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VII Semana del deporte y XXIV Jornadas de Estudios Locales
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- Lunes 14 de mayo - TV Almansa
Mesa redonda con ponentes de las conferencias

Al igual que viene haciendo el Área de deportes del Ayun-
tamiento de Almansa desde hace ya varios años con moti-
vo de la Semana del deporte, se realizará una mesa redon-
da en la televisión local a la que asistirán algunos de los 
ponentes que desarrollarán sus comunicaciones durante 
el desarrollo de las Jornadas.
El acto será moderado por Diego Abellán.

- Martes 15 de mayo - 20:15 - Teatro Principal
“Santiago Bernabéu:

Radiografía de un almanseño universal”
Santiago Bernabéu es, a día de hoy, el ciudadano almanseño más universal 
que ha existido, y su figura trasciende lo puramente deportivo. Su vinculación 
sentimental con la localidad de Almansa es un hecho que puede demostrarse 
con el deseo que tuvo de ser enterrado en el cementerio almanseño. En la in-
vestigación sobre el personaje se ha intentado un acercamiento a su verdadera 
condición política, social y económica, así como a aspectos más personales y 
reflexivos acerca de sus creencias y pensamientos teo-filosóficos. En definiti-

va, en la charla se intentará desmenuzar la enorme figura 
de un almanseño que, a pesar de alcanzar las cimas más 
altas del éxito, nunca olvidó sus orígenes.
José Luis Ródenas García. Doctor en Historia Contem-
poránea, licenciado en Psicopedagogía, y maestro de 
Educación Física, ha ejercido como docente en Castilla-
La Mancha y Murcia, y además, es miembro del equipo 
de investigación Seminario de Estudios de Franquismo y 



Transición (SEFT). El deporte, la historia y la educación han constituido el eje 
central de su carrera académico-profesional. Es autor de las obras de inves-
tigación “El Programa de Educación de Adultos de la Universidad Popular de 
Almansa. Análisis y evolución (1985-2013)” (2014) y de “El deporte español 
en la Transición: ¿Cenicienta o princesa? El periodo gubernamental de la UCD”. 
Ha publicado comunicaciones relacionadas con la historia social y el deporte 
en diferentes congresos de distintas universidades.

- Miércoles 16 de mayo - 16:30 a 20:30 - Piscina Climatizada
Jornada de puertas abiertas

Al igual que en anteriores ediciones de la Semana del deporte se organiza esta 
jornada de puertas abiertas en la que se invita a la población de la localidad a 
visitar las instalaciones deportivas municipales. Repitiendo la experiencia de 
otros años, se instalarán hinchables acuáticos para el disfrute de los más pe-
queños en la Piscina Climatizada.

- Jueves 17 de mayo - 20:15 - Teatro Principal
“Embajadores del deporte almanseño”

Hablar de los más destacados deportistas almanseños a lo largo de la historia 
no es empresa fácil. ¿Cuál es la línea que diferencia los éxitos y méritos de 
tantos representantes de nuestra ciudad? Se han elegido a alguno de ellos que 
por eco nacional e internacional mejor se adecúan a esta conferencia, pero 
también se intentarán recordar y nombrar a todos aquellos que de algún modo 
han llevado el nombre de Almansa y todo su deporte lo más lejos posible.
Mª Ascensión Muñoz García. Nacida en Almansa, es di-
plomada en Turismo por la Universidad de Valencia. Des-
de el año 1994 ha trabajado como Técnico en Empresas 
y Actividades Turísticas, iniciando y desarrollando el Pro-
yecto Turístico para la ciudad de Almansa. Actualmente 
continúa estudios universitarios, y en junio entregará su 
Trabajo Final de Carrera, con el que obtendrá el título de 
Grado de Pedagogía por la UNED. Apasionada por la cul-
tura, la historia, el arte y las tradiciones, es miembro de 



la Junta Directiva de Torre Grande desde el año 2001. Con una profunda admi-
ración por las gentes que mueven el mundo y que habitualmente no aparecen 
en los libros, colabora en la revista comarcal A30 entrevistando a personas que 

pasan por la vida “dejando huella sin hacer ruido”.
José Luis Megías Amat. Nacido en Almansa, desde muy 
joven colaboró y trabajó en Almansa Uno Radio. Así 
mismo, jugó en el Club Baloncesto Almansa hasta los 
33 años, consiguiendo 2 ascensos de categoría con el 
primer equipo. Aficionado al cine y creador autodidacta, 
actualmente trabaja en el Área de Deportes del Ayunta-
miento de Almansa.

