, elimina el cierre perimetral de los municipios, pero mantiene el
toque de queda a las 22:00 horas.

La Policía Judicial examina el contenido del teléfono móvil
de la tarazonera Ana Isabel Picazo, desaparecida el pasado 28
de enero.

23

18/02/2021

25/02/2021

‘QUASTELLANA’, PRIMER
EJEMPLEAR DE LINCE IBÉRICO EN
LA PROVINCIA

EL PLENO APROBÓ UNA REBAJA
DEL 1,33 % DEL IBI PARA 2022

El Gobierno de Castilla-La Mancha informaba del dispositivo de seguimiento activado en torno a la primera hembra
de lince ibérico que habita de forma estable en la provincia
de Albacete, concretamente en los Campos de Hellín. Con la
intención de impulsar la repoblación de esta especie en peligro
de extinción se aplicaba el programa ‘Lynx Connect’ que busca
conectar poblaciones de lince ibérico y reintroducir la especie
en la región.

La medida supondrá que las arcas dejarán de recaudar
600.000 euros, medida que entrará en vigor en enero de
2022.

24/02/2021

LA CAPITAL PRETENDE
RECUPERAR SU PAPEL COMO
CRUCE DE CAMINOS
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La Junta, el Ayuntamiento y la Diputación firman el Acuerdo por la Logística y la Movilidad de Albacete para promover
proyectos como el Puerto Seco y la A-32 y fomentar el transporte de viajeros. FOTO: Rubén Serrallé
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01/03/2021

LA PROVINCIA
CUMPLE UN AÑO
DE PANDEMIA CON
DESCENSO DE
HOSPITALIZADOS Y
FALLECIDOS

Febrero se cerró con una bajada
del 40 % de defunciones y un 82% de
ingresados por coronavirus respecto a
enero.

LOS BECERRISTAS
PROTESTAN PARA
RECLAMAR MAESTROSRíos

Los alumnos de la Escuela Taurina se concentraron en la plaza de toros para pedir que las instituciones resuelvan la falta de profesorado cuanto
antes. FOTO: José Miguel Esparcia

06/03/2021

MARÍA ROZALÉN
GANA UN GOYA

El tema ‘Que no, que no’, de la artista albacetense resultó nominado y
ganador en la trigésimo quinta edición
de los prestigiosos galardones del cine
para la nueva película de Icíar Bollaín
‘La boda de rosa’. La canción habla de
la importancia de los autocuidados. La
cantante albaceteña Rozalén agradecía
el premio a su compañero de nominación Alejandro Sanz y a la directora
Icíar Bollaín, así como a todo su equipo: “Los primeros acordes surgieron
con mi banda de siempre” y se lo dedicaba, emocionada a su madre.

06/03/2021

FALLECE EVARISTO CANTOS, EL PIONERO DE
LA GIMNASIA LOCAL
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03/03/2021

El mahoreño impulsó el primer gimnasio de Albacete en 1965 y la Federación
Regional de gimnasia artística e impulsor de dicho deporte durante décadas falleció a los 80 años dejando un importante legado en la materia deportiva.
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07/03/2021

LA RODA ABRE
LOS BRAZOS AL
EQUIPO DE KARATE
INTERNACIONAL
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La localidad acoge la concentración
española de los equipos nacionales de
karate desde la categoría junior hasta la
absoluta, junto con el presidente de la
RFEK, Antonio Moreno Marqueño y los
olímpicos Sandra Sánchez y Damián
Quintero. La recepción oficial tuvo lugar
en el Patio de la Posada del Sol, remodelado en 2020 y estuvo encabezada por el
alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores.
FOTO: José Miguel Esparcia
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08/03/2021

EL ENTORNO DEL PARQUE
ABELARDO SÁNCHEZ
ACOGIÓ UN ACTO
SIMBÓLICO POR EL DÍA
DE LA MUJER

La pandemia de la COVID-19 sustituyó las
multitudinarias manifestaciones de años anteriores por una protesta de conmemoración
y denuncia contra las discriminaciones del
colectivo. FEDA resalta la labor del Observatorio Provincial de Igualdad promovido por
los agentes sociales. CCOO y UGT demandan
políticas para la igualdad real y efectiva. La
Biblioteca Pública presenta una muestra sobre mujer y sociedad. El Auditorio Municipal
acogió el acto del Ayuntamiento de Albacete
‘Todo pasa con nosotras’. Las reconocidas
fueron representantes de distintos colectivos
profesionales que subrayaron que el último
año ha sido muy duro y que el reconocimiento les lleva a seguir al pie del cañón.
FOTO: José Miguel Esparcia

LLEGÓ LA VACUNACIÓN PARA
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD

Policías Nacionales en la Comisaría de la Policía y Guardias
Civiles en el Pabellón Polideportivo Municipal de la Feria recibieron la primera dosis de la vacuna. FOTO: Arturo Pérez

10/03/2021

EL EDIFICIO DEL CAS YA ES
HISTORIA AL SER DEMOLIDO
EN SU TOTALIDAD

Los trabajos de desescombro finalizan y la parcela
ya estará lista para comenzar la construcción del nuevo edificio. FOTO: Rubén Serrallé
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17/03/2021

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ
EL ‘ALBACETE ARENA’ EN EL JOSÉ
COPETE

El futuro complejo constará de un pabellón para 6.000 espectadores y una piscina olímpica cubierta. El actual campo
de fútbol estará en la futura ciudad deportiva que está prevista
en el barrio Universidad. Los vecinos de la la Universidad celebran el proyecto del ‘Albacete Arena’.

20/03/2021
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EL VICARIO GENERAL PREGONÓ LA
SEMANA SANTA DE LA CAPITAL
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Luís Enrique Martínez Galera recordó en sus palabras las
‘secuelas de la pandemia’ y animó a la sociedad a participar en
los actos centrales de la celebración religiosa.
FOTO: José Miguel Esparcia

21/03/2021

PAGE INAUGURA
EL MUSEO DE LA
SEMANA SANTA Y LA
TAMBORADA HELLINERA

Las dependencias honrarán a Rafael Sánchez Hortelano. Dispone de una superficie
útil de 2.160 metros cuadrados divididos en
varias plantas. Contempla dicho recurso la
evolución histórica del municipio y dedica
una sala al gran artista José Zamorano.
FOTO: Fernando Miranda - JCCM

24/03/2021

25/03/2021

CAE LA FACTURACIÓN UN 16,5 %
EN 2020, SEGÚN EL BARÓMETRO
EMPRESARIAL DE FEDA

INICIAN EL PROCESO PARA QUE EL
TEATRO CIRCO SEA DESIGNADO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El Pleno emitió una declaración institucional para arrancar los trámites oficiales ante la Unesco. Diputacíon, Junta
y Subdelegación apoyan la resolución. El presidente de la
Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España,
Javier López-Galiacho afirmaba que nos encontramos en un
día histórico. FOTO: Rubén Serrallé

26/03/2021

JULIÁN GARDE TOMÓ
POSESIÓN COMO
NUEVO RECTOR DE LA
UCLM

El catedrático de Albacete apuesta por un
cambio tranquilo y prudente. En su toma
de posesión, el Rector aboga por la investigación, defiende la alta especialización en
cada campo y quiere abrir de par en par las
puertas de la sede educativa. FOTO: UCLM
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FEDA presentaba por primera vez los datos económicos y el
balance de las empresas tras la pandemia, a través del primer
Barómetro Empresarial que ofrece un análisis exhaustivo de
los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia en
donde se revela que la cifra de negocio cayó en 740 millones
de euros, pero constata que Albacete soportó mejor el impacto
de la crisis que el PIB nacional, ya que mientras en Albacete
suponía un 7,4 %, la renta nacional descendió 11 puntos.
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29/03/2021

30/03/2021

LA PRIMERA DOSIS CONTRA LA
COVID FUE INYECTADA A 4.000
DOCENTES Y PAS

EL EQUIPO DE GOBIERNO SE
QUEDÓ SOLO EN LA APROBACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS DE 2021
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Las previsiones de la Consejería de Educación esperaban
que 7.500 trabajadoras y trabajadores de la provincia de Albacete recibieran antes de Miércoles Santo los viales de AstraZeneca. Los profesores de academias privadas de la provincia
se quejan de que quedarán fuera del programa de Administración regional.
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Las cuentas consistoriales ascienden a 170 millones de
euros. Partido Popular, Unidas Podemos y Vox votaron en
contra. El presupuesto crece un 10%, con respecto al año anterior, con 26,4 millones de euros destinados a inversiones.
Entre las previsiones, destaca la demolición del edificio sindical y continuar la remodelación del centro con una partida
de 4,2 millones de euros para el eje de Gabriel Lodares hasta
el Sembrador.

