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• CUARENTA AÑOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
ALMANSEÑAS (1977-2017)
Por Isidro Sánchez Sánchez1

1. INTRODUCCIÓN

Las VI Jornadas de Estudios Locales desarrolladas en Almansa entre el 17 y el 21 de mayo de 1999 
signi� can para mí una bonita experiencia. Tienen lugar en el Teatro Principal de Almansa con el título 
de Prensa y literatura almanseñas y participo el día 17 con una conferencia en la que trato la evolu-
ción de la prensa desde su nacimiento hasta ese año. Conozco a buena parte de los componentes de 
la Asociación Cultural Torre Grande, percibo la interesante labor que se hace desde ella y realizo un 
acercamiento a la historia de Almansa, concretamente al desarrollo histórico de su prensa periódica. Mi 
colaboración, “Periódicos y periodistas. Historia y evolución de la prensa almanseña (1880-1999)”, se 
publica en el número 3 de los cuadernos, titulado Jornadas de Estudios Locales Prensa y literatura alman-
señas.2

Participo también en las XIX Jornadas de Estudios Locales, celebradas entre el 20 y 24 de mayo de 
2013, tituladas 1985-2013. Los Cuadernos de Torre Grande y el conocimiento de la historia de Almansa, con 
la ponencia “La contribución de la Asociación Torre Grande al conocimiento de la Historia”. Se publica 
después, como “Los senderos de la historia. Aportaciones de la asociación almanseña Torre Grande”, en la 
revista Al-Basit (Albacete, nº 59, diciembre de 2014, pp. 29-103). 

En el año 2017, con la celebración de las XXIII Jornadas de Estudios Locales, dedicadas a los Medios 
de comunicación de Almansa, los amigos de Torre Grande vuelven a invitarme a participar. Y acepto en-
cantado, pues así puedo ampliar hasta la actualidad el estudio de la prensa periódica, que convive hoy 
con radio, medios audiovisuales e información digital, y lo hago con “Cuarenta años de publicaciones 
periódicas almanseñas (1977-2017)”.

Antes de comenzar el análisis y descripción es preciso hacer algunas consideraciones terminológicas y 
metodológicas. En primer lugar, la denominación de publicaciones periódicas para las analizadas aquí. 
Evidentemente, tanto el Periódico de Almansa como la revista Cálamo, por ejemplo, son publicaciones pe-
riódicas. Sin embargo, el primero tiene un componente predominante que es el informativo, o sea, trata 

1 Isidro Sánchez Sánchez (Toledo 1949). Historiador especializado en la prensa en España y la temática manchega cervantina. Docente 
durante 30 años, ha ejercido como profesor universitario y como codirector del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, donde continúa 
investigando como colaborador honorí� co. Además de sus estudios globales sobre la prensa española,  y más especí� camente en Castilla-La 
Mancha, o las obras de contenido general de la autonomía manchega, como Castilla-La Mancha en la época contemporánea 1808-1939, se ha 
especializado en investigaciones históricas provinciales, como las dedicadas a la Historia y evolución de la prensa albacetense (1833-1939)  o la 
Historia y evolución de la prensa toledana (1833-1939).
2 ALMANSA (2002), pp. 11-53.



52    ————————————————————————————————————   Los medios de comunicación en Almansa

de trasladar a los lectores informaciones de todo tipo. Cálamo, del Instituto José Conde, también informa 
pero predomina el interés educativo, el iniciar a los alumnos en la forma de hacer una publicación pero 
desde un punto de vista pedagógico.

Por eso, publicaciones como Periódico de Almansa están en el campo de la llamada prensa periódica 
y con la denominación de publicaciones periódicas se trata de abarcar un campo mucho más amplio. 
Son publicaciones seriadas, con periodicidad � ja o variable y con temática muy diversa. Entre ellas es-
tán los periódicos, con un componente predominantemente informativo, pero también revistas o pe-
riódicos de entretenimiento, educación, cultura o sociabilidad, boletines diversos u hojas de diferente
carácter. 

La etapa de análisis elegida transcurre entre 1977 y 2017. Es decir, cuarenta años con cierta unidad, 
cuatro décadas, desde las primeras elecciones celebradas tras la muerte del dictador, con el tránsito a la de-
mocracia y su evolución hasta hoy. Dentro de ella se marcan períodos, trazados en función de los alcaldes 
elegidos como consecuencia de las elecciones municipales celebradas, referencia obligada al estudiar el ám-
bito local. La evolución del conjunto de publicaciones periódicas no proporciona elementos importantes 
para la división, que si se encuentran en la política municipal desarrollada. 

Otra cuestión es la iniciativa a la hora de editar las publicaciones periódicas, la mayoría de vida breve. 
En su puesta en marcha coexisten iniciativa o� cial, privada o con� uencia entre ambas. Iniciativa o� cial 
hay, por ejemplo, en la edición de El Pasaje, boletín de información municipal, o en la Gaceta de Alman-
sa Histórica. Privada, por citar otras dos muestras, en Periódico de Almansa, que signi� ca un periodismo 
tradicional, o en a30, publicación periódica con planteamientos novedosos y más llamativos. Y en la 
colaboración de administración y entidades privadas encontramos toda una serie de ejemplos que tienen 
que ver, generalmente, con el asociacionismo y la sociabilidad, muy intensas en Almansa como se verá
después.

Esa relación se ve favorecida por el funcionamiento de la Imprenta Municipal de Almansa. Es fre-
cuente la existencia de imprentas provinciales, dependientes de las diputaciones, pero no municipales. En 
Castilla-La Mancha la de Almansa debe ser de las pocas existentes. Señala Antonio Sánchez Sánchez, en su 
Historia de la imprenta en Albacete y provincia,3 que la puesta en marcha del taller municipal de artes grá� -
cas, se produce en noviembre de 1986, cuando es alcalde Virginio Sánchez Barberán, que acepta y apoya 
“la feliz iniciativa de la concejala de Cultura María del Carmen Valmorisco Marín”. Su sucesor, Antonio 
Callado García, impulsa también la Imprenta Municipal, ubicada en la Casa de Cultura hasta su traslado 
a la calle Tejares, en el Polígono El Mugrón.