- Viernes 18 de mayo - 20:00 - Pabellón Polideportivo
Carrera de la mujer

Prueba de carácter popular no competitivo que se puede hacer corriendo o an-
dando, dirigida a aficionadas, principiantes o expertas, y a todos los que quie-
ran participar en crear una gran marea violeta que ponga en valor la práctica de 
actividad física por parte de la mujer. La prueba se disputará sobre un recorrido 
de 4200 metros de longitud, en terreno totalmente urbano y llano. 
Inscripción del 14 al 17 de mayo en las Oficinas del Área de Deportes en ho-
rario de 10:00 a 14:00 y en el pabellón Polideportivo de 16:00 a 23:00. La 
inscripción es gratuita para las mujeres, y las 2000 primeras inscritas recibirán 
una camiseta conmemorativa. La inscripción no es necesaria para los hombres 
que deseen participar en la actividad.

- Lunes 21 de mayo - 20:15 - Teatro Principal
“Ocio y diversión en la Almansa medieval y moderna”

Tal vez este título pueda chocar debido a la idea general que todos tenemos de 
dicha época, con la mayor parte de la población trabajando de sol a sol en los 
campos, consecuencia de las grandes desigualdades existentes en el Antiguo 
Régimen. Sin embargo, es necesario tamizar esta idea porque realmente las 
gentes de este periodo sí gozaban de periodos de ocio. Sobre este tema girará 



la ponencia: tratar de conocer en qué tipo de actividades, festividades, juegos, 
etc. empleaban su tiempo libre nuestros antepasados.
Alfonso Arráez Tolosa. Licenciado en Historia, Máster de Formación del Profe-
sorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Monitor del área de 
Humanidades en la Universidad Popular del Ayuntamien-
to de Almansa. Historiador e investigador, ha dedicado 
su atención al estudio de la documentación presente en 
los archivos relativa a la Historia de su localidad. De ello 
han surgido en los últimos años varias participaciones 
en las Jornadas de Estudios Locales organizadas por la 
Asociación Torre Grande, así como diversos artículos y 
publicaciones.

- Martes 22 de mayo - 20:15 - Teatro Principal
“El ciclismo en Almansa: De los pioneros de la bicicleta

a la consolidación como deporte socio-competitivo”
El ciclismo en Almansa es actualmente una disciplina completamente extendi-
da entre los almanseños, tanto en la modalidad de carretera, como en la mo-
dalidad de montaña. Actualmente podemos distinguir tres formas de entender 
las salidas en bicicleta: una caracterizada por el aspecto competitivo, otra que 
hace primar el aspecto social sobre cualquier otro, y una última que entiende  
el uso de la bicicleta como una herramienta de transporte. Este estudio se ha 
basado en analizar y comparar el ciclismo en Almansa desde sus inicios hasta 
el presente, realizando una comparativa desde los parámetros competitivos, 
socio-lúdico y de transporte.
José Luis Ródenas García. Doctor en Historia Contemporánea, licenciado en 
Psicopedagogía, y maestro de Educación Física, ha ejercido como docente en 
Castilla-La Mancha y Murcia, y además, es miembro del equipo de investiga-
ción Seminario de Estudios de Franquismo y Transición (SEFT). El deporte, la 
historia y la educación han constituido el eje central de su carrera académico-
profesional. Es autor de las obras de investigación “El Programa de Educa-
ción de Adultos de la Universidad Popular de Almansa. Análisis y evolución 
(1985-2013)” (2014) y de “El deporte español en la Transición: ¿Cenicienta o 



princesa? El periodo gubernamental de la UCD”. Ha publicado comunicaciones 
relacionadas con la historia social y el deporte en diferentes congresos de dis-
tintas universidades.