LOS Y LAS ALBACETENSES DE 65
AÑOS, VACUNADOS

El Pabellón de la Feria acogió la primera jornada de vacunación en la que estaban citados los nacidos en 1956 y acudieron 1.150. FOTO: José Miguel Esparcia
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03/04/2021
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05/04/2021

EL PLAN ESPECIAL DE
EMPLEO DE LA JUNTA Y
LA DIPUTACIÓN QUIERE
DAR TRABAJO A 2.800
PERSONAS
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La nueva convocatoria dobla en puestos de
trabajo y presupuesto a la anterior. El vicepresidente del Gobierno regional mantiene una
reunión con el Presidente de la Diputación,
Santiago Cabañero y su equipo para cerrar
los detalles de la convocatoria de dicho plan.
El presupuesto para la provincia asciende a 20
millones de euros. FOTO: Rubén Serrallé

32

LA OBRA ‘ARTEFACTO
ESPIRITUAL’ GANÓ EL PRIMER
PREMIO DEL CERTAMEN DE
ESCULTURA RAFAEL CANOGAR

08/04/2021

EL CRIBADO DE CÁNCER
COLORRECTAL DETECTÓ 400
TUMORES MALIGNOS EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Sólo el 28% de los 19.000 llamados a participar en el programa de 2020 se hizo la prueba.

El Centro Cultural San Sebastián de La Roda acogía
la inauguración del Certamen de Escultura que contó
con 120 obras participantes procedentes de varios
puntos de España y del extranjero. El ganador, Ramón
Urbán obtuvo un galardón de 5.000 euros y la segunda
escultura premiada fue para Mar Solís con un premio
de 3.000 euros. El objetivo de este Certamen pasa por
crear a medio plazo un museo de escultura al aire libre
y ensalzar la figura de Rafael Canogar.
FOTO: Pilar Navarro

14/04/2021

DETIENEN A UNO DE LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD
MUSULMANA POR EXPLOTACIÓN LABORAL
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13/04/2021

El exportavoz del Centro Cultural Islámico de Albacete, Mostafá Snabi, ingresó en prisión de la Torrecica. En su defensa, niega dedicarse
a la trata de seres humanos y afirma que se encuentra en prisión por discriminación, por ser árabe.
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14/04/2021

LA BANDERA DE LA II REPÚBLICA
GENERÓ CONTROVERSIA
POLÍTICA
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Una gran enseña instalada en el Paseo de la Libertad
con motivo de los 90 años de la proclamación de la República enfrentó a los grupos municipales del Ayuntamiento.
FOTO: Rubén Serrallé
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21/04/2021

LA OFICINA DE TURISMO DEL
ALTOZANO VOLVIÓ A ABRIR
SUS PUERTAS

APEHT se encargará de la gestión del espacio y, próximamente, se podrán visitar los refugios subterráneos
anexos. El Instituto de Estudios Albacetenses se encargará de llenar de contenido el espacio antiaéreo.
FOTOS: Rubén Serrallé

22/04/2021

Entre las localidades que registraron una mayor intensidad de estos fenómenos meteorológicos, Ayna quedó
cubierta de un manto blanco de varios centímetros de
espesor, mientras que la circulación se ralentizó en la autovía A-30. FOTO: Rubén Serrallé

25/04/2021

BATALLA CONTRA LA
PANDEMIA EN ALMANSA

El Castillo acogió la recreación del evento bélico, con
un discreto acto, a puerta cerrada, y homenaje a los ‘héroes’ de la lucha contra el coronavirus. La efeméride, que
cumplió 314 años en 2021, supone un punto de inflexión
de la Guerra de Sucesión Española. El alcalde, Javier
Sánchez Roselló, apela a la unión, como entonces, para
vencer al virus. FOTO: Arturo Pérez
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LAS TORMENTAS DE AGUA
Y GRANIZO PROVOCARON
PROBLEMAS EN CARRETERAS Y
LAS SIERRAS
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26/04/2021

Los últimos militares de la unidad desplegados abandonaron Los Llanos hacia la Base de Siauliai, desde donde patrullarán para impedir las incursiones procedentes
de Rusia. FOTO: Rubén Serrallé

29/04/2021

ESCRIVÁ CONOCIÓ LA LABOR DEL
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE
ASPRONA

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
también mantuvo una reunión con el Rector y ofreció una
conferencia en la que informó de que el Ingreso Mínimo Vital
llegaba ya a 9.000 hogares y destacó el Plan de Recuperación
y Resiliencia. FOTO: José Miguel Esparcia
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LOS EUROFIGHTERS DEL ALA 14
VELARÁN POR LA SEGURIDAD
AÉREA DE LOS PAÍSES BÁLTICOS
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29/04/2021

CARMEN JUSTE RESULTÓ REELEGIDA
SECRETARIA PROVINCIAL DE CCOO.
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Un centenar de delegados y delegadas, en representación de
más de 18.000 personas afiliadas participan en la cita congresual que contó con amplia representación de la clase política y de
los agentes sociales. La comisión ejecutiva está formada por tres
mujeres y cinco hombres: Esther Ruíz, Paqui Jiménez, Francisco Gómez, Juan Francisco Zamora, Juan José Jiménez, Eduardo
López, Antonia Sánchez y Francisco Honrubia. FOTO: Arturo Pérez
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FEDA CLAUSURA LA XI EDICIÓN DEL MBA

El programa Máster en Dirección y Administración de Empresas MBA Executive de la Escuela de Negocios FEDA concluía en febrero
tras más de 500 horas de formación presencial. Se iniciaba en enero de 2020 para la formación de 14 alumnos y alumnas de empresas
de la provincia y a la clausura asistía el Presidente de FEDA, Artemio Pérez y el director General de Fundación Globalcaja-Albacete,
Francisco Martínez Ortuño. En el acto se entregaban los diplomas a los nuevos titulados de la XI Promoción del MBA Executive 3.0 y del
Programa de Dirección Comercial, Marketing y Digital Business, DIRCOM. Unos programas formativos que cuentan con la colaboración
y apoyo de la Fundación Globalcaja Albacete. Continúa hasta 2022 la nueva promoción de este máster, la duodécima, única formación
similar en Albacete y Castilla-La Mancha que además dependa de una patronal. FOTO: FEDA
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LAS REIVINDICACIONES SINDICALES
REGRESARON A LA PLAZA DEL
ALTOZANO

Alrededor de 200 personas se concentraron por el Primero de
mayo. La Plaza del Altozano acogió la concentración con distancia social por la Covid. CCOO y UGT reivindicaron los proyectos
de desarrollo socioeconómicos que deben llegar a la provincia
de Albacete. Hubo que lamentar un ataque a la sede de FEDA,
concretamente a las letras ubicadas en el entorno de la entrada.
FOTO: Rubén Serrallé
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GARCÍA PAGE INAUGURA EL CENTRO
DE INTERPRETACIÓN DEL CARNAVAL
DE TARAZONA

El presidente de Castilla-La Mancha prometió en Tarazona de
La Mancha, la declaración como BIC de las tradiciones tarazoneras durante la visita realizada al municipio, acompañado por el
alcalde, Miguel Zamora y el Presidente de la Diputación, Santiago
Cabañero. El Centro de Interpretación y del Patrimonio, sito en
el Antiguo Ayuntamiento, cuenta con la más avanzada tecnología
para recrear la experiencia de la fiesta tarazonera más conocida.
FOTO: José Miguel Esparcia

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS YA SE
ENCUENTRA EN LA RODA

Aunque el traslado de la imagen desde su Santuario en Fuensanta hasta
La Roda no se pudo realizar en su tradicional romería, a causa de la pandemia, la patrona de ambas poblaciones realizó su recorrido habitual en un
vehículo adaptado para la ocasión y permanecerá en La Roda durante 21
días, tras un año entero sin poderse desplazar. FOTO: Pilar Navarro

16/05/2021

GLOBALCAJA CONSIGUE
UNOS BENEFICIOS DE
35,8 MILLONES EN EL
EJERCICIO DE 2020

La entidad destinará 30,7 millones a reservas y 5,1 millones al Fondo de Educación y
Promoción. Según su director General, Pedro
Palacios, la entidad quiere ser clave para canalizar las ayudas europeas. El volumen de negocio evolucionó de forma muy positiva y los
préstamos y los recursos de clientes aumentaron casi un 8 y un 12% respectivamente.
Además, la entidad generó más de 40 puestos
de trabajo y mantuvo más del 95% de las oficinas abiertas durante los peores momentos
de la pandemia sanitaria por la COVID-19 en
2020. La especialización de profesionales y
servicios fue referencia en Globalcaja, como
garantía en su apoyo al tejido empresarial en
los distintos sectores. FOTO: Rubén Serrallé
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EL ALBA, DESCENDIDO
MATEMÁTICAMENTE
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Tras no pasar del empate ante el Lugo el día anterior y fallar Álvaro Jiménez un penalti que podría haber servido para continuar
luchando por la permanencia, el Alba se convertía en equipo de
Primera RFEF. Las victorias del Alcorcón y el Logroñés provocaban también el descenso y convertían al conjunto manchego en el
primer equipo descendido de la Liga SmartBank. Cerraba así una
sufrida temporada con hasta cuatro entrenadores.
FOTO: Rubén Serrallé

20/05/2021

VUELVE LA OFRENDA A LA VIGEN DE
LOS LLANOS EN LA CATEDRAL

Centenares de niñas y niños ofrecieron sus flores a la Patrona.
La Catedral acogió la ofrenda de la Virgen de los Llanos después
de dos años de ausencia de este acto que, tradicionalmente, organiza la Real Asociación. La Catedral de San Juan acogió el homenaje y ofrenda floral infantil. FOTO: José Miguel Esparcia

LA PROVINCIA ALBACETENSE
‘VENDIÓ’ SUS EXCELENCIAS EN FITUR

30/05/2021

RADIO CASTILLA-LA
MANCHA CUMPLE 20 AÑOS

Un 30 de mayo iniciaba sus emisiones regulares Radio Castilla-La Mancha y, hoy por hoy, su
sintonía se escucha en el territorio autonómico,
pero también en Madrid, Ávila, Soria, así como en
la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía,
Región de Murcia y Aragón. La programación se
basó inicialmente en fórmula musical, informativos y programas temáticos, hasta que en 2011
inició una nueva etapa como emisora generalista.
El ente público Castilla-La Mancha Media ha preparado varios contenidos para conmemorar los 20
años de trayectoria.

