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• INTRODUCCIÓN A LAS
XXIII JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
Por Óscar Juan Martínez García1

Para el año 2017, la Asociación Cultural Torre 
Grande escogió el tema de los medios de comunica-
ción como eje vertebrador de las Jornadas de Estu-
dios Locales. En esta vigésimo tercera edición de las 
mismas, el aspecto de la vida local a analizar, estudiar, 
publicar y difundir fue la importancia de dichos me-
dios de comunicación en la organización y desarro-
llo de una sociedad moderna como es la de Almansa. 
Publicaciones periódicas tales como boletines, revis-
tas o periódicos, la radio y la televisión, e incluso los 
nuevos medios de información surgidos al hilo de la 
invención de Internet, fueron los temas alrededor de 
los que se diseñaron las ponencias y colaboraciones 
de aquel mayo de 2017, con� gurando unas Jornadas 
que, si bien trataron temas de los que en ocasiones se 
había hablado en anteriores ediciones, eran necesarias 
para poder ofrecer una visión de conjunto de este fe-
nómeno. (Fig. 1)

Al igual que ocurrió en las Jornadas de Estudios 
Locales correspondientes al año 2016 dedicadas al 
mundo del vino, en esta nueva edición se decidió or-
ganizar una charla previa a la semana de desarrollo ha-
bitual de las conferencias. Si en las Jornadas del vino 
esa ponencia estuvo dedicada a la historia de las Bo-
degas Piqueras, siendo Juan Pablo Bonete Piqueras quien la realizó de manera brillante, en esta ocasión se 
planteó la posibilidad de repasar la historia de otra empresa centenaria de la localidad. Este negocio no es 
otro que la Imprenta-Papelería Molina, fundada en el año 1909 y, por tanto, una de las empresas almanse-
ñas de mayor antigüedad. (Fig. 2) La charla tuvo lugar el 27 de enero de 2017, contando con la asistencia 

1 Óscar Juan Martínez García (Almansa 1977). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (2006), licenciado en His-
toria del Arte por la Universidad de Valencia (2000). Profesor en la Escuela de Arte de Albacete. Presidente de la Asociación Torre Grande 
de Almansa.

Fig. 1: Cartel anunciador de las Jornadas. (Diseño: Sergio 
Mendoza Izquierdo).
––——————————————————————
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durante la presentación del presidente de la Asociación 
Torre Grande, Óscar Martínez García, y el alcalde de Al-
mansa, Francisco Núñez Núñez. El encargado de realizar 
la labor de investigación sobre el nacimiento, desarrollo y 
evolución de este negocio fue José Antonio Molina Quí-
lez, bisnieto del fundador de la empresa a comienzos del 
siglo XX, Antonio Molina Quintero. Con un lenguaje 
ameno y un perfecto conocimiento del tema, pues no en 
vano lleva toda la vida dentro del negocio, José Antonio 
Molina fue desgranando las cuatro generaciones de su fa-
milia que, desde hace 109 años, se dedican a la venta de 
material de papelería y a todo tipo de procedimientos de 
imprenta. (Fig. 3)

La semana central de las Jornadas de Estudios Locales 
comenzó el lunes 22 de mayo con la presencia en el acto 
inaugural de Antonio Selva Iniesta, director del Instituto 
de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Paulino 
Ruano Cuenca, concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Almansa, y Óscar Martínez García, presidente de la Aso-
ciación Cultural Torre Grande. (Fig. 4) El propio director 
del Instituto de Estudios Albacetenses, Antonio Selva, fue 
el encargado de, una vez acabado el breve acto introduc-

Fig. 2: Cartel de la charla sobre la Imprenta-Papelería Moli-
na. (Diseño: José Antonio Molina Quílez).
––————————————————————

Fig. 3: Imagen de la presentación de la charla sobre la Imprenta-Papelería Molina. De izquierda a derecha, José Antonio Molina Quílez, Francisco 
Núñez Núñez y Óscar Martínez García, ponente de la conferencia, alcalde de Almansa y presidente de Torre Grande respectivamente.
––————————————————————————————————————————————————————————–
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torio, presentar a Isidro Sánchez Sánchez. (Fig. 5) El profesor Sánchez, colaborador honorí� co del Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha colaborado 
ya en diversas ocasiones con Torre Grande. Hay que recordar su participación en las VI Jornadas de Estu-
dios Locales del año 1999 dedicadas a la prensa y la literatura almanseñas, y también su intervención en 
las XIX Jornadas, celebradas entre el 20 y 24 de mayo de 2013 y tituladas 1985-2013. Los Cuadernos de 
Torre Grande y el conocimiento de la historia de Almansa. En esta ocasión, Isidro Sánchez completó el pano-
rama histórico sobre las publicaciones 
periódicas en Almansa, retomando el 
trabajo que había iniciado con su po-
nencia y publicación de las VI Jorna-
das antes citadas. Su participación de 
aquel entonces se tituló “Periódicos y 
periodistas. Historia y evolución de la 
prensa almanseña (1880-1999)”, y en 
esta oportunidad aprovechó para cul-
minar este imprescindible análisis con 
las publicaciones periódicas hasta el 
año 2017, aunque comenzando en el 
año 1977 y repasando así de nuevo un 
periodo clave en la historia local: el de 
� nales del siglo XX comprendido entre 
1977 y 1999.

