
 
 

LA APAB RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA QUE 
SEGUIRÁ PRESIDIDA POR LOLI RÍOS DEFEZ 

 

Albacete, 23 de febrero de 2023.- La Asociación de Periodistas de Albacete 
renovó ayer su junta directiva tras la aprobación por mayoría absoluta en 
Asamblea extraordinaria de la única candidatura presentada. 

Formada en su mayoría por el mismo equipo de los últimos tres años, a excepción 
de Román Escudero y José Luis Royo, a quienes se les agradeció el trabajo 
realizado, la  nueva junta directiva la integran nueve profesionales procedentes 
de distintos ámbitos de la comunicación. La presidencia seguirá ostentándola 
Loli Ríos Defez, periodista de Castilla La Mancha Medios; la vicepresidencia la 
ocupa Javier Escudero, del Gabinete de Alcaldía de La Roda; la secretaría, Ester 
Pérez González, responsable de Comunicación en Grupo Municipal Unidas 
Podemos; como tesorero continúa Pepe López, una de las voces más 
reconocibles de la Ser ; y como vocales Antonio Macía, veterano cámara de TVE 
en Albacete;  Amparo de Aguilar, redactora de Castilla-La Mancha Media; 
Cristina Castellanos, de Radio Albacete Cadena SER; Ana Martínez, adjunta al 
sector de Medios de Comunicación de CCOO, y Armando Jiménez, jefe del 
gabinete técnico de la delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.  

La nueva junta directiva se ha marcado entre sus objetivos favorecer y promover 
la formación de las personas asociadas, que en estos momentos son 114. 
 
De hecho, en la Asamblea Ordinaria celebrada previamente, se aprobaron las 
bases de un programa de becas para financiar estudios de máster, doctorado y 
cursos relacionados con el Periodismo y la Comunicación, y cuya primera 
convocatoria se abrirá este mismo año. 
 
Asimismo, la nueva junta directiva se reafirma en su compromiso con la defensa 
de un periodismo veraz y ejercido en libertad, y la voluntad de continuar 
realizando todas aquellas actividades que persiguen establecer un vínculo entre 
la Asociación, la profesión y la sociedad, como son las Jornadas de Periodismo 
o el Ciclo de Cine de Periodismo en colaboración con la Filmoteca de Albacete. 
 

 

 

https://periodistasdealbacete.com/