Los atractivos naturales y culturales concentraron las propuestas en el Día de Albacete en la Feria de Turismo. La Diputación
presentó la Vía Verde como una oportunidad que aúna lo turístico
con lo medioambiental y lo deportivo. Las ‘Carreteras’ paisajísticas ofrecen 17 recorridos con experiencias únicas. Nerpio exhibió
el Centro de Interpretación de Arte Rupestre Al Aire Libre. Los
fogones de FITUR rindieron homenaje a la matanza y tuvo como
protagonistas a Javier Sanz y Juan Sahuquillo de Cañitas-Maite
de Casas Ibáñez. FOTOS: Rubén Serrallé
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27/05/2021

LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA
‘SIEMBRAN’ SUS REIVINDICACIONES

Una manifestación con 350 tractores toma la capital albacetense. Convocados por ASAJA, la
flota abarcaba desde la Avenida de la Estación hasta la Subdelegación del Gobierno y contó con
la asistencia de José María Fresneda, presidente regional del colectivo agrario. Jorge Navarro,
presidente en Albacete, recuerda sus tradicionales problemas que décadas después continúan sin
solución como son los precios a la baja y costes al alza, importaciones descontroladas y recortes
a las ayudas de la PAC, así como falta de relevo generacional. FOTOS: Rubén Serrallé

31/05/2021

LOS BOMBEROS COMBATIERON
UN FUEGO EN UNA EMPRESA DE
ALFALFA

El incendio que tuvo lugar sobre las 15:25 horas en el kilómetro 82 de la A-31, provocó retenciones en la autovía por quienes
regresaban de la playa y se paraban a mirar los sucedido. Continuaba activo durante las horas de la madrugada.

LOS DEPÓSITOS DE LA FIESTA DEL ÁRBOL ABREN
SUS PUERTAS TRAS 70 AÑOS

Las instalaciones albergan un centro del agua, el centro sociocultural del barrio San
Pablo con biblioteca y espacio para mayores, una sala de estudios con casi 200 puestos y el mirador. Aguas de Albacete dirige el innovador Museo del Centro de Interpretación del Agua que ofrece a los visitantes una experiencia única para comprender el
valor de este bien. Espacio abierto, inclusivo y adaptado que permitirá a la ciudadanía
conocer el ciclo integral del agua de forma didáctica e interactiva. FOTO: Arturo Pérez

06/06/2021

COPA DEL REY DE RUGBY EN EL CARLOS BELMONTE

Albacete acogía este evento que convertía al Alcobendas en contundente ganador de su tercera copa consecutiva, tras ganar al
Universidad de Burgos por 13 a 37. Concluía así un evento que coincidía con los 30 años de vida del Club de Rugby de Albacete.
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06/06/2021

EL BSR AMIAB GANÓ LA ‘BATALLA DE LEPANTO’

Tras una final que supuso un impresionante esfuerzo físico, el BSR AMIAB consigue la Copa del
Rey tras ganar Bidaideak Bilbao (76-85), tras una gesta que los llevó hasta la victoria definitiva.
Atrás quedaron cuatro finales perdidas contra el CD Ilunion y a la quinta llegó la vencida en semifinales. Choudhry, con 34 puntos y 12 rebotes, fue el MVP de la final. FOTO: Arturo Pérez

07/06/2021

LA FISCALÍA ABRE LA PUERTA A UNA PETICIÓN MAYOR DE PENA AL
ACUSADO DE MATAR A JAIRO ROLAND

El fiscal se uniría a las acusaciones particulares para calificar el crimen como un asesinato y no como un homicidio. La Sección
Segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado la primera sesión del juicio contra el policía local acusado de matar a Jairo Roland
Arcos y tirar su cadáver al río en septiembre de 2017. La defensa solicita que su cliente declare después de escuchar toda la prueba.
El jurado popular seleccionado encargado de declarar culpable o inocente al acusado lo forman 5 hombres y 4 mujeres. El acusado
de matar a Jairo lo atribuiría después a un hecho fortuito sin ninguna premeditación. El policía local reconoció que la víctima era
su proveedor de cocaína y le amenazó con hacer daño a su familia.

EL SOCIALISTA EMILIO SÁEZ ES ELEGIDO ALCALDE
PARA EL RESTO DEL MANDATO

El pacto de Gobierno municipal se cumplió y cuatro concejales de Ciudadanos apoyaron al candidato del PSOE. La salida de María
Teresa García de Ciudadanos deja a la coalición sin la mayoría absoluta, ya que, si bien anunciaba que dejaba la formación política,
no renuncia a su acta de concejala, tras considerar que no se cumplió con lo pactado por parte de su ya ex-partido político. La ciudad
volvía a tener un regidor socialista, después de 10 años tras sumar 13 votos, nueve del PSOE y cuatro de Ciudadanos. Emilio Sáez
aseguró que pondrá su esfuerzo para que Albacete sea el espacio en el que vivir mejor. FOTO: José Miguel Esparcia

12/06/2021

IVÁN FERREIRO ABRE ‘SENTIDOS
LIVE’, CICLO CULTURAL DEL
FESTIVAL DE LOS SENTIDOS

A causa de la pandemia, la marca del Festival de los
Sentidos se adaptó a la situación con el ciclo cultural
‘Sentidos Live’ que diversificó a lo largo del mes de junio la esencia del Festival, combinando música y gastronomía. Iván Ferreiro daba el pistoletazo de salida en la
Pista Municipal con ‘Cuentos y canciones’. A lo largo del
mes de junio pasarían por La Roda grupos como ‘Arde
Bogotá’, ‘Fuel Fandango’ o ‘Vermú’ y la sesión ‘Azafrán
y Música’ con la colaboración de la DOP Azafrán de La
Mancha, nuevo patrocinador de esta marca rodense ya
consolidada. FOTO: Festival de los Sentidos
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17/06/2021

18/06/2021

APRUEBAN PARALIZAR LA
COMPRA DEL EDIFICIO DEL BANCO
DE ESPAÑA

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DEJA
EN LIBERTAD PROVISIONAL A
MOSTAFÁ SNABI

Una moción del PP, apoyada por UP, Vox y la concejala no
adscrita, se mostró en contra de pagar 3,3 millones de euros
por el inmueble. El acuerdo plantea que no se ejecute la adquisición en los términos actualmente establecidos, y que se realice de manera previa al inicio de un nuevo trámite de compra,
un estudio serio y riguroso de necesidades, usos y costes que
conllevará, no sólo la compra, sino también la rehabilitación y
la adaptación del edificio.
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‘EL LAZARILLO’, CLÁSICO DEL
BRUJO QUE ABRIÓ EL FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE CHINCHILLA

La vigésimo quinta edición del Festival se abrió con la actuación de uno de los grandes dramaturgos y actores de la escena española, Rafael Álvarez El Brujo. Para esta inauguración
escogió una de sus obras más emblemáticas, ‘El Lazarillo’,
en versión de Fernando Fernán Gómez, una obra que, como
él mismo apuntó, no abandonará nunca porque tiene magia,
como demostró el genial actor en el escenario.

19/06/2021

LA ‘PRUEBA’ DEL ATORCHAS
FESTIVAL AGOTÓ LAS ENTRADAS
DE SUS DOS PRINCIPALES CITAS

‘The Niftys’ reapareció, a pesar de la constante amenaza
de lluvia, con su segundo elepé en los Jardines Fontecha, en
la jornada matutina y ‘Amaral’ llenó el Recinto Ferial por la
noche, dentro de un evento que finalizaba con las actuaciones
de la ‘ChicaCharcos’ y ‘Jack Amo’. FOTOS: Arturo Pérez

La estimación del recurso de apelación interpuesto por su
letrado, Antonio Núñez-Polo, permite su salida de La Torrecica tras tres meses de prisión. Snabi queda en libertad provisional sin fianza y con la obligación de comparecer ante el
juzgado semanalmente.