 Otra cuestión es la de las personas que elaboran las publicaciones periódicas. Es verdad que entre ellas 
hay periodistas profesionales, como Juan Luis Hernández Piqueras, pero la mayor parte son periodistas 
vocacionales. Es decir, personas que cuentan con una actividad principal remunerada y que intenta desa-
rrollar otra por mero gusto, por afanes informativos o literarios, más o menos apasionadamente, o como 
una herramienta para hacer su labor o defender sus ideas. 

Destacan en este sentido los docentes, pues un buen número de las publicaciones periódicas, editadas 
con mayor o menor duración, se pueden llamar educativas. Con sus realizaciones, los enseñantes intentan, 
además de poner en marcha un medio de comunicación en la comunidad educativa, colaborar a la circu-
lación de ideas, ayudar a las prácticas pedagógicas y elaborar un medio de lectura informal.

Como el título indica se trata de analizar las publicaciones periódicas editadas en Almansa. Por tanto, 

3 SÁNCHEZ (2009).
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no hay lugar en este trabajo para publicaciones editadas fuera de la localidad, ni en Albacete, Madrid u 
otro lugar, aunque, evidentemente, colaboren en ellas periodistas de la ciudad. 

Por último, es preciso indicar que en las últimas dos décadas nacen y se desarrollan los medios digitales. 
Su ascenso hay que relacionarlo con el descenso de los medios en papel, en España y en Castilla-La Man-
cha. La prensa de Almansa es pionera en este campo pues el ejemplo más temprano de lanzar un medio 
digital regional se desarrolla en Almansa. Desde agosto de 1998 Almansa Uno Radio, emisora municipal, 
edita una página en Internet con el título de Radio Abierta, con todo tipo de información sobre la ciudad, 
realizada por Pablo Sánchez Torres. 

A comienzos de 2001 la citada página se transforma en Castilla-La Mancha Noticias y se presenta como 
“Diario electrónico. La primera red de medios de comunicación locales”. Sus promotores coordinan un 
periódico electrónico regional al que se suman diversas páginas, elaboradas en diferentes poblaciones. 
Aparte de una sección con informaciones de Castilla-La Mancha, en julio de 2001 se pueden ver Albacete 
(realizada por Radio Chinchilla F.M.), Almansa (la más antigua, lógicamente originada por Almansa Uno 
Radio), Caudete (construida por Caudete Digital) y Puertollano (compuesta por el semanario La Comarca 
de Puertollano). Pero la interesante experiencia no llega a consolidarse, aunque después se desarrollan otras 
similares en este terreno. 

2. ALMANSA

Antes de empezar el análisis de la prensa periódica es preciso realizar un acercamiento a algunas carac-
terísticas de la ciudad, que sirvan para entender el marco en que aquella se desenvuelve. Diversos factores 
inciden en su desarrollo y es preciso tenerlos en cuenta pues ayudan a atisbar la vitalidad o no de dicha 
prensa, siempre en competencia con la que llega desde la capital de la provincia o desde Madrid. Además, 
la cronología que acompaña a esta trabajo recoge toda una serie de acontecimientos que, igualmente, sir-
ven para contextualizar el proceso (Ver apéndice 2).

2.1. Evolución demográfi ca
Su análisis contribuye a entender mejor el crecimiento económico de Almansa, sobre todo desde me-

diados del XIX, concretamente desde 1857, año en que se realiza, con evidentes limitaciones, el primer 
censo de población con metodología moderna. La información del Instituto Nacional de Estadística pre-
senta una primera cifra para el XIX, correspondiente a 1842, pero no es demasiado � able, como se pone 
de mani� esto en la metodología utilizada. 

En cualquier caso, el aumento es apreciable pues de los 8.731 habitantes de 1842 se pasa a los 9.357 
de 1857, es decir, más de un siete por ciento de incremento, año en el que la población de Alman-
sa signi� ca tan sólo un 4,65 del total provincial. Tras el censo de 1860 empieza un aumento de po-
blación que se intensi� ca a partir de � nales del XIX y que llega hasta la década de los cuarenta del 
siglo pasado, con crecimientos intercensales entre el cinco y el dieciséis por ciento en las diferentes
décadas. 

En 1900 la población es ya de 11.180 personas, con un crecimiento en la última década del XIX supe-
rior al once por ciento. El aumento de población sigue durante las primeras décadas del siglo XX, sobre 
todo en los años veinte con más del dieciséis por ciento de incremento intercensal, y en 1930 la ciudad 



54    ————————————————————————————————————   Los medios de comunicación en Almansa

supera los 14.000 habitantes. 
En 1940 hay un punto culminante, cuando Almansa llega a los 16.025 habitantes, lo que signi� ca un 

4,28 de la población provincial. Pero a partir de ese año se inicia un descenso de población, con pérdidas 
en la dos décadas siguientes, hasta 1970, año en el que empieza la recuperación, con crecimientos impor-
tantes hasta el censo de 2011, cuando supera o� cialmente los 25.000 habitantes, cifra que signi� ca ya el 
6,30 por ciento de la población de la provincia. La crisis económica tiene una signi� cativa incidencia en 
Almansa, con elevados niveles de desempleo, y tras el censo de 2011 se aprecia un descenso de población, 
similar al de la misma provincia de Albacete.

En la tabla siguiente y en las grá� cos 1 a 4 es posible ver la evolución del número de habitantes en 
España, Castilla-La Mancha, provincia de Albacete y Almansa, las variaciones intercensales y el porcentaje 
de la población de Almansa respecto al total de la provincia de Albacete. Las cifras de 1842, 2001 y 2011 
corresponden a población de derecho y el resto de los años es de hecho. Los datos de 2016 están referidos 
a 1 de enero y provienen de la revisión del padrón municipal (Todas en Instituto Nacional de Estadística, 
http://www.ine.es/, 22.4.2017, y elaboración propia).

Tabla 1: Evolución de la población en España, Castilla-La Mancha, provincia de Albacete y Almansa. % r: Porcentaje de incremento. AP: porcentaje 
de población de Almansa respecto a la provincial.
––————————————————————————————————————————————————————————
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Grá� co 1: Evolución de la población en España (1857-2016).
––————————————————————————————————————————————————————————

Grá� co 2: Evolución de la población en Castilla-La Mancha (1842-2016).
––————————————————————————————————————————————————————————
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Grá� co 3: Evolución de la población en la provincia de Albacete (1842-2016).
––————————————————————————————————————————————————————————

Grá� co 4: Evolución de la población en Almansa (1842-2016).
––————————————————————————————————————————————————————————
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2.2. El problema del paro
Se escribe en el Plan de desarrollo del municipio de Almansa 2009-2013 

(Almansa, 2009) que los efectos de la crisis se trasladan de una manera 
profunda a la economía del día a día de la localidad, lo que frena la ca-
pacidad de inversión de los empresarios locales y el mantenimiento de 
los puestos de trabajo en los sectores más representativos. Junto a esto, la 
situación actual “viene marcada por la incertidumbre y no está favorecien-
do la toma de decisiones por parte de los distintos agentes económicos 
que operan en Almansa, lo que está impidiendo la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empresariales que ayuden a relanzar la actividad econó-
mica y generar nuevos puestos de trabajo”. Es prácticamente el comienzo 
de la crisis, que se hace más profunda en la localidad durante los años 
posteriores.