La segunda de las participaciones de 
Fig. 5: Antonio Selva en uno de los momentos de su presentación del ponente Isidro 
Sánchez. (Fotografía: Diego Manzano).
––——————————————————————————————

Fig. 4: Momento del acto inaugural de las XXIII Jornadas de Estudios Locales.
––————————————————————————————————————————————————————————–
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aquella semana de mayo tuvo 
como protagonista a Juan Luis 
Hernández Piqueras. (Fig. 6) 
Expresidente de Torre Grande, 
miembro de la Junta directiva 
de la Asociación, periodista y 
perfecto conocedor de la socie-
dad almanseña, era sin duda la 
persona indicada para realizar 
un repaso por la historia de la 
radio en la localidad, tema cen-
tral de su colaboración del mar-
tes 23 de mayo de 2017. Presen-
tado por el también miembro 
de la ejecutiva de Torre Grande 
José Antonio Hernández Bra-
vo, Juan Luis Hernández llevó 
a cabo un exhaustivo recorrido 
por la evolución de las ondas en Almansa, recordando desde los inicios de la actividad radiofónica en 
1927, pasando por las distintas emisoras que se han establecido en la ciudad, y repasando también las más 
importantes personalidades que han protagonizado las decenas de programas de radio que se han podido 
escuchar en la localidad.

El miércoles 24 de mayo llegó el turno de las � lmaciones y su historia en Almansa. El encargado de 
rastrear algunas de las primeras grabaciones audiovisuales en la localidad, así como de trazar su evolución 
histórica durante el siglo XX y los comienzos del XXI, fue Raúl Ruano Cantero. (Fig. 7) Diplomado en 
Producción de cine y televisión por el Instituto del cine de Madrid, Raúl Ruano ha sido protagonista de 
la historia de la televisión local almanseña desde sus inicios 
hace ya más de veinte años. Fue presentado por el miembro 
de Torre Grande e historiador Alfonso Arráez Tolosa, y en 
su intervención hizo un profundo análisis por las principales 
personalidades que, desde el lejano año de 1931, han regis-
trado en grabaciones algunos de los acontecimientos más re-
levantes de la historia local. 

Para el jueves 25 de mayo se programó una ponencia con-
junta que viniera a re� exionar sobre la creciente importancia 
que los nuevos medios de comunicación digital van teniendo 
en las sociedades actuales, obviamente no solo a nivel local, 
sino desde cualquier punto de vista. Los encargados de ofre-
cer diversas experiencias de primera mano del fenómeno de 
Internet y su progresiva implantación en los medios de comu-
nicación fueron Pablo Sánchez Torres, Martín López García 
y Marisa Gómez, todos ellos presentados por la miembro de 
la Asociación Torre Grande Marisensi Muñoz. (Fig. 8)

Fig. 7: Raúl Ruano Cantero durante su ponencia. (Foto-
grafía: Diego Manzano).
––———————————————————

Fig. 6: Juan Luis Hernández Piqueras en un instante de su intervención del martes 23 de mayo 
de 2017.
––—————————————————————————————————
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Fig. 8: Imagen de la mesa del último día de conferencias con la presentadora Marisensi Muños y los ponentes Pablo Sánchez, Martín López y Marisa 
Gómez. (Fotografía: Diego Manzano).
––————————————————————————————————————————————————————————–

El primero en tomar la palabra fue Pablo Sánchez, 
quien repasó su experiencia pionera como uno de los pri-
meros impulsores de Internet como plataforma para noti-
cias periodísticas durante los años 90 del pasado siglo XX. 
En aquellos años, Pablo Sánchez impulsó los dos prime-
ros diarios de Internet tanto a nivel local como regional, 
lo que lo coloca en una posición de privilegio para poder 
abordar el análisis de un periodo auténticamente heroi-
co en lo que a la implantación digital se re� ere. Su charla 
estuvo por tanto centrada en repasar el nacimiento y evo-
lución de ‘Almansanoticias.com’ y ‘Cmnoticias.com’, los 
dos diarios que le permitieron convertirse en el precursor 
de este tipo de plataformas en toda la región. Por su par-
te, Martín López y Marisa Gómez relataron su experiencia 
como redactores y coordinadores, entre marzo de 2011 y 
diciembre de 2013, del periódico digital ‘DeAlmansa.es’, 
haciendo hincapié en las di� cultades, retos y enseñanzas 
que extrajeron de aquellos meses de periodismo digital en 
Almansa.

Como colofón a las XXIII Jornadas dedicadas a los 
medios de comunicación y vínculo con las XXIV Jorna-
das cuyo tema fue el deporte en la sociedad almanseña, 

Fig. 9: Cartel de la charla de Fernando Gómez en marzo 
de 2018.
––————————————————————
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en marzo del año 2018 se organizó una charla con el periodista deportivo Fernando Gómez. (Fig. 9) Sin 
duda uno de los profesionales más apreciados y valorados del mundo de la prensa deportiva a nivel nacio-
nal, Fernando Gómez realizó un recorrido por la historia del periodismo deportivo en Almansa, y apro-
vechó también el acto para realizar un sentido homenaje a Paco Simón, referente para cualquier persona 
que se haya dedicado a la narración deportiva en la ciudad. (Fig. 10)

Fig. 10: Imagen de la ponencia del periodista deportivo almanseño Fernando Gómez acompañado por los también periodistas María José Simón y 
Raúl Abellán. Durante el mismo acto se llevó a cabo un homenaje al fallecido Paco Simón.
––————————————————————————————————————————————————————————–

Con esta charla se cerraban las XXIII Jornadas al mismo tiempo que se daba inicio a las XXIV Jornadas 
dedicadas al deporte, cuyas actas serán publicadas en un futuro próximo para, de ese modo, continuar 
con la labor de difusión de la cultura local que, desde hace más de treinta años, mantiene la Asociación 
Torre Grande.