22/06/2021

FEDA YA SÓLO PIENSA
EN LA RECUPERACIÓN
DE LA ECONOMÍA PARA
2022

La Confederación de Empresarios de Albacete celebró su XLIV Asamblea General, en la
que se dio cuenta del superávit en el ejercicio
pasado y se aprobó un presupuesto de 2,3
millones para el año 2021. Artemio Pérez
confiaba en un incremento del 10% del PIB y
en la recuperación del 80% del empleo perdido en pandemia. FOTO: Arturo Pérez

EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN DE
AFECTADOS POR LA COVID-19 REALIZARON
UN HOMENAJE A LAS PERSONAS FALLECIDAS

El acto, sencillo y emotivo, tuvo lugar en el Cementerio Municipal. Se plantó un olivo
centenario y se depositaron flores para honrar la memoria de los fallecidos. Asimismo,
se nombró a todos los fallecidos por Covid en Castilla-La Mancha, autorizados por la
Plataforma de Afectados y Familiares por la Covid-19 en Castilla-La Mancha.
FOTO: Rubén Serrallé
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UN ROBO EN MINAYA ABRIÓ UNA
INVESTIGACIÓN QUE LLEVÓ A
ESCLARECER 123 DELITOS

Efectivos de diversas unidades de la Guardia Civil desarticularon una organización internacional dedicada al asalto a entidades bancarias. Así lo corroboraba el Subdelegado del Gobierno,
Miguel Juan Espinosa, en el marco de la operación Bis-bas, que
se iniciaba en mayo de 2019 tras el robo de una entidad bancaria de Minaya que desembocó en la desarticulación de una organización criminal que operaba en España, Portugal y Alemania.
Resultaron detenidas 10 personas, de entre 28 y 44 años, de
nacionalidad española y serbia. FOTO: Rubén Serrallé

03/07/2021

CASAS IBAÑEZ CAMBIA DE
ALCALDE POR EL PACTO
ENTRE PP Y CIUDADANOS

Polémico cambio de gobierno, a pesar de un
pacto acordado al inicio del mandato entre PP
y Ciudadanos. El regidor saliente, Rafael Cernicharo, de Ciudadanos, tras un año en el cargo,
ha denunciado la falta de apoyo del equipo de
gobierno y el concejal del Partido Popular, Javier Escribano, le sucede en el cargo.
FOTO: José Miguel Esparcia

06/07/2021

El alcalde de La Roda, Juan Ramón
Amores, acompañado por el Delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco
Tierraseca, y el Presidente de la Diputación,
Santiago Cabañero, colocan una cápsula del
tiempo que marca el inicio de las obras de
remodelación de este recurso del siglo XVII
que será sede del Centro Cervantino rodense. Supondrá un espaldarazo para el turismo, la cultura y la economía de la población.
Las obras de rehabilitación están financiadas
con cargo al 1,5% cultural del Gobierno de
España. FOTO: Pilar Navarro

09/07/2021

LA CÁMARA DE
COMERCIO AVANZA EN
UNA NUEVA SEDE

La institución realizó la inauguración de
sus dependencias, situadas en la segunda
planta de la sede de FEDA y entregó medallas a Antonio Atienzar, Javier Rosell y Alberto
Reina. El presidente de la entidad, Juan Martínez Moraga, valora la importancia de trabajar
en sinergia con los empresarios y destaca la
labor continuada de la misma durante la pandemia. FOTO: Rubén Serrallé
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POSADA DEL SOL EN LA
RODA

51

12/07/2021

CONTROLAN EL INCENDIO
FORESTAL DECLARADO EN EL
PUERTO DE EL BELLOTAR
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A pesar de las fuertes ráfagas del viento, de más
de 45 kilómetros por hora. Posiblemente un rayo fue
el causante del incendio en una zona importante de
masa forestal de pinos, enebros y sotobosque.
FOTO: Rubén Serrallé
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22/07/2021

DAN UN DURO GOLPE AL
TRÁFICO DE COCAÍNA EN
CASTILLA-LA MANCHA

La Operación Malecón desarticula una banda organizada e
incauta 9,5 kilos de droga. Realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, permitió la detención de nueve
personas y la incautación de casi nueve kilos y medio de droga,
así como de 91.440 euros en efectivo. FOTOS: Rubén Serrallé

26/07/2021

FUEGO EN EL EMBALSE DEL TALAVE

Durante los días más cálidos de verano, la preocupación asoló a los vecinos de Elche de la Sierra, Liétor y Hellín a causa
de un fuego que acabaría calcinado más de 2.500 hectáreas, e
implicando a la UME en las labores de extinción del incendio. El
avance descontrolado durante varias jornadas acabó por cortar
la carretera CM-412, confinando así a los vecinos de la pedanía
de Isso. En la comarca vecina de Tobarra, un fuego de menores
dimensiones también acabó por evacuar a vecinos de la Hoya
de Santa Ana. La provincia se encontraba en máxima alerta por
altas temperaturas y riesgo muy alto de incendios. Se controlaría
durante el domingo por la tarde. FOTO: Arturo Pérez

EL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL
HOSPITAL TENDRÁ DOS DE LOS
MEJORES ACELERADORES

Emiliano García Page visitaba las obras que se llevan
a cabo en el Hospital General Universitario e inauguraba
el nuevo Centro de Especialidades provisional adjunto al
Centro de Salud zona 8, al que se trasladaban 44 de las
Consultas Externas del Hospital mientras se realizan las
obras de mejora en el centro. FOTO: Rubén Serrallé
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28/07/2021

SACAN A LA LUZ UNA
BÓVEDA ANTIGUA EN EL
PASEO DE LA LIBERTAD
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Las obras de Aguas de Albacete descubren
una construcción que los expertos creen que es
un antiguo colector de aguas residuales. También sacarían a la luz varios restos humanos
que podrían proceder de un convento, por lo
que las obras se paralizarían hasta determinar
el origen el hallazgo. FOTO: Rubén Serrallé
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NUEVO MANDO EN LA BASE
AÉREA Y EL ALA 14

El acto de relevo del Coronel Orduña se celebró en las
pistas, donde el nuevo jefe militar elogió a su predecesor,
Pedro Belmonte. El nuevo titular de la instalación militar,
con una dilatada experiencia como piloto de combate, en
política de defensa y en misiones, se refirió al alto nivel
de protección de la ciudad en su discurso de bienvenida.
FOTO: Arturo Pérez

ESTUDIA
EN LA

03/08/2021

BAJADA HISTÓRICA DEL PARO
EN ALBACETE

El paro bajó en 3.400 personas en un año y en más
de 500 en un mes. El sector servicios tiró de la bonanza laboral con un millar más de empleos. La cifra de
personas desempleadas en la provincia es de 32.143 y
FEDA confía en que se ha recuperado el 80% de puestos de trabajo anterior a la pandemia.
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05/08/2021

EL AYUNTAMIENTO COMENZÓ
LA FUMIGACIÓN CONTRA LOS
MOSQUITOS

El Ayuntamiento comenzó las labores contra la plaga
en el Canal de María Cristina, donde también está previsto
limpiar la vegetación de la zona. El tratamiento se prolongaría hasta el 9 de septiembre mientras se incrementaron
las labores de limpieza en la vegetación para evitar que el
problema surja otros años. FOTO: José Miguel Esparcia

09/08/2021

LA FERIA TAURINA SERÁ LA MÁS AMPLIA DE LA TEMPORADA EN ESPAÑA

El ciclo de septiembre contará con cinco corridas de toros, una de rejones, una novillada con picadores y otra de promoción. Los
carteles del ciclo fueron presentados en el Patio de Caballos del coso albacetense y contemplan un mano a mano de Rubén Pinar y
Sergio Serrano con astados de Victoriano Martín. José María Manzanares, Finito de Córdoba, Paco Ureña, Morante de la Puebla y
Miguel Ángel Perera, encabezan el abono.

LOS CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN
PARA LA PEATONALIZACIÓN ENTRAN
EN VIGOR

La calle Tesifonte Gallego será peatonal. Ello implica la modificación en las líneas de autobús y afecta a calles como Cid, Santa
Quiteria, Puerta de Valencia, Jesús Nazareno, Tinte hacia plaza
Carretas, y Teodoro Camino, pero también San Agustín, Muelle
y Salamanca con cambios de sentido incluido así en el Plan de
Circulación del Centro de Albacete. FOTO: José Miguel Esparcia

14/08/2021

EL PÚBLICO VUELVE AL CARLOS
BELMONTE

Con el inicio de la pretemporada, el estadio Carlos Belmonte
abría las puertas al público, año y medio después, a causa
de las restricciones vigentes por la pandemia. Un encuentro
en el que, además, el calor y las altas temperaturas también
fueron protagonistas del primer partido con el Castellón. En
este amistoso, Jeisson conseguía el único gol del encuentro.
FOTO: José Miguel Esparcia
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18/08/2021

LA FACTURA DE LA LUZ SUBE Y
HOSTELEROS Y COMERCIANTES
LO NOTAN

ALBACETE FUE CLAVE EN LA
VUELTA
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La subida del recibo de la electricidad afecta al sector
Servicios y se cifra el aumento, en algunos casos, entre un
40 y un 45% del coste de la energía.

