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Albacete 27 de Mayo de 1994
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
Excma. Diputación Provincial
Apartado 404
Teléfono: 59 ).1 00 (Extensión 1.711 y 1.712)
020XO - ALBACETE

A TODOS LOS MIEMBROS DEL I.E.A.

Estimados amigos:
Con el número 1 de este Boletín Informativo interno
queremos la Junta Directiva del l.E.A. dar cumplimiento a
algunas peticiones que varios miembros nos hicisteis en la
última Junta General.
Pretende poner en conocimiento vuestro las noticias y
actividades que nuestro Instituto vaya generando. Queremos
que tenga un carácter familiar y que consiga mantener en
todos el interés por la casa.
No tendrá una periodicidad rigurosa, sino que lo iremos
mandando según vaya habiendo noticias que transmitiros.
Ni que decir tiene que también es un órgano que podrá
reflejar aquellas que nos enviéis para conocimiento de los
demás miembros, y que, por su relevancia, puedan interesarles, por que tengan relación con
las actividades de la
casa.
Aprovecho la ocasión para saludaros y, ante la proximidad del verano, desearos a todos vosotros y vuestras familias unas felices vacaciones.

Carrilero Martínez.
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BOLETIN INFORMATIVO NQ 1

En la Sesión Ordinaria del 21 de enero se constituyó la
Nueva Junta Directiva, que quedó así:
Director: Ramón Carrilera Martínez.
Secretario Técnico: José Sánchez Ferrer.
Vocales de las Secciones:

Gaogra.fia:

M.i~tnÜ P~\lladero

Bibliosrafia

Moya.

V r~cumentaci6n: Ramón Carrilera

Martínez.

Bellas Artes: Alfonso Santamaría Conde.
Historia: Aurelio Pretel Marín.
Etnología: José Sánchez Ferrer.
Literatura: Francisco Mendoza y Díaz Maroto.
Publicaciones: Antonio Moreno García.
Geología: Joaquín López Ros.
Biología: Antonio Andújar Tomás.
Representante de la Excma_ Diputación:

Francisco Belmonte Romero.
Representantes de la Asamblea General del lEA:

Luis Guillermo García-Saúco Beléndez. y
Carlos Panadero Moya.
Se integran en la Junta Directiva: con voz pero sin
voto:
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D. Juan Conde lIla, Secretario General de la
Excma. Diputación Provincial y D. Enrique
Tabernero Portero, Interventor de la misma.

- Hemos de resaltar el eco que en los Medios de Comunicación social: prensa y radio provinciales y TVE regiona~,
tuvo la elección de nuestro director, siendo entrevistado en
varios de ellos.
- Las publicaciones aparecidas hasta la fecha y que están a disposición de los miembros del Instituto son:
- Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO y Manuel ROBLIZO COLMENERO, Las elecciones de la consolidación democrática en
Castilla - La Mancha: Albacete. 1983 -1987~
-- Arturo VALDES FRANZI José Luis GONZALEZ BESERAN y
Rafael MOLINA CANTOS, Flora y vegetación de los saladares de
Cordovilla y AgraDlÓlLi.SE.......d..Albacete) ..
AL-BASIT, CIENCIAS nQ 32, correspondiente a junio de
1993_
AL-BASIT, HUMANIDADES nQ 33, correspondiente a
diciembre de 1993.
Se hizo una presentación de dichas obras a la prensa,
radio y TVE, que se hicieron eco en sus noticias y publicaciones.
Los nuevos números de Teléfono del lEA
son
52.30_46_ y 48 con el prefijo 967, cuando se llama desde
fuera de la provincia_ Ahora son directos, sin pasar por la
centralita de la Diputación.
- Se convocaron los premios y ayudas a la investigación, así como las becas de colaboración, cuyas bases os remitimos en su momento a todos, y que espero las recibierais,
se resolvieron a mediados de marzo.
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- Se ha procedido a la reorganizaclon de todos los
stops de nuestro fondo editorial, que prácticamente no cabían ya en el almacén-sótano que tenemos en el edificio del
Conservatorio de Música. Gracias a una gestión hecha con el
Director Provincial de Cultura, por parte de nuestro Director y Secretario. Se nos cedió temporalmente una dependencia
en el Archivo Histórico Provincial.
- La Junta directiva ha venido celebrando reunión ordinaria aproximadamente una vez al mes. También hemos procurado atender, con la celeridad que la actividad de la casa lo
permitía, la correspondencia de la que nos habéis escrito,
así como la abundante que llega de otros centros de estudios
locales de la CECEL y de intercambio de publicaciones con
otras instituciones culturales.
- Ha llegado a nuestro fondo de biblioteca parte de la
biblioteca particular de Orlando Pelayo, miembro que fue del
TEA, fallecido en París, que la donó a nuestra institución.
Son un total de 450 ejemplares.
- Tenemos en imprenta seis nuevas publicaciones y el
número de la revista AL-BASIT, Ciencias, correspondiente a
junio de 1994 está a punto de salir.
- Adjuntamos un listado de las revistas que actualmente
recibe la Biblioteca en concepto de intercabio (T) o a través de la corerspondiente suscripción (S).
- Hasta últimos de mayo han entrado en nuestra Biblioteca 741 nuevos títulos entre adquisiciones e intercambios,
incluida la donación de Orlando Pelayo.
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