Así, el paro tiene en Almansa una negativa evolución como resultado 
de la profunda crisis económica de la última década, que termina un desa-
rrollo ascendente desde los años setenta. En 2006 está en torno al dieciséis 
por ciento y tres años después supera ya el veinticinco, para llegar en 2013 
casi al treinta y dos. A partir de ese año desciende hasta abril de 2017, 
cuando la cifra ronda el veintitrés. El Servicio de Estadística de Castilla-La 
Mancha y el Servicio Público de Empleo Estatal proporcionan datos del 
paro en Almansa, cuyas cifras están referidas a 31 de marzo de cada año.

En 1998, como puede verse en la tabla 2 y en el grá� co 5, hay 1.448 
parados, cifra que disminuye hasta llegar a los 780 de 2002.

Grá� co 5: Evolución del número de parados (1998-2017).
––————————————————————————————————————————————————————————

Tabla 2: Evolución del número de 
parados.
––—————————————
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Pero en 2003 comienza una evolución ascendente en el paro, antes de la crisis general, debido a cues-
tiones locales. En 2009 la cifra sube hasta los 2.891 personas y a partir de ese año la situación se complica 
de manera signi� cativa, para llegar en 2013 a los 3.809 parados.

En ese momento se invierte la tendencia y se reduce poco a poco hasta llegar, según la EPA del primer 
trimestre de 2017, hasta 2.624.

El paro en abril de 2017 se sitúa en el veintitrés por ciento, levemente por encima de la cifra de Castilla-
La Mancha (22,48), por debajo de la media de la provincia de Albacete (24,48) y a una distancia signi-
� cativa de la media española (18,75), siempre según la Encuesta de Población Activa correspondiente al 
primer trimestre de 2017.

2.3. Vida política
La evolución de los resultados de las elecciones municipales celebradas desde 1979 hasta 2015 se puede 

ver, según datos del Ministerio del Interior, en la tabla 3 y en los grá� cos 6 y 7. En la tabla � guran todas 
las fuerzas políticas que consiguen concejales aunque, evidentemente, son más las que se presentan. Y en 
los grá� cos sólo las tres principales.

Tabla 3: Elecciones municipales en Almansa (1979-2015). Fuente: Ministerio del Interior (http://www.interior.gob.es/, 7-72017). Elaboración 
propia. Figura el número de votos y los concejales obtenidos. Con numeración romana los meses en que se celebraron las elecciones.
––————————————————————————————————————————————————————————

Las primeras tienen lugar en abril de 1979 y en ellas el PSOE obtiene un clamoroso triunfo, con una 
candidatura encabezada por Virginio Sánchez Barberán, pues consigue poco más del setenta por ciento 
de los votos y trece concejales. UCD se queda en el veinticinco (obtiene cuatro ediles) y el PCE no logra 
ninguno ya que no llega por poco al cinco por ciento.

Las siguientes elecciones, con incremento en el número de concejales hasta 21, se celebran en mayo 
de 1983. Tras el batacazo de UCD en las generales de 1982 surge con fuerza el partido neofranquista, 
fundado por varios ministros franquistas, que se presenta como AP-PDP-UL. También las gana de calle 
el PSOE y, aunque baja el porcentaje hasta cerca del sesenta y tres, logra los mismos concejales. Alianza 
Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal llega casi al veintiocho (siete concejales) y el PCE, con 
cerca del seis por ciento obtiene un concejal por primera vez. 
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Grá� co 6: Evolución del voto en elecciones municipales (Almansa, 1979-2015).
––————————————————————————————————————————————————————————

Grá� co 7: Evolución de concejales en elecciones municipales (Almansa, 1979-2015).
––————————————————————————————————————————————————————————



60    ————————————————————————————————————   Los medios de comunicación en Almansa

En las elecciones de 1987 el PSOE baja por primera vez del cincuenta por ciento de los votos, pero 
conserva la mayoría absoluta con once munícipes. AP y CDS obtienen cuatro concejales cada uno, con 
un porcentaje en torno al veinte por ciento, e IU con casi el once por ciento logra dos puestos. Con los 
resultados de las correspondientes a 1991 repiten en el Ayuntamiento los mismos partidos. El PSOE, con 
porcentajes similares a la anterior elección sigue con la mayoría absoluta que le proporcionan sus once 
concejales.

Y la derecha, ya como PP, con casi el veintidós, logra cuatro concejales, los mismos que IU, con más 
del diecisiete por ciento. CDS, con cerca del diez por ciento, baja a dos.

Las de mayo de 1995 suponen la pérdida, por primera vez, de la mayoría absoluta por parte del PSOE, 
aunque gana las elecciones por poco. Socialistas y populares obtienen ocho concejales, IU, con el porcen-
taje más alto hasta ese momento (18,09), logra cuatro y sólo uno el CDS.

Las elecciones de 1999 suponen la llegada del bipartidismo a Almansa, pues IU y CDS no consiguen 
representación. El PSOE, con poco más de cincuenta por ciento de los votos, logra once munícipes y el 
PP, con cerca del cuarenta y cinco, diez. 

En 2003 el PSOE repite mayoría absoluta, con once ediles y el cuarenta y cinco por ciento de votos; 
el PP reduce su representación a ocho, con el treinta y seis. Aparece en el Ayuntamiento la Agrupación de 
Electores Independientes de Almansa (AEIA), que con el nueve por ciento de los votos logra dos conceja-
les. Los Verdes e IU, con menos del cinco por ciento, no consiguen ninguno.