58

La vuelta ciclista a España que recorrió poblaciones de la
provincia como Villarrobledo, La Roda, Minaya y Barrax, se
caracterizó por una caída a 11 kilómetros de la meta que provocó el cambio del líder que dominaba la jornada y que finalmente se llevó el francés Kenny Elissonde. El acontecimiento
supuso que cientos de vecinos y vecinas salieran a la calle
para disfrutar el acontecimiento. FOTO: Rubén Serrallé

19/08/2021

PIDEN TODA LA COLABORACIÓN CIUDADANA ANTE
LA DESAPARICIÓN DE UNA MUJER EN LA CAPITAL

La Asociación SOSdesaparecidos hace un llamamiento pidiendo la colaboración ciudadana
para localizar a una mujer desaparecida desde el jueves en la ciudad de Albacete. Se trata de la
vendedora de cupones de la ONCE, María Isabel de la Rosa, de 44 años.

21/08/2021

23/08/2021

MÁS DE MEDIO CENTENAR
DE PERSONAS MAYORES
DE 12 AÑOS RECIBEN LA
PRIMERA DOSIS DE LA
VACUNA

EL PP ROMPE EL PACTO CON
CIUDADANOS EN CASAS IBÁÑEZ Y
GOBERNARÁ EN SOLITARIO

24/08/2021

DETIENEN A UN HOMBRE EN LA CALLE
ESTRELLA POR LA MUERTE DE LA
VENDEDORA DE LA ONCE

La Policía Nacional confirma que el cadáver hallado en la vivienda
del varón es el de la vendedora de la ONCE desaparecida. Los compañeros de la ONCE guardarían un minuto de silencio el miércoles 25 de
agosto y por la tarde tuvo lugar una concentración. También el pleno
del Ayuntamiento celebrado el jueves 26 de agosto. Villar de Tus, la
aldea originaria de la familia, acogió una ceremonia de despedida muy
emotiva con muchos familiares y amigos. Decretaron prisión sin fianza
para el acusado del crimen de María Isabel de la Rosa. El acusado
reconoció que mantuvieron una discusión y que la sujetó del cuello
hasta acabar con su vida. FOTOS: Rubén Serrallé
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Sin cita previa en el Pabellón de la Feria, la
ciudadanía mayor de 12 años en adelante que
todavía no hubiera recibido la primera dosis o
que tuviera pendiente de completar la pauta
de la vacuna asistía en un amplio porcentaje
para recibir dicho vial. Más de un 75,60% de
la población albaceteña ya disponía de la pauta
completa, cumpliendo los objetivos marcados
por Sanidad. Al término del mes, un 72% de la
población de entre 12 y 18 años contaba ya con
al menos una dosis.

La negativa de los dos ediles de la formación naranja a apoyar los
presupuestos fue el detonante y los populares ahora cuentan con los
mismos concejales que el PSOE, principal grupo de la oposición.
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27/08/2021

ROZALÉN, EN EL FESTIVAL DE
ALBACETE

Vuelve el Festival de agosto en su 65 edición con la actuación en la Plaza de Toros de una cantante como Rozalén que
volvió hasta su tierra natal para presentar su gira ‘El árbol y el
bosque’, título de su premiado cuarto trabajo discográfico con
discos de oro y platino, ante miles de seguidores.
FOTO: Arturo Pérez

30/08/2021

HELLÍN MANTENDRÁ CASI TODAS
LAS FRECUENCIAS FERROVIARIAS

Tanto responsables de ADIF como de RENFE garantizaron
al alcalde, Ramón García, y al delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, que Hellín mantendrá prácticamente todo
el tráfico ferroviario de viajeros.

02/09/2021

La pregonera de la Feria Taurina se refirió a la honorabilidad,
verdad y pureza de la Fiesta y destacó la presencia de los toros
en las Bellas Artes y considera precisa una reestructuración.
Presidenta de la plaza de toros de la capital y jefa de la Unidad de Familia, Mujeres y Menores de la Policía Nacional pidió
también que en un mundo históricamente de hombres, algo
debe cambiar. FOTO: Arturo Pérez

02/09/2021

LAS PRECIPITACIONES CAUSAN
DIVESOS DAÑOS EN EL CAMPO
Y EN INFRAESTRUCTURAS

La DANA trajo hasta Albacete, tras su paso por Tarragona, Castellón, Madrid y Toledo, más agua que piedra
y las precipitaciones registradas en la madrugada cortaban dos carreteras en Hellín y en Madrigueras, además
de derribar una torreta eléctrica situada a las afueras de
La Gineta, entre los daños registrados. El SEPEI hizo
frente a 26 avisos en los últimos días. Llegaron a registrarse en algunos puntos como Alcalá del Júcar, 44,4
litros por metro cuadrado. FOTOS: Arturo Pérez
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GENOVEVA ARMERO DEFIENDE LA
FIESTA TAURINA
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06/09/2021

FALLECE PEDRO MARTÍNEZ
‘PEDRÉS’ A LOS 89 AÑOS

Después de una larga enfermedad, el matador de toros, ganadero y empresario murió en Madrid donde sería incinerado.

07/09/2021

09/09/2021

LA VIRGEN ESPERA A SUS
DEVOTOS

EL CURSO COMENZÓ CON UN
MILLAR DE ALUMNOS MENOS

El año escolar mantendrá el protocolo COVID, sobre las
bases del año anterior y contará con 30 docentes más en
la provincia.
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La imagen de la patrona llegó en automóvil al Recinto Ferial,
donde permanecería hasta el 17 de septiembre en una Feria
atípica, sin apertura de la Puerta de Hierros, ni traslado oficial
ni ofrenda en el Recinto Ferial. Sí se anunciaba una programación cultural en estos días que concentraba más de un centenar de actos en los barrios y recintos culturales de la ciudad.
FOTO: José Miguel Esparcia
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MANZANARES ABRIÓ
LA PRIMERA PUERTA GRANDE

64

La vuelta de los toros en Feria contó con el triunfo más
importante de la mano del alicantino que cortó una oreja de
cada uno de sus enemigos, pero abandonó la plaza a pie entre los aplausos del público. El sábado 11 de septiembre,
Paco Ureña lograba un sentido triunfo y salía en hombros
del coso albacetense. El rejoneador pacense, Leonardo Hernández recibió un empujón hacia la puerta grande tras cortar
dos orejas y salió a hombros del coso albaceteño el domingo
12 de septiembre. El martes, 14 de septiembre, Rubén Pinar
y Sergio Serrano resultaron triunfantes de su mano a mano
rubricando por todo lo alto la Feria. FOTOS: Arturo Pérez

15/09/2021

EL AYUNTAMIENTO ABRE 12
ESPACIOS DE RECREO NUEVOS

Además se adecuaron otras zonas con el programa
Edusi en la capital, Santa Ana, Tinajeros y El Salobral. Los
nuevos espacios, destinados al ocio y el disfrute de la
ciudadanía con zona picnic y canina, elementos biosaludables, calistenia y juegos infantiles en la ciudad están
distribuidos en calle Maratón, junto a la Casa Consistorial,
Virgen del Pilar o Nuestra Señora de Cubas, entre otros.
FOTO: Arturo Pérez

15/09/2021

17/09/2021

ELOY CAMINO DA NOMBRE AL CENTRO
OCUPACIONAL DE LA CALLE ARBOLEDA

LA VIRGEN SE DESPIDE
DEL RECINTO FERIAL

Cientos de personas acompañaron el traslado
de la patrona de la ciudad hasta el Ayuntamiento. El concierto piromusical tradicional en el
Parque Lineal puso punto final a los días festivos que sustituyeron a la Feria.

28/09/2021

LOS MAYORES DE LAS
RESIDENCIAS RECIBEN YA
LA TERCERA DOSIS

La vacunación en la provincia albacetense con
esta dosis de recuerdo recomendada por Sanidad,
arrancó en la ciudad en la Residencia Núñez de
Balboa. FOTO: Rubén Serrallé
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La presidenta de ASPRONA, Amalia Serna, y el alcalde, Emilio Sáez,
destacan las cualidades del médico fallecido por su gesto valiente y generoso de crear esta asociación.
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29/09/2021

AMIAB RECONOCE EL TRABAJO POR
LA INCLUSIÓN REAL
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Premian a la labor de entidades y particulares a favor de las personas con discapacidad en una brillante gala. En sus XXIII Premios por la Inclusión Social fueron galardonados CaixaBank, Luís
Castelo, la empresa Gaviota y la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, así como la presidenta de la entidad,
Encarna Rodríguez, por sorpresa. FOTO: Rubén Serrallé
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LA PANDEMIA FUE LA REFERENCIA EN
EL DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL

Las autoridades destacaron, con motivo del día de los Ángeles
Custodios, el buen hacer de los agentes en momentos críticos del
año 2020. El Subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, aseguró en el acto que Albacete es una ciudad muy segura, a muchos
puntos de la media nacional. La Policía Local, por su parte, celebraba
también esta efeméride, tras 167 años de existencia.
FOTOS: José Miguel Esparcia y Rubén Serrallé

04/10/2021

CAMBIAN EL ‘CHIP’
DEL APARCAMIENTO

Varios operarios informaron distribuyendo folletos a los usuarios de la zona azul sobre los cambios en el estacionamiento, con
zonas sin su nuevo color debido a que la lluvia había impedido
que realizaran los trabajos de pintura. Entran en vigor las zonas
verde y roja que acompañarán a la azul en determinados puntos
de la capital.

