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IDI e nuevo nos ponemos en contacto con Vds. para seguir informando
sobre la marcha del Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel".

le'I omo ya les informamos en la Asamblea General ordinaria de nuestra
Institución y habrá,Jl podido comprobar por la propaganda enviada, está en
marcha el " Congreso de Historia de Albacete, a celebrar del 22 al 25 de
noviembre. Que~emos animar a los especialistas en Historia a que presenten
comunicacioné&;, Si alguno necesitaraiS;~~íptico de inscripción pueden pedirlos
aII,E.A. En ell¡s $lparecentodos los plq~ps de pres~ntación de los resúmenes
I')jq~éiones,así c()mol~scot\diciones qeiinscripciÓn. De hecho ya
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OJ}~Pie.g~~impre~ta de;(2.000 y, posterior a la AS~lfl~¡ea, han4sali~0 los

..

slgUlentes;~trrUlo&:
k':,

>

,>

",\::'~ '; ,

',t

, ,;'

>1

EL~ALE01.íTICOMEDIO EN LA PROVINCIA DE>AL'B'ACB1¡E~ ite D.
Josél.ui~~rna LOPE7z .. ' ,
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EN«». ALBACETE 190
CARt.E'bERACOMPAÑlls'\, VALORACIÓN,tsdetD. FrancisBo I!.inares
Válcárcel.·
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REFtJGIOS·.A:NTIAEREOS}EN
ALBACETE.(MEMORIA~P.A:R.A: LA PAZ).
<
de D. Antonio Selva In¡esta. de~la serie Cuadernos Albacetense. el nO
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CARLOS V Y ALBRCETE.
'cd6ECCIÓN 'DOCUMENTAL DEL
EMPERADOR EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
ALBACETE. de D. Ramón Carrilero Martínez.
EL TEATRO EN ALBACETE DURANTE LA EDAD DE PLATA (19241936). de Dña. Emilia Ochando Madrigal

lil l nO 4 de los Cuadernos Albacetenses fue presentado en el edificio del
Ayuntamiento antiguo de la Plaza del Altozano el 19 de febrero con presencia
del Alcalde de Albacete, de D. José Antonio de Mesa Barcen, Secretario
Nacional de la Comisión Española de la UNESCO, de la Consejera de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dña. Rubí Sanz Gamo y
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del Director de nuestra Institución, D. Ramón Carrilero Martínez, además del
autor de la publicación. Posteriormente se visitó el refugio de la Plaza del
Altozano. Nuestra publicación ha tenido tal acogida, que la primera edición se
agotó en pocos días y se prepara una reimpresión.

INlos estamosJep@nteando !9l.1tema de

la,~iblioteca, en un doble

sentido, en cuantoé,aa"m~~~ión.d~!~:~S~~c!~ y.en cy;an!o. a.~ª,:elaboración de un
reglamento y a la o~aclon)je unª"+'coml~lon de adquls!~loQ1it~~ fondos. En su
momento, cus;mdo;¡esfé todo perfilado, q~~inf0rmaremQ~~ kf~mosAde reconocer
que las dQ~ persopas que atief1~ten rl1iestra biblioteca están haciendo un
verdadero " é'sfuerz~jRQr actualiz,ª'rla y mantenerla a la alt~ra de las
'~~ .
circunstancIas.
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co~secuenciá'ím:la reele~~f¡~:~ D. RaníÓ~.

rrilero Martí nez

como director dell.E.A~ el quipode la~.~[lta~l:!>irectiva ha;queaado compuesto de
la siguiente manera enlas~presid~nc[~~de4as distintas secciones:
- Bellas Artes: D. Alfonso Santamaría Conde
- Historia: D. Aurelio Pretel Marín
- Filología: D. Francisco Mendoza Díaz-Maroto
- Geología: D. Julián de Mora Moreno
- Biología: D. Alonso Verde
- Etnología: D. José Sánchez Ferrer
- Promoción: D. Antonio Selva Iniesta
- Arqueología: D. Javier López Precioso
- Distribución: D. Antonio Moreno García
- Geografía: D. Miguel Panadero Moya
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11, omo representantes de la Asamblea en la Junta: D. Carlos Panadero
Moya y D. Luis Guillermo García-Sauco, que desempeña a su vez el cargo de
Vicedirector. Como Secretario Técnico sigue D. Julián de Mora Moreno.

111

I.E.A. "D. Juan Manuel" ha colaborado en unión con el Archivo
Histórico Provincial y el Centro ~sociagp de 19 UNED de Albacete en el curso de
"Paleografía y Diplomática (siglos: XIII-XVII)f Aplicación al Patrimonio
Documental de la~!ovincia deAlba,gete" patrocinado por la Sede Central de
dicha Universidad y ce~(:jrado en e}l;~entrQ AsociadO "Virgen Milagrosa desde
25-11 al 14-IV, o~n no~áble éxito, P9.ª~ la m9t~icUla asciem1~ a 75 alumnos.
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i1uevo queremosr~cordarque n.QS actYiJI~eo;,el cur[ícwlfJ, t~nto en
cuantd a publfcaciones, corno ef,ltodbaquello qU¡S'to[lsideren impo~~n'e, con
el fin ge9üet~en~9~Q.s tod9s.flo,s;f1ato~;referidos anuestro$ rpI~~.rnbros. Ta~bién
les a~racrec~rí.él~q§que ... nd(rcamQie~fde do{Tiiciliono se olviaen'de hac~rnos

~~~~!I:~:~~~~t~e:.~~:t~e;~;r~~¡j~~iI1~~,~riM1~í6,~ '~~fener
i

.. , ".

..'. . , .

/ ; . , .... .

":' ."

'1' ",.,:

mayo9;~~~s 8 d~ll~ta~Hese8~~sentó el libro de D.' Jamón
~arrileroJi1a~~nez, ~~[J'Íq~~J\?Vi~;Albácet~.l ¡Lconi. ~~a dople finalid()d:. Qe,I~t~ar la
I dla 9 de

Jorn~d.a.cr:~0dlav del!.,br~?¡~~paper lrIjl,act(:\~onrn~;moratlv

el. V:Cente~ano ?,el
.. \\.si~f~ ,la.; ~fDortaCI?n

n~c.lmle~;o·s deIEmp~r(~r,pu~.to~H~ ~~ta.o?r
blb~lograf~~ a ~ta efe~ePld~~;L~~~~es~~taclóa.hIZ ~LuJ~Gl;:j.llle.~o G~rcl.a

Sauco Belendé~Hubo,una aqtu;Jon ~s\¡un ..JPJ.pO!del Consety;éltollO Provincial
de Música que i~t~?tpreto~'Gpmpl1¡J~ion~~s~ta~dí~s y una ~onfe~~ncia del autor
sobre Albaceteen la pnmeraffvmlltad\.~el s?~~loXVI. Al mismo tiempo y en el
claustro del Centro 6ultural de I~,)~sunción~se ~i.~o una exposición bibliográfica
de fondos de nuestra bibliotecsl~:relaci.(¡>nados con Carlos V y su época.
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es enviamos, con este número del boletín, por encargo de la biblioteca del
I.E.A. "D. Juan Manuel" una Difusión Selectiva de la Información (DSI) para que nos
envíen el cuestionario adjunto, con el fin de tenerlo en cuenta a la hora de las
adquisiciones.
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