Las elecciones de 2007 signi� can el � nal de los gobiernos municipales social istas y el � n de los veinte 
años de Antonio Callad o García como alcalde de Almansa. Aunque el PSOE resulta el partido vence-
dor, con el veinticinco por ciento de los votos, obtiene sólo ocho ediles, los mismos que el PP con el 
veintitrés. Pero el acuerdo de los populares con la AEIA da la alcaldía alternativamente a Antonio López 
Cantos (AEIA) y Fermín José Cerdán Gosálvez (PP). IU obtiene un concejal y Los Verdes se quedan a las
puertas.

También repite como ganador el PSOE en las elecciones de 2011, con casi el treinta y siete por ciento 
de los votos y nueve concejales. Pero la renovación del pacto entre P P (treinta y dos y ocho) y AEIA (diez 
y tres) lleva a la alcaldía al popular Francisco Javier Núñez Núñez. Democracia por Almansa (DPA), con-
sigue un munícipe e IU ninguno.

Y en las de 2015 el PP logra por vez primera mayoría absoluta con el cuarenta y cuatro por ciento de 
los votos (once concejales). El PSOE, con casi el treinta y cinco obtiene ocho e IU-LV, con más del ocho, 
dos ediles. Sin representación quedan AEIA, DPA, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y UPyD.

2.4. Asociacionismo y sociabilidad
Almansa tiene un vigoroso movimiento asociativo. Sus raíces están en el pasado, sobre todo antes de 

la dictadura franquista, y en la temprana aprobación de una normativa de participación ciudadana ya en 
democracia, hecho que adelanta muchos años al Ayuntamiento de Almansa respecto a la mayoría de mu-
nicipios. Eso, junto a otros factores, hace que en la ciudad exista una sociabilidad intensa.

Efectivamente, en sesión de 21 de enero de 1980 se aprueba un reglamento de participación, con los 
votos a favor de los ediles del PSOE y en contra de los concejales de UCD. Se busca la creación de ór-
ganos intermedios entre la Corporación Municipal y los ciudadanos, con la � nalidad de profundizar la 
vida democrática. No basta con acudir a las urnas cada cuatro años, se dice, el ciudadano “debe sentirse 
comprometido con la gestión de los intereses colectivos de una forma permanente”.

El artículo primero establece que la participación de los almanseños en el Ayuntamiento, además de 
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los cauces de la Ley de Régimen Local y disposiciones complementarias, puede realizarse por medio de los 
Consejos Municipales. Formados por representantes de organizaciones ciudadanas con representatividad 
real, personas especialistas en actividades ciudadanas y técnicos o expertos en la materia concreta. Y con 
ese � n se contempla la puesta en marcha de los siguientes: Cultura, Deportes, Enseñanza, Fiestas, Finan-
zas, Juventud, Salud y Bienestar Social y Urbanismo. Cada Consejo, según la normativa, � ja su régimen 
de sesiones y el sistema de trabajo. 

Es necesario estudiar el recorrido e impacto de ese reglamento pero, evidentemente, no es posible ha-
cerlo en este trabajo. No obstante, si hay que recordar que en sesión de 10 de marzo de 1995 se aprueba 
otro reglamento de participación ciudadana, con once votos a favor del PSOE y CDS. Los cuatro ediles 
de IU se abstienen, mientras que PP y Grupo Mixto suman cuatro en contra. En ese sentido, ya en el 
nuevo mandato de la Corporación, se aprueban por unanimidad en sesión de 3 de noviembre de 1995 tres 
cuestiones: creación de una Comisión de adjudicación de Subvenciones, en desarrollo del Reglamento de 
Participación Ciudadana; estudio y propuesta por parte de la Comisión de normas de funcionamiento y 
adjudicación de subvenciones, para su posterior aprobación por el pleno; y actualización del Registro de 
Asociaciones e instituciones ciudadanas, para que todos los grupos puedan concurrir a las convocatorias 
de ayudas establecidas. El asunto de las subvenciones, por otra parte, es tema central en la política de 
participación ciudadana.

Pero en 2004 al Reglamento de Participación Ciudadana, que regula de forma general, amplia y global 
la intervención de los habitantes de la ciudad en asuntos municipales, incluidos los de contenido econó-
mico y con incidencia presupuestaria, se une el llamado Foro de la Participación. Este vertebra la inter-
vención de los ciudadanos sólo en asuntos municipales con trascendencia en el presupuesto municipal, se 
limita a desarrollar sectorialmente ese aspecto de la participación vecinal.

En sesión extraordinaria del pleno, celebrada en 22 de abril de 2004, se aprueba su creación. El artículo 
primero recoge que el Foro es un órgano de participación directa de los ciudadanos, con la � nalidad de 
deliberar, plani� car y elaborar propuestas sobre el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Almansa. 
El segundo, indica que constituye sus propias estructuras de funcionamiento orgánico, como pueden ser 
Consejo del Presupuesto; foros: temáticos, territoriales y sectoriales; comisiones, secretaría; u otras que 
pudieran considerarse necesarias.

Además de un Foro Plenario de Participación, órgano máximo al respecto, hay foros temáticos consti-
tuidos por la norma, aunque pueden añadirse otros. Junto al de Medio Ambiente, Urbanismo y Volunta-
riado están los siguientes: Cultura, Educación, Deportes, Desarrollo económico, Fiestas y Socio-Sanitario. 
Los foros territoriales emanan de la distribución en barrios y zonas de la ciudad y se pueden constituir 
tres. Respecto a los foros sectoriales serán tres también, en los que se integran asociaciones de juventud, 
mujeres y mayores.

Se puede conocer la situación del asociacionismo en 2008, por ejemplo, gracias al Proyecto para la ac-
tualización de la documentación del proceso agenda 21 local de Almansa (Agosto de 2009), donde se utilizan 
datos del propio Ayuntamiento.

En cuanto a órganos de participación ciudadana se citan los siguientes: Foro de la Participación Ciu-
dadana, Consejo Económico y Social, Consejo Asesor de Medio Ambiente y Consejo Municipal de Dis-
capacidad. Y hay en 2008 en Almansa un total de 145 asociaciones ciudadanas, 39 más que en 2005. Ese 
número signi� ca una tasa de asociacionismo de 5,66 asociaciones por cada mil habitantes, tasa que crece 
continuamente desde 2001, como puede verse en el grá� co 8, siempre los según datos de la Corporación 
municipal.
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Grá� co 8: Evolución de la tasa de asociacionismo en Almansa (2001-2008).
––————————————————————————————————————————————————————————

En cuando al carácter de las asociaciones hay que indicar que en 2008, según datos del Ayuntamiento, 
son mayoría las asociaciones deportivas, con el 27 por ciento. Siguen las culturales (19 por ciento), edu-
cativas (16), festeras y de ocio (11), socio-sanitarias (11), asociaciones de vecinos (11), profesionales (3) y 
medioambientales (2). 