10/10/2021

DAVID CASTRO
TRIUNFA EN EUROPA
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01/10/2021

El rodense gana la prueba de la Copa de Europa de triatlón que se disputó en Barcelona con un tiempo de 51:39
en categoría masculina.
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LA GUARDIA CIVIL RECUPERA
LA CONMEMORACIÓN
DEL 12 DE OCTUBRE
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La Comandancia acoge la celebración de la Benemérita en honor
a la Virgen del Pilar. El teniente coronel, Jesús Rodrigo quiso tener
un recuerdo para todos los agentes que, si bien superaron el virus,
tuvieron que ser hospitalizados durante la pandemia.
FOTOS: Arturo Pérez

19/10/2021

UNA LUCHA QUE NO DEBE CESAR

Albacete celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama, una enfermedad de la que se diagnostican 280 casos al año en la provincia.
FOTO: Rubén Serrallé

16/10/2021

ARGONAUTAS GANÓ
EL MEMORIAL ALBERTO CANO

21/10/2021

EMOTIVA ‘GOLEADA’ DEL
ALBACETE EN EL TEATRO CIRCO

El Teatro Circo reunió a exjugadores, extécnicos y exdirectivos en la gala de presentación del libro ‘111 goles, Historia de un récord’ de Avilés y Juanito. La recaudación del
libro en su totalidad irá destinada a AFANION y la Diputación
Provincial de Albacete se comprometía a que el libro llegará
a las bibliotecas de la provincia. FOTO: Rubén Serrallé
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El grupo musical se alzaba con el premio del 32º Concurso de Música Moderna-Memorial ‘Alberto Cano’ en la Caseta de los Jardinillos. La final contó además con un invitado
de honor como fue la banda ‘Ángelus Apatrida’. El grupo
ganador recibirá 5.000 euros para la grabación y edición
de un disco completo, además de ofrecer un concierto en
el Teatro Circo. ‘Normal’ se alzaba con el segundo premio
de 1.000 euros y el tercer premio, de 500 euros, recayó en
‘Fumarolas’. Entre otros reconocimientos destacó el premio
especial joven que consiguió Javier Alemany.
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ENTREGADOS LOS XXII PREMIOS
SAN JUAN EN SU FORMATO
ORIGINAL

23/10/2021

El reencuentro de los Premios San Juan tuvo lugar en el
Palacio de Congresos. Los galardones de FEDA se entregaron en una emotiva gala en la que la labor de los sanitarios,
por la vacunación, fue una de las protagonistas de la noche.
El presidente, Artemio Pérez, aseguró en su discurso que las
y los premiados son el espejo del alma del empresariado y la
sociedad de la provincia. FOTO: Arturo Pérez

LA GALA EN EL TEATRO CIRCO
ABRIÓ CON BRILLANTEZ
ABYCINE 2021

El Festival recuperó el Laboratorio de Creación, con ‘Ran’
y Paco Loco y Joaquín Pascual en un acto conducido por
Mery Cabezuelo, con la entrega del premio Trayectoria Joven
que recayó en Anna Castillo, la actriz protagonista de ‘La
vida era eso’.

26/10/2021

LIBISOSA YA ES PARQUE
ARQUEOLÓGICO

El Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la inclusión del yacimiento
de Libisosa en la red regional. De esta forma, la provincia de Albacete se
convierte en la primera de Castilla-La Mancha con dos espacios visitables, el sexto en Castilla-La Mancha. FOTO: Arturo Pérez
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02/11/2021

EL TEATRO VUELVE A ALBACETE
CON LA FERIA DE LAS ARTES
ESCÉNICAS

04/11/2021

CABAÑERO CONTINUARÁ AL FRENTE DEL PSOE PROVINCIAL
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Durante cinco días, Albacete retoma la Feria de las Artes Escénicas en una XV edición en la que el teatro volvió a
los espacios escénicos de la ciudad como el Teatro Circo, el
Auditorio Municipal o el Teatro de la Paz y además también
retoma el teatro de calle en las plazas céntricas. Compañías
y grupos de 10 comunidades autónomas se dieron cita para
ofrecer sus propuestas artísticas. FOTO: Rubén Serrallé

Las primarias del PSOE a nivel provincial se zanjaron con la victoria de Santiago Cabañero que logró 1.495 votos, el 88,15%, y
se impuso a Dolores Gómez, que logró 201 apoyos, el 11,85%.
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LA CAPITAL CIERRA SU ANILLO
CON LA CIRCUNVALACIÓN SUR
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La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, inauguró
el último tramo de 11 kilómetros. La vía de alta capacidad
y reivindicación histórica desde la década de los noventa
mejoraría una vez concluida al completo los tramos de
conexión entre Andalucía y Levante. Por el momento, es
el tramo más largo de la AB-Linares en la provincia.
FOTO: Rubén Serrallé

CONMEMORAN EL DÍA DE LA
CIUDAD

Una gala para homenajear a los servicios sociales. El alcalde Emilio Sáez anunció la creación de unos galardones
del Día de la Ciudad. La conmemoración del Día de Albacete tuvo lugar en el Teatro Circo, efeméride que cumplía
646 años después de la firma del Privilegio de Villazgo en
el castillo de la localidad de Garcimuñoz.
FOTO: Rubén Serrallé

12/10/2021

AMEPAP ENTREGÓ SUS
PREMIOS ‘ENTRE NOSOTRAS’

La Asociación de Mujeres Empresarias lideradas por
Toñi Pastrana se pusieron de largo para sus XVI galardones al tiempo que reivindicó en el Teatro Circo los 25
años de lucha por las empresarias de la provincia. Se reconoció, precisamente, la labor de las dos primeras presidentas, Isabel Peña y Amalia Blanco, entre otros premios.
FOTO: Arturo Pérez
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09/11/2021
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14/11/2021

PACO NÚÑEZ CONTINÚA AL FRENTE
DEL PP DE LA REGIÓN ARROPADO POR
LÍDERES COMO PABLO CASADO Y
DÍAZ AYUSO

Los dirigentes del Partido Popular del territorio nacional se dieron cita en Puertollano para arropar al Paco Núñez, quien salía reforzado en la nueva ejecutiva regional de la formación, pensando en
las elecciones de 2023. El almanseño renovó su cargo de presidente
regional de los populares con el apoyo del 98,5 % de los votos.
FOTO: María G. Villarrubia/PPCLM

16/11/2021

‘LUCERO’ LLEGA HASTA
ALBACETE PARA ESTABLECER
LA PRIMERA CAMADA DEL LINCE
IBÉRICO

Hasta el municipio de Albatana y procedente del Centro de Recuperación de Fauna Amenazada ‘El Chaparrillo’,
donde habría permanecido varios meses tras perder una
extremidad en la carretera, llegaba ‘Lucero’, lince ibérico
que contribuyó a establecer varias camadas en los Montes
de Toledo. La intención del gobierno regional es que pueda
contribuir, junto con ‘Quastellana’, la lince que reside en
la zona, a crear la primera población de esta especie en
extinción, así como permitirle vivir en libertad. FOTO: JCCM

17/11/2021

PELUQUEROS Y PELUQUERAS
PIDEN LA BAJADA DEL IVA CON
UN ENCIERRO

20/11/2021

CABAÑERO DESTACA LA ‘UNIDAD Y FUERZA’ DEL PSOE PROVINCIAL

El Palacio de Congresos acogía el XVI Congreso Provincial. La Ejecutiva propuesta por el reelegido secretario general obtuvo el
97,20 % de los votos e integra a buena parte de los socialistas que quedaban fuera en el anterior Congreso. Juan Ramón Amores
será además el Presidente del PSOE y repite como secretario de Organización Fran Valera. FOTO: Rubén Serrallé
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Una decena de profesionales pasaron la noche en un establecimiento para reclamar que los Presupuestos Generales del Estado contemplen el impuesto reducido. El alcalde,
Emilio Sáez, escuchó las reivindicaciones de estas profesionales que reclaman al ejecutivo estatal que recupere el IVA
reducido desde que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo subiera del 8 al 21%. FOTO: Rubén Serrallé
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26/11/2021

LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE
GÉNERO SUBEN UN 21 % EN 2021 EN LA
PROVINCIA

La Delegación del Gobierno contabiliza 705 casos activos por
malos tratos, pero ninguno resulta de riesgo extremo. También se
detecta en el presente año un incremento de las llamadas al 016 en
más de un 34%, según los datos del Boletín Estadístico de dicho
organismo. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la
Violencia de Género, albaceteños y albaceteñas recordaron a las 37
mujeres fallecidas en España a causa de la violencia machista.
FOTO: José Miguel Esparcia

26/11/2021

FRANCISCO CARRIÓN,
EL EMPRESARIO DEL
AÑO DE AJE

La Asociación de Jóvenes Empresarios, celebró su gala anual. Entre los
galardonados, el natural de Villamalea,
Francisco Carrión, de Agrometal Carrión, fue premiado como Empresario
Joven del Año. AJE rindió homenaje a su
Carrera de Empresas - que no se pudo
celebrar en 2020 - de la mano de Miguel
Ángel Torrecillas, quien corrió por Los
Guachis en una cinta durante la sesión
de los premios.
FOTO: José Miguel Esparcia