- Miércoles 23 de mayo - 20:15 h. - Teatro Principal
“Tardes de fútbol en el polideportivo municipal”

Recorrido por la historia reciente del fútbol almanseño, desde la inauguración 
en 1976 del Polideportivo Municipal (ahora ‘Paco Simón’) hasta la actualidad. 
En ese escenario se han vividos momentos históricos como las finales de Copa 
de España de Aficionados, los ascensos a Tercera División y a Segunda B, ins-
tantes inolvidables en azul y blanco desde el AP Almansa hasta la UD Almansa. 
Se trata de la segunda parte de la historia del fútbol almanseño, continuación 
de una ponencia anterior que tuvo como protagonista el antiguo campo de La 

Glorieta.
Pascual Sánchez Gutiérrez. Licenciado en Física. Profe-
sor de Secundaria en la especialidad de Matemáticas. Co-
laboró durante más de una década como reportero depor-
tivo en diversos medios de comunicación: TV Almansa, 
Radio Castilla-La Mancha, La Tribuna de Albacete, Mundo 
Deportivo...

- Jueves 24 de mayo - 20:15 - Teatro Principal
“El deporte de motor en Almansa”

En los años cincuenta del pasado siglo se fundó el Moto Club Almansa, que 
este año precisamente cumplirá 60 años. Desde entonces el deporte del motor 
ha estado presente en la vida deportiva almanseña, con máximo protagonismo 
para el motociclismo en sus diversas especialidades y por la cantidad de pilo-
tos que en diferentes épocas han aparecido, llegando algunos de ellos al más 
alto nivel de estas competiciones y logrando títulos nacionales y hasta éxitos 
internacionales como en el caso de Andrés Sánchez Marín. Sin la repercusión y 
presencia que logró y mantiene el motociclismo, también el automovilismo ha 
tenido protagonismo en el panorama deportivo del motor en Almansa, que así 
mismo se refleja en este recorrido a lo largo de más de medio siglo de actividad 



deportiva que se contempla en la ponencia.
Juan Luis Hernández Piqueras. Nacido en Almansa, en 1950, ha ejercido el 
periodismo desde los años setenta tanto en la prensa escrita como en televi-
sión y radio, siendo director de RNE en sus emisoras de Almansa (1987-1991) 
y Albacete (1992-1996 y 2006-2007). Desde 1974 hasta 
los años noventa fue corresponsal de la agencia “Luike 
Motor Press” empresa editora de las revistas Autopista y 
Motociclismo, siendo en esta última varios años corres-
ponsal-jefe de la zona levantina para la que cubriría nu-
merosos eventos motociclistas. Fue presidente del Moto 
Club Almansa entre 1974 y 1978 y de la Asociación Torre 
Grande en los años de 1997 a 2001.

- Viernes 25 de mayo - 20:15 - Teatro Principal
“El Deporte en Almansa: desde la inauguración

del Pabellón Municipal hasta la actualidad”
En la ponencia se intentará resumir la historia de varios clubes deportivos sig-
nificativos de la ciudad, especialmente desde el momento en el que se inau-
guraba el Pabellón Municipal, un hecho que supuso la proliferación de activi-
dades deportivas en Almansa. Se tratará de algunos clubes ya desaparecidos, 
como Marathon (Fútbol Sala) o el Club Balonmano Almansa y se repasará la 
evolución de otros clubes históricos como el Club Natación, el Club Voleibol, el 
CODA, el Club de Tenis o el Club Baloncesto Almansa.
Juan Carlos Mena Cantos. Zapatero de profesión y periodista deportivo de 
vocación, compagina su trabajo en una fábrica auxiliar 
del calzado con las labores propias del periodismo depor-
tivo en su tiempo libre. Desde 2008 presenta el programa 
“Balón parado” en Radio Almansa, y en 2011 creaba la 
Web de información deportiva “balonparado.es”. Colabo-
ra en los informativos locales de Radio Almansa desde 
2013 y en el programa “Castilla-La Mancha en Juego” de 
CMMedia desde 2014. Actualmente también se ocupa de 
la información deportiva en “El Periódico de Almansa”.