A fecha 25 de mayo de 2017 existen en Almansa, según el correspondiente Registro Municipal, 185 
asociaciones, aunque un total de 21 de ellas � guran como dadas de baja con fecha o sin ella. Es decir, 164 
en funcionamiento. En el apéndice 1 puede verse la relación de asociaciones, con la denominación que 
� gura en el registro o� cial.

3. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

El estudio comienza en 1977 pero unos meses antes se edita un periódico que es una especie de heraldo 
de la nueva época. El número primero aparece en junio de 1975, antes de la muerte del dictador, editán-
dose once números hasta agosto de 1976. Su título, Almansa, y su subtítulo, “Periódico quincenal de in-
formación local”, muestran las intenciones del director, José Luis Rodríguez Serrano ‒a la vez director de 
Radio Juventud de Almansa y concejal de Fiestas y Monumentos en el Ayuntamiento‒, quien en el primer 
número (Almansa, núm. 1, 1.6.1975, p. 1) inserta una relación de publicaciones periódicas editadas en la 
localidad y sintetiza la evolución de la prensa almanseña. 

Sale con los lemas de veracidad, justicia y espíritu de servicio que, según se escribe, presiden la actua-
ción de los autores del periódico. Y concluye con la siguiente frase “del desinterés consideramos que es in-
necesario hablar”. En la redacción destaca un joven Juan Luis Hernández Piqueras, que elabora todo tipo 



Los medios de comunicación en Almansa    —————————————————————————————————————   63

de informaciones. Se imprime en los Talleres Grá� cos Molina, calle José Antonio, 20 (actual Mendizábal).
Las explicaciones que se hacen en el primer número muestran a las claras la situación en los � nales 

del franquismo, con los límites a la libertad. Las correspondientes autorizaciones para que una modesta 
publicación como Almansa pueda salir a la luz pública suponen más de año y medio de gestiones.

En el número 5 (1.9.1975) se inserta una entrevista con José Pérez Ruiz de Alarcón, autor de la Histo-
ria de Almansa (1949) y nombrado almanseño del año 1975 a sus 91 años de edad. Como secretario del 
Ayuntamiento de Almansa llegó a “servir” a veintiún alcaldes y a unos 150 concejales.

El grupo de personas que hace el periódico � gura en el número 9 (27.1.1976) y son las siguientes: José 
Luis Rodríguez Serrano (director), Juan Luis Hernández Piqueras (redactor jefe), Raúl Abellán y Francis-
co Simón (redactores deportivos), Miguel Toledo Gutiérrez (colaborador literario) y como redactores y 
colaboradores � guran P. Martínez, J. Macía, R. Mari y L. A. Banovio. 

3.1. Pascual Rodríguez García (1977-1979)
Se puede marcar una primera etapa en la evolución de las publicaciones periódicas almanseñas, una 

fase predemocrática con Pascual Rodríguez García en la alcaldía. En realidad es alcalde desde 1956 y en 
1976 resulta reelegido en el cargo. En una farsa electoral que la dictadura organiza en sus estertores para 
intentar dar una nueva pátina a las desprestigiadas estructuras municipales. Y es que los candidatos han de 
reunir alguna de las condiciones siguientes: ser o haber sido alcalde o concejal del respectivo Ayuntamien-
to; ser propuesto por vecinos incluidos en el censo electoral del municipio, en número no inferior a mil o 
al uno por ciento del total de electores; ser propuesto por cuatro consejeros del respectivo Consejo Local 
del Movimiento; ser propuesto por una asociación política. Todo sin la participación de los ciudadanos, 
por supuesto, sólo votan los concejales.4

Aunque se habla de varios aspirantes, sólo hay un candidato, Pascual Rodríguez, elegido sin oposición. 
Se mantiene al frente del Ayuntamiento hasta las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1979. 
Un hombre procedente del franquismo rige, como en la mayoría de las poblaciones del país, la vida de 
Almansa durante los primeros años de democracia. Aunque las primeras elecciones generales fueron en 
1977 la democracia no llega a los municipios hasta 1979. Los muñidores de la transición seguro que tie-
nen presente las elecciones municipales de 1931 que propician la proclamación de la Segunda República 
y quieren evitar una situación similar. 

Y como la democracia no llega, escribe Juan Luis Hernández Piqueras en su radiografía de la transición 
en Almansa (1988), hay que arrancarla “con una continua actividad por parte de las asociaciones ciuda-
danas, los movimientos sindicales, los incipientes partidos políticos, en de� nitiva por parte de todos esos 
colectivos que se hacían cada vez más representativos del sentir de la calle”.

Revista O� cial de las Fiestas Mayores (1977-2017)
En realidad la revista de � estas, con distintas denominaciones, diferentes formatos y distintos conteni-

dos se publican en Almansa desde los años treinta del siglo pasado. En 1947, tras la guerra y la posguerra 
se reanudan las Fiestas y desde entonces hasta hoy se han celebrado sin interrupción, con sus correspon-
dientes programas o revistas. 

Pero en 1970 la revista se publica con el depósito legal AB. 129-1970. Es decir la serie que aparece en 
el � nal del Franquismo y el comienzo de la Democracia empieza en 1970, impresa en los Talleres Grá� cos 

4 BOE, 21.2.1976.
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de Antonio Molina. Es una publicación a todo color, con buen papel y un gran número de fotografías.
La de 1971, entre otros contenido, inserta el artículo “cuatro slogans para Almansa”: Almansa, castillo 

famoso y hogar del visitante; Almansa, cuna del calzado de caballero; Almansa, puerta de Levante; y Al-
mansa, puerta de La Mancha. 

Pero la revista de 1972 vuelve a aparecer con nuevo depósito legal, AB. 448-1972, que es el que se 
conserva en 1977, cuando empieza el período aquí trazado. En la cubierta � gura el título Almansa � estas de 
mayo 1977, pero en la portada cambia a Revista O� cial de las Fiestas Mayores en honor de María Santísima 
de Belén.