AMITHE CELEBRÓ LA GRAN FIESTA DEL TEATRO ESPAÑOL

Antonio Gala, Concha Velasco y el Teatro Pérez Galdós fueron reconocidos en la XXIII edición de la
gala anual en el Teatro Circo. Jose María Gala, sobrino de Antonio Gala y director de la Fundación del
dramaturgo recogía el galardón del XXIII Premio Nacional de Teatro ‘Pepe Isbert’ y los hijos de Tony
Leblanc eran los encargados de recoger la medalla de oro para la reconocida actriz. El XVI Premio
‘Gregorio Arcos’ a la conservación del Patrimonio Teatral, fue para el Teatro de Las Palmas de Gran
Canaria, de la mano del director Tilman Kuttenkeuler. FOTO: José Miguel Esparcia

30/11/2021

PRIMERA PIEDRA DEL
CONSERVATORIO DE
ALMANSA

Pala en mano, el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page
y el alcalde de Almansa, Javier Sánchez, simbolizaron la colaboración
de ambas instituciones en la primera
piedra de este servicio tan reivindicado que hará que la ciudad almanseña
tenga un centro de enseñanzas musicales para finales de 2022.
FOTO: Arturo Pérez
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Este año te hemos dado
nuestra mejor noticia…
El 1 de junio Albacete inauguraba su Centro de Interpretación del Agua,
un referente en Desarrollo Sostenible, gestión de redes y transformación
digital a nivel nacional

¡Gracias a las 20.000 personas que en 2021 lo visitaron!

www.aguasdealbacete.com

@AguasdeAlbacete

ISABEL RODRÍGUEZ VISITA ALBACETE

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, asiste a la
inauguración del IV Congreso de la Confederación Española de
Áreas Empresariales, en el que los polígonos fijaban su objetivo,
entre las conclusiones, en atraer inversión extranjera. Rodríguez
también asistía a una visita institucional en La Roda con el Alcalde,
Juan Ramón Amores, donde destacaba el papel municipal en la
transformación de España. FOTO: José Miguel Esparcia

01/12/2021

FORO ABIERTO EN
ALBACETE

El Ayuntamiento dio voz a la ciudadanía en
la primera sesión de esta medida en el centro
sociocultural Antonio Cepillo y el alcalde, Emilio
Sáez, anunció la creación de una oficina municipal sobre eficiencia energética.

09/12/2021

LA DIPUTACIÓN PEDIRÁ EL
FRACCIONAMIENTO DEL PAGO A LOS
HEREDEROS DE URREA

La Corporación iniciará los trámites para abonar los 11 millones
de euros que recoge el auto judicial y solicitará que un notario acredite que se destinan a una fundación. Así lo decidió la Corporación
en el pleno de la Diputación para abonar la deuda que así recoge el
auto judicial que emplaza a la institución provincial en la ejecución
de la sentencia del caso de Purificación Urrea.
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LA TELEVISIÓN DE CMM CELEBRA SUS 20 AÑOS EN LA REGIÓN

82

La históricamente conocida como CMT empezaba como televisión autonómica tras su creación mediante la Ley 3/2000 de
26 de mayo de las Cortes Regionales. Su primera emisión fue con un documental de la flora y fauna de la región titulado “El
futuro ya está aquí” y seguidamente el primer informativo CMT Noticias. En 2016, se renovaría su marca corporativa pasando
a formar parte del ente público Castilla-La Mancha Media. Durante 2021 se han preparado contenidos conmemorativos de los
principales hitos informativos de los que se ha hecho eco la cadena autonómica con eslóganes como ‘Contigo a todas partes’,
#SomosCMM o programas como “Veinte conmigo”. FOTO: CMM

15/12/2021

VACUNACIÓN
INFANTIL

El centro de salud Zona 1 inicia la vacuna de los niños y niñas menores de 12
años. Escolares de los colegios Antonio
Machado y Virgen de los Llanos reciben
la primera dosis. Mediante el sistema
de cita previa y la opción de convocar
a los escolares en aula completa, empezaba así la inoculación de los viales para
esta franja de edad, mientras la variante
Ómicron incrementaba los casos exponencialmente y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page,
anunciaba que no habrá restricciones en
navidad. FOTO: Arturo Pérez

16/12/2021

El albacetense abandona el Ejecutivo de Pedro Sánchez
por motivos de salud y le sustituirá Joan Subirats, ex concejal de Barcelona. Sin concretar finalmente su proyecto
de la Ley del Sistema Universitario, había tomado posesión de su cargo en enero de 2020.

22/12/2021

EL GORDO NO CAE EN
ALBACETE PERO SÍ TOCA

Tobarra, Tinajeros y Valdeganga contaban con algunos
décimos del 86.148. El cuarto premio, el 42.833 dejó 40.000
en premios en Villarrobledo y El Bonillo y el gasto medio por
habitante en la provincia ascendió a 72 euros, más de 11
puntos de incremento con respecto al año anterior.

20/12/2021

PRIMER ACCIDENTE DE
IMPORTANCIA EN LA A-32

Poco después de su inauguración, un camión volcaba en la
Circunvalación Sur y la operación para excarcelar al conductor del vehículo, de 47 años, y retirar el mismo de la calzada
provocó la interrupción del tráfico durante horas. El herido
fue traslado al Hospital General Universitario de Albacete.
FOTO: Arturo Pérez
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EL HELLINERO MANUEL
CASTELLS, DEJA EL MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES
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20/12/2021

GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ
SE RETIRA
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A los 38 años, el tenista rodense anuncia su retirada, tras
haber conseguido a lo largo de su trayectoria 5 trofeos ATP
Tour y llegar a ser número 23 del mundo en febrero de 2011
por delante de Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero o Feliciano López. Durante 13 años formó parte del Top100 y llegó
a disputar 50 Grand Slam. Incluso ganó a Rafa Nada en 2010
en el Torneo de Bangkok.
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30/12/2021

LA PROVINCIA REGISTRA SU
INCIDENCIA MÁS ALTA DE LA
PANDEMIA

La variante ómicron terminaría el año en Albacete provocando una tasa de 1.410 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas desde que se empezaran a
publicar los casos por parte del SESCAM, pero los pacientes ingresados en los centros hospitalarios de Albacete,
Almansa, Hellín y Villarrobledo son tres veces menos. En
la capital, se optaba por habilitar el Recinto Ferial como
punto centralizado para realizar test con el fin de aminorar
así la afluencia en los servicios de urgencias. La demanda
de test de antígenos en las farmacias se disparaba durante
las últimas semanas de diciembre, llegando a agotarse en
algunos establecimientos. El virus despedía 2021 siendo
más contagioso, pero con efectos mucho más leves.
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ACTIVIDADES
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GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

FOTOS: La Cerca y Subdelegación del Gobierno

Foto de familia de los premiados con la Junta Directiva de la APAB

La presentación del acto corrió a cargo de la periodista
albaceteña María José Fuenteálamo y un año más contó con
la colaboración de la Diputación Provincial de Albacete y la
Fundación Globalcaja. Gala que fue retransmitida en directo
desde Facebook Live, y a la que asistieron las autoridades
locales.
El fotoperiodista Raúl Moreno recibió el Premio de Periodismo José Sánchez de la Rosa, en su VII edición, por el
reportaje “Memoria Histórica”: La muerte de Gerda Taro y
los hijos de la libertad”, publicado en la revista internacional Il Reportage. Con anterioridad se entregaba la mención
especial del Jurado a Jorge García Pérez por su trabajo “El

silencio del Teatro Circo”, emitido en el programa Hoy por
Hoy de la Cadena Ser.
El Premio a la Colaboración con la Actividad Periodística lo
recogió la inspectora Genoveva Armero, Jefa de la Unidad de
Familias, Mujeres y Menores, de la Comisaria Provincial de
Albacete, que fue la candidatura más votada por los periodistas de Albacete, todos ellos miembros de la APAB.
Finalmente, recogía el Premio de la Trayectoria Profesional
Santiago Córcoles, periodista albaceteño de largo bagaje profesional, que ha cubierto cinco guerras: la del Golfo, Croacia,
Etiopía, Bosnia y Ruanda, informando a los lectores del diario
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Los jardines del Chalé de Fontecha (antigua Cámara de Comercio) fue el marco elegido
para la entrega de premios de periodismo 2021 de la Asociación de Periodistas de
Albacete (APAB), así como la presentación del Anuario 2020, donde en sus 100 páginas
aparecen reflejadas las noticias más destacadas del año. Un trabajo coordinado por
Ana Martínez, redactora del diario La Tribuna de Albacete.
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ABC. Experiencia que recordaba en su discurso de agradecimiento, donde, visiblemente emocionado, puso en valor
el trabajo del periodista “que te mantiene sin perder el norte cuando pasas por los escenarios de guerra”. El premio
se lo entregaba la presidenta de la APAB, Loli Ríos Defez.
Como cierre del acto, la presidenta de la Asociación de
Periodistas de Albacete quiso felicitar a los premiados por
la calidad de sus trabajos, y se mostró orgullosa de pertenecer a uno de los colectivos esenciales en los duros
meses de la pandemia.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero,
entregando el “Sánchez de la Rosa” a Raúl Moreno