En 1985 hay otro depósito legal, AB. 188-1985, que sigue hasta que en 1992 se renueva con AB. 42-
1992 y en 1993 se vuelve a obtener con el AB. 148-1993. Y así sucesivamente. Desde 2014 hasta 2017 
el depósito legal es LE-370-2014 y está impresa por Editorial MIC, con el título Almansa � estas mayores.

 
Encuentro (1977)
Se trata del Boletín del Instituto Nacional de Bachillerato José Conde. No he visto ejemplares pero 

he tenido noticia de su existencia gracias a una carta que envía Jesús Gómez Cortés a los redactores de El 
Búho en la que recuerda que diez años antes se editan en el Instituto dos números del periódico Encuentro 
(El Búho, núm. 3, 1986).

Hoja Informativa del Cine Club Independiente (1977-1985)
Acompaña a las proyecciones del Cine-club desde su comienzo en mayo de 1977. En ese sentido es 

publicación periódica, aunque sin numeración. El Cine-club sigue funcionando en 2017 y la información 
sobre las proyecciones la proporciona en su página de Internet. 

Para la historia del Cine Club se puede ver la interesante obra de Emilia Cortés, El cine en Almansa en 
el siglo XX (2008), en la que hace un recorrido por la actividad desarrollada, las sucesivas juntas directivas 
y otras cuestiones.

3.2. Virginio Sánchez Barberán (1979-1987)
Primer alcalde democrático de Almansa tras la dictadura franquista. En las elecciones municipales ini-

ciales, celebradas en abril de 1979, el PSOE obtiene el setenta por ciento de los votos, UCD veinticinco 
y el PCE casi cinco, lo que se traduce en trece concejales socialistas y cuatro centristas. 

En las elecciones generales de 28 de octubre de 1982 es elegido diputado por la provincia de Albacete 
y pasa a formar parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Entonces, Silvio Arnedo Tomás, 
llega a la alcaldía por renuncia de Sánchez Barberán.

No obstante, en las municipales de mayo de 1983 vuelve a presentarse como candidato número uno. 
El PSOE consigue trece concejales, cinco AP-PDP-UL y uno el PCE. Sánchez Barberán hace compatible 
su labor en el Congreso con la alcaldía hasta 1987 pues vuelve a ser elegido diputado en 1986. En 1987 
cesa como alcalde y en 1989 como diputado en el Congreso.

Jesús Gómez Cortés5, dice que Sánchez Barberán “encarna como pocos los ideales de la ruptura demo-
crática” y que su muerte política se precipita al enfrentarse al aparato del PSOE “con motivo del referén-
dum de la OTAN”.

Durante estas dos legislaturas en la alcaldía, según información aportada por el propio Virginio Sán-

5 Cálamo, nº 17, mayo de 2010.
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chez a José Antonio Castellanos, se potencian los servicios 
sociales, con la entrada en funcionamiento del Centro de 
Servicios Sociales; se crea el área de ocio y deportes y se 
construye el polideportivo municipal. Además, hay que 
citar como consecuciones más destacadas la creación de 
una red de escuelas infantiles municipales, la aprobación y 
puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urba-
na, la construcción del matadero municipal, la edi� cación 
de la Casa de la Cultura, que engloba en su seno Emisora 
Municipal, Biblioteca Pública y Universidad Popular.    

                                        
Vitor (1978-1980)
Periódico escolar del Colegio Nacional Príncipe de As-

turias que se publica, con di� cultades importantes, entre 
1978 y 1980. El número 9 (marzo de 1980) incluye una 
“entrevista exclusiva a los reyes de España”. (Fig. 1)

El Pasaje (1980-1991)
Boletín informativo municipal de periodicidad variable 

cuyo título alude a la zona porticada del antiguo ayunta-
miento. Se publican cinco números en 1980 (marzo, abril, 
mayo, junio y octubre). Desde abril de 1986 (número 0), 
en segunda época, hasta 1991 salen al menos treinta nú-
meros confeccionados en la Imprenta Municipal. El úl-
timo recibido en la BPEAB es el 38, de abril de 1991.         
(Fig. 2)

En el número 0 de la segunda época el alcalde, Virginio 
Sánchez Barberán, escribe que no se van a leer “cosas sobre 
tareas municipales, sino lo que piensan nuestros vecinos 
acerca de éste o cualquier otro tema”. Desde el número 
3 (noviembre de 1986) hasta el 11 � gura como director 
Juan Luis García. Tras las elecciones de junio de 1987, con 
el número 12, no se reseña nombre de director, sólo de 
redactor jefe, Luis Albertos Martínez. Desde el 14, es di-
rector Lorenzo Bueno Bueno y redactor jefe Luis Albertos 
Martínez. Como redactores � guran Juan Luis Hernández 
Piqueras, José Joaquín Alcocel Sáez, Carlos Hernández 
Toledo y Fernando Micó Sánchez. Poco tiempo después 
Bueno deja de dirigir El Pasaje y desde el número 19 � gura 
como director Luis Albertos Martínez.

En sesión del pleno de 23 de julio de 1987 Jesús Gó-
mez Cortés, concejal de IU, de� ende una propuesta para 
la composición del consejo de redacción del boletín infor-

Fig. 1: Revista Vitor. Número 9 editado en marzo de 1980.
––———————————————    —————

Fig. 2: El Pasaje, primer número del Boletín municipal 
publicado en marzo de 1980.
––————————————————————
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mativo municipal, que es rechazada. En el debate producido dice que quienes llevan realmente el Boletín 
son las siguientes personas: Luis Albertos Martínez, Juan Luis Hernández Piqueras, Joaquin Alcocel y los 
trabajadores de la Imprenta Municipal Fernando Micó y Lorenzo Bueno.

Tiene información municipal, espectáculos, cultura, cine, historia, deportes, asociaciones y colabora-
ciones de autores como Luis Albertos Martínez, autor del libro Almansa, esa desconocida, obra póstuma 
escrita hace varios lustros y editada en 2016. Algunas partes de ese libro se pueden encontrar, precisamen-
te, en diversos números de El Pasaje.

Meca (1980-1986)
Boletín informativo mensual del Grupo Fotográ� co Almanseño tirado a ciclostilo y publicado entre 

1980 y 1986. Según información de Jesús Gómez Cortés salen 42 números.
El grupo todavía funciona en 1994, cuando se aprueba la realización de dos cursillos de fotografía para 

lo que el Ayuntamiento concede 300.000 pesetas, que son impartidos por su socio Cecilio Sánchez Tomás 
(AMA, Libro de Actas, sesión de 25.10.1994). 

La primera junta directiva es la siguiente: Fernando Maimón Tornero (presidente y representante del 
Grupo en el Consejo Municipal de Cultura), Jesús B. Torres Sáez, Juan R. Cañete Martínez (secretario), 
Paulino Ruano Cuenca (tesorero), Mario Huerta Cuenca (vocal de laboratorio), Fernando González Mi-
lán (adjunto a la directiva), Ángel Bonete Piqueras (vocal), José Cantos Lorente (vocal), Martín López 
Díaz (vocal) y Enrique Honrubia (vocal).

Moros y Cristianos (1981-1994)
En 1979 se crea la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos y en 1981 se publica el primer 

número de su revista. Parece que sale hasta 1994, según se re� eja en un magní� co cronograma que aparece 
en el número 39 de a30 (Abril de 2017).

Semana de la Música (1981-2017)
Publicación periódica y folleto anual de la Sociedad Unión Musical de Almansa, editada con motivo 

de la Semana de la Música en honor de Santa Cecilia. Empieza en 1981 y sigue su edición de manera 
ininterrumpida hasta hoy. Durante los días 18 al 26 de noviembre de 2017 se celebra la edición número 
XXXVIII.

Se trata de una sociedad con más de cien años de vida. Con la actividad de algunas sociedades anterio-
res desde principios de siglo XX, como el Arte Musical y Unión Almanseña, en enero de 1929 el Gobierno 
Civil de Albacete aprueba los estatutos de la Sociedad Unión Musical de Almansa, cuya vida llega hasta 
hoy.

Además de la programación para la Semana, � guran en los últimos años historia y actividades de las 
distintas secciones: Banda, Coral, Escuela de Música, Banda Juvenil, Escuela Coral y UMA Big Band.

El 3 de marzo de 2016 el alcalde, Francisco Núñez, y los representantes de la Sociedad, Vicente Parra 
Delicado y Carlos Navalón Aguilar, � rman un convenio de colaboración con el objetivo de posibilitar 
el desarrollo de actividades y funcionamiento de la Sociedad Unión Musical de Almansa. La vigencia es 
de dos años y se contempla una dotación económica de 55.710 euros para 2016 y otro tanto para 2017.

Avivamiento (1983) 
Revista trimestral religiosa potenciada por el “Equipo Evangelístico Adelante con Cristo” e impresa 
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en los Talleres Grá� cos de Antonio Molina. En la revista � gu-
ran tres sedes: Almansa (C/ Pintor Adolfo Sánchez, 22), He-
llín (C/ Antonio Velasco, 36) y Herrera del Duque (C/ Rollo 
Grande, 60). 

En un titular de portada del número 2 (Septiembre de 
1983) se escribe lo siguiente: “Un verano más, nuestro equipo 
cumplió la gran comisión de nuestro señor Jesucristo. Alman-
sa, una vez más, y Hellín, por primera vez, escucharon la bue-
na nueva del Evangelio”.

Torre Grande (1985)
La importante labor histórica, divulgativa y editorial de la 

Asociación Torre Grande no se ha visto acompañada con un 
órgano periódico consolidado. En enero de 1985 se hace un 
primer intento y se publica el número 0 del boletín Torre Gran-
de, pero tiene vida breve. (Fig. 3) En él se inserta un editorial 
en el que se indican las principales características que inspiran 
la puesta en marcha de la Asociación y su primordial objetivo: 
“Descubrir, dar a conocer, todo aquello que formando parte 
de nuestra vida diaria o constituyendo parte de nuestro pasa-
do, y estando escondido, pueda ayudarnos a encontrarnos a 
nosotros mismos”. Y la idea de desarrollar estudios de historia 
local tiene lógica pues cualquier pueblo con futuro debe bus-
car en su pasado las raíces de identidad, su propia realidad, sin 
caer en personalismos trasnochados e insolidarios: “Sólo cuan-
do se conoce uno mejor es capaz de comprender a los demás”. 

Trailer (1985-1988)
Su primer número aparece en enero de 1985 como boletín 

informativo del Cine-Club Independiente. En realidad el titu-
lo de Trailer se empieza a utilizar en el número dos. Salen diez 
números en primera época, el último en 1988, con informa-
ción sobre las películas a proyectar. Algunos números incluyen 
publicidad. Las secciones son programación, editorial, críticas 
y directores. (Fig. 4)

Corsarios (1985-1987)
Revista anual de la comparsa en las � estas de Moros y Cris-

tianos de Almansa, del 30 de abril al 6 de mayo, en honor de 
la Virgen de Belén. Se funda en el año 1979, todavía hoy sigue 
su trayectoria festiva, y en 1988 la Agrupación de Comparsas 
de Moros y Cristianos de Almansa.  

El único número conservado en la BPEAB es el 3 (1987) 

Fig. 3: Boletín de la Asociación Torre Grande del año 
1985.
––—————————————    —————

Fig. 4: Número 2 del Boletín informativo del Cineclub 
publicado en 1985. Desde este número se denominará 
Trailer.
––——————————————————
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y en el se dice expresamente que se edita por tercera vez consecutiva, con el � n principal de re� ejar las 
“inquietudes artísticas y culturales de sus miembros”.

Tiene depósito legal de 1987, a pesar de los dos números anteriores, está impresa en Artes Grá� cas OL-
VAL y cuenta con dos páginas de publicidad. Contiene noticias de la Junta Rectora, nombres y fotografías 
de la abanderada infantil y la mayor, entrevistas, orden de los des� les de los diferentes días y programa de 
festejos. 

Sacapuntas (1985-1998)
Periódico escolar publicado en el Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz, con el apoyo de la Aso-

ciación de Padres de Alumnos. Una interesante iniciativa promovida por el profesor de lengua y literatura 
Renato Cuenca Bueno, según información que me comunicó Jesús Gómez Cortés, que vivió al menos 
hasta 1998.

En la tercera edición del curso 1997-1998 se escribe que se edita desde trece años antes y que cada año 
publica tres periódicos trimestrales, Navidad, Pascua y � n de curso. Los alumnos son los protagonistas 
pues para su elaboración se reúnen cada viernes en la sala de profesores. 