Loli Ríos Defez entrega el premio a la Trayectoria
Periodística a Santiago Córcoles
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Genoveva Armero recogiendo el premio a la Colaboración con la Actividad Periodística de manos de Herminio Molina, presidente de la Fundación Globalcaja

Jorge García recibe la
mención especial
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PREMIO DE LA PRENSA DE ABYCINE
El Premio de la Prensa de Abycine fue para el largometraje “Josefina”, de Javier Marco. Durante la gala de clausura del certamen,
que se celebró el 29 de octubre, la compañera María Jesús Rivera, en
nombre de la APAB, entregó el galardón al director (por primera vez,
una Llaneia).
El jurado, compuesto por 5 personas miembros de la Asociación
de Periodistas de Albacete, eligió la ganadora de entre las seis películas que competían en la sección Abycine Indie. Se consolida así
este premio y la colaboración de la APAB con un evento cultural de la
magnitud del Festival de Cine Independiente de Albacete.
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María Jesús Rivera entrega el Premio de la Prensa de
ABYCINE a Javier Marco, director del largometraje “Joseﬁna”
FOTO: ABYCINE

VUELVEN LAS JORNADAS DE PERIODISMO
Tras la pausa obligada por la pandemia, la Asociación de Periodistas de Albacete organizó, en colaboración con la Diputación Provincial y el Consorcio Cultural Albacete, una nueva edición de las Jornadas de Periodismo, con la novedad del
Teatro Circo como escenario. Programadas para los días 8, 15 y 22 de noviembre, una vez más, han resultado atractivas para
el público en general, que no ha dudado en participar con sus preguntas en los coloquios finales. Unas Jornadas que se han
convertido en cita obligada y que contribuyen a enriquecer la oferta cultural de nuestra provincia.

Mónica Marchante
La periodista Mónica Marchante, uno de los rostros más
rigurosos y respetados del periodismo deportivo, Premio
Ondas a la mejor cobertura deportiva en el Mundial de Alemania 2006, fue la encargada de inaugurar las charlas con la
conferencia: La información deportiva ¿Periodismo o entretenimiento?
La mujer que sigue acercándonos a los protagonistas que
se sientan en los palcos de los estadios, con entrevistas que
son un valor añadido al fútbol, dejó su sello personal.
Mónica Marchante y la presentadora de la conferencia,
Loli Ríos Defez, presidenta de la APAB
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Santiago Córcoles
Santiago Córcoles, habló en su tierra de Las impresiones
de un corresponsal de guerra. Conferencia llena de anécdotas, de quien ha sido testigo directo en diferentes contiendas
como enviado especial de ABC.
El periodista, durante casi dos horas, fue dejando secuencias de su dilatada carrera profesional, iniciada en Albacete,
en los diarios La Voz de Albacete y La Verdad, especialmente
como reportero de calle.
Román Escudero, vicepresidente de la APAB, moderando
la intervención de Santiago Córcoles

El director de informativos diarios de TVE fue el encargado de clausurar las Jornadas. A David Picazo le ha tocado
gestionar la información sobre uno de los acontecimientos
más relevantes de la actualidad en el mundo: la pandemia de
Covid-19. El papel tan importe de los periodistas en unos momentos difíciles, sabiendo discernir lo que es verdad de lo que
no, ante tanta desinformación.
David Picazo, que recibió en 2020 el Premio a la Trayectoria Profesional de la Asociación de Periodistas de Albacete,
también fue corresponsal en París y jefe de Internacional de
Televisión Española.
David Picazo junto a la periodista de la SER, Cristina
Castellanos, en el cierre de las Jornadas
Imagen del público durante una de las jornadas
FOTOS: Antonio Maciá
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David Picazo
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EL PERIODISMO ENTRA EN LAS AULAS
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La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) en
colaboración con la Diputación Provincial de Albacete ha
impartido, un curso más, y ya van cuatro, el taller ‘El periodismo en la Escuela’. Una formación dirigida a los alumnos
de los institutos de la provincia de Albacete que tiene por
objetivo dar a conocer la figura del informador, la profesión
periodística, los géneros y fomentar un consumo crítico y
responsable de la información. La periodista y directora de
SV Comunicación, Esther Sánchez, ha sido la responsable
de impartir dicha formación, con gran éxito de participación por parte de los alumnos.

El profesional del periodismo

A través de una explicación dinámica con vídeos y ejercicios prácticos, los alumnos aprenden a conocer la figura
del periodista y del reportero gráfico y se les enseña a distinguir al profesional del Periodismo de otras figuras como
un blogger o influencer. Con el objetivo de poner en valor

Jornadas “El Periodismo en la Escuela” en el
IES “Andrés de Vandelvira” de Albacete

la profesión, se explica qué valores rigen la práctica periodística, la ética y la deontología profesional “algo que suelen
desconocer los alumnos y les sorprende mucho”. También
descubren las características y los ritmos del ejercicio profesional, la importancia de la inmediatez, así como el respeto
por la veracidad.
“No hay que olvidar que somos contadores de historias,
que están protagonizadas por personas que van a ser leídas
por otras personas, por lo que el respeto, la empatía y la sensibilidad son máximas que deben de regir a todo profesional
de la información” ha explicado la periodista encargada del
taller. En cuanto a la figura de los reporteros gráficos, durante la formación, los alumnos han visionado algunas de las fotografías premiadas por el World Press Photo, instantáneas
que han ayudado a remover conciencias y que dan visibilidad
a conflictos olvidados o remotos.

La práctica periodística

Jornadas “El Periodismo en la Escuela” en el
IES “José Conde García” de Almansa

La información como un
derecho fundamental

En en taller también se explica que el periodismo en un
servicio público, que fomenta la creación de opinión libre y
garantiza una buena salud democrática, y en este contexto,
aprenden a detectar las fake news o noticias falsas para que
trabajen su espíritu crítico a la hora de consumir información.

Jornadas “El Periodismo en la Escuela” en el
IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda

Gracias a esta iniciativa, apoyada por la Diputación Provincial de Albacete, se han formado a más de 200 alumnos de
ESO, FP y Bachillerato en seis centros educativos de la provincia. En concreto, el IES Doctor Alarcón Santón de La Roda;
el IES Izpisúa Belmonte de Hellín; el IES José Conde García
de Almansa; el IES Andrés de Vandelvira, el IES Leonardo da
Vinci y en la Escuela de Arte en Albacete capital, siendo este
último el centro que ha clausurado el ciclo.
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En cuanto a la práctica periodística, los alumnos aprenden
a diferenciar los géneros y soportes periodísticos; conocen
los fundamentos y estructura de una noticia y, en un ejercicio práctico, analizan una información para tratar de dar
respuesta a las preguntas clave del periodismo: qué, dónde,
cuándo, cómo, quién y por qué. Además, conocen cómo diferenciar una noticia de una columna de opinión o el editorial
del periódico, “siendo ésta la parte más dinámica y divertida
del taller”, ha señalado Sánchez. En los talleres se facilitan
los diarios de El Mundo, El País, La Razón, ABC y La Tribuna
de Albacete para para que conozcan y analicen los distintos
enfoques de una misma información en función de la línea
editorial de cada medio. Como un apartado destacado, durante el taller ‘El periodismo en la Escuela’ se explica a los
alumnos los cambios que ha supuesto la digitalización de la
información, así como la fuerte presencia de los medios de
comunicación en las Redes Sociales.
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Censo de Asociados a la APAB 2021-22
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41
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58
59
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65
66
67
68
72
73
74
77
78
82
89
90
91
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95
96
98
99
101
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108

Sanchís Martínez
Da Costa Fernández
Leal Pelayo
Gutiérrez García
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
De 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
Muñoz Sevilla
Jiménez Clemente
Gª Sánchez-Brunete
Mondéjar Calero
Víllora Andújar
Zafra Cebrián

Nicasio
Cándido
Leonor
Carlos
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 Ester
Carmen
Armando
José Antonio
Ana Isabel
Juan Mariano
Celia

7.993
8.585
11.638
13.452
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
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110
111
113
116
117
119
120
121
122
123
124
127
128
130
132
134
139
140
142
143
144
146
149
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
175
176
178
179
180
181
182
184
186
187
188
189

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
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
Rivera Alcalá
González García
Royo Paz
Cifuentes Pastrana
Martínez Moreno
Martínez Martínez
Del Rey Cózar
García Martínez
Gómez-Guillamón F.
Martínez Velasco
Molina Martínez
Saiz Ruiz
Aznar Sánchez
Martínez Moreno
De Lamo Castillo
Suárez Ruiz
Torre Martínez
López Bautista
Quilez Juan

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
Javier
Aldo
Pascuala
Pilar
Lidia
Juan Manuel
Manuel Ángel
Arturo
Vicent Xavier
Jorge
Miriam
María
Miriam
Cristina
María Jesús
Irene
José Luis
Lourdes
Juan
Juan Manuel
Gema María
María José
José Luis
Elena
Patricia
María José
Francisco
Isabel
José Fidel
José Iván
Cristina
Julio
Pedro Pablo

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
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
32.734
32.735
32.766
32.814
32.841
15.043
32.954
24.981
33.137
33.280
33.311
33.324
33.525
33.538
33.668
33.907
33.952
9.527
34.091