En ese número, dos alumnas, Alicia Calabuig Palau y Paqui Albert Tortosa, hacen unas preguntas a Re-
nato Cuenca, quien a� rma que el objetivo del periódico es “una comunicación entre todos los miembros 
de la comunidad educativa” y una actividad más en el colegio. Respecto al título, Renato Cuenca dice que 
él lo propuso. Tiene un doble sentido: “sacapuntas es un utensilio escolar, pero un buen periódico y un 
buen periodista debe saber la punta a las noticias que presenten”.

Durante ese curso se edita un número especial en memoria del profesor José Sevilla, con una temprana 
muerte. Un niño, Carlos Collado, escribe esto: “Don José se reía mucho. // Don José era cariñoso. // Don 
José era muy Alto // Don José tenía 42 años // Don José era Muy buen profesor // Adiós don José”.

El Búho (1985-1987) 
Revista del INB. José Conde impresa en Artes grá� cas OLVAL, de Almansa. En octubre de 1966 el 

Estado acepta la donación por parte del Ayuntamiento de Almansa de una parcela de 10.000 metros 
cuadrados para la construcción de una sección delegada de Instituto (BOE, 8.11.1966). También se hace 
pública en ese mes la adjudicación de las obras correspondientes (BOE, 9.11.1966). Finalmente, por un 
decreto de 29 de diciembre de 1966 se crea, junto a otras 68, la Sección Delegada de Almansa adscrita al 
Instituto de Yecla.

El centro comienza su andadura como Instituto Nacional de Enseñanza Media de Almansa en octu-
bre de 1974 y en febrero de 1976 el claustro decide la denominación de José Conde García, aunque no 
se publica hasta enero de 1977 (BOE, 13.1.1977). La orden indica la “concesión” del nombre aunque, 
eso sí, de acuerdo con el parecer del Claustro de profesores y del dictamen del Consejo Nacional de                         
Educación.

El número 2 contiene una entrevista al cantautor José Antonio Labordeta. El 3 una a María Carmen 
Valmorisco, primera teniente de alcalde, y al grupo musical Gabinete Caligari. Las secciones son historia 
de Almansa, literatura, música, sociedad, política, humor, pasatiempos, deporte...

Al-Mazan (1986) 
Revista del Grupo Scout El Mugrón. En el AMA se conserva un ejemplar, seguramente el único que 

aparece.
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Cuadernos de Estudios Locales (1986-2012)
Realización de la Asociación Torre Grande. Además de la celebración de las Jornadas de Estudios Loca-

les y la edición de diversas monografías, hay que indicar la publicación hasta mayo de 2012 de diecisiete 
Cuadernos de Estudios Locales. Algunos tienen su origen en ponencias presentadas a las Jornadas, pero 
cuentan en general con entidad propia o responden a trabajos premiados en convocatorias de la Asocia-
ción de los premios de investigación. Además de diversas ayudas y aportaciones, la edición corresponde a 
la citada Asociación, compuesta generalmente de 1.000 ejemplares, � nanciada con suscripciones y venta 
de los Cuadernos. 

En principio se proyecta una ambiciosa periodicidad trimestral pero pronto se amplia, pues el proceso 
de venta es lento. La edición de los Cuadernos, con temática muy diversa, es la principal actividad entre 
el nacimiento de la Asociación en 1984 y la celebración de las IV Jornadas en 1997, pues hasta este año 
salen doce de los diecisiete editados. La modestia editorial de los primeros números se va superando poco 
a poco mediante cuidadas maquetaciones, abundantes ilustraciones y mejores impresiones.

En el primer número, Rafael Piqueras, presidente entonces de la Asociación Torre Grande, escribe que 
el objetivo es dar a conocer a las personas interesadas por los temas locales de Almansa diversos estudios 
relacionados “con la historia, el arte, el hecho físico, social o económico, entre otros” y desde el primer 
momento se tiene la idea de publicar diferentes números para facilitar la colección encuadernable. En 
suma, con los Cuadernos se pretende llegar al mayor número posible de personas, y potenciar la conciencia 
colectiva de los almanseños.

ETC… (1987)
Sólo salen dos números con el subtítulo de “Revista de imaginación aperiódica”, con un contenido 

dividido entre el cómic y la creación literaria. En el número primero sus autores la presentan como “revista 
de creación, imaginación, evasión y divertimento”. Entre sus colaboradores � guran Carlos Arques Soler, 
Lorenzo Bueno, Manuel Colmenero, Fernando Cuenca, Avelina García Colmenero, Luis Gonzalo, José 
Carlos Lorente y Fernando Micó.

3.3. Antonio Callado García (1987-2007)
En 1987 Virginio Sánchez se enfrenta abiertamente al “aparato o� cial del PSOE en la provincia”, según 

recoge el El Pasaje, boletín de información municipal de Almansa (nº 7, marzo de 1987): “no participo de 
la ideología de los rectores del partido en la provincia, cada vez más alejada de los principios y los objetivos 
socialistas iniciales”. En las elecciones de 1983 el PSOE consigue 6.916 votos, un 66,62 por ciento, y 13 
concejales, mientras que en las de 1987 el descenso es importante, aunque conserva la mayoría absoluta, 
al obtener 5.237 votos, el 47,62 por ciento, y 11 ediles. AP logra 4 concejales (2.307 votos y 20,98 por 
ciento), CDS otros 4 (2.036 y 18,51) e IU sólo 2 (1.203 y 10,94).

En 1989 Sánchez Barberán pide la baja en el PSOE. También en el Grupo Parlamentario Socialista y 
pasa al Grupo Mixto: “El deterioro de mis relaciones con el aparato dirigente del partido llegó a su des-
enlace con la brutal campaña desencadenada contra los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) 
y Comisiones Obreras (CC OO) y en general por la política económica y antisindical que mantiene el 
gobierno de Felipe González, que no tiene nada que ver con la prometida en su día a los ciudadanos y 
aceptada por estos y por los que fuimos candidatos en las Elecciones Generales, por un partido que se 
decía socialista pero que a la hora de la verdad está desarrollando una política más propia del Sr. Fraga 
que del verdadero socialismo democrático en el que muchos seguimos creyendo” (El Pasaje, nº 26, 1989).                  
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El artículo que escribe Sánchez Barberán en El Pasaje, rubricado con su nombre y como diputado por 
Albacete, lleva por título “Yo me fui” y en el mismo número se incluye otro, � rmado por la Agrupación 
Local del PSOE de Almansa, titulado sorprendentemente “Nosotros lo echamos”.

La conclusión del mismo es la siguiente: “Denunciamos su talante al no haber aceptado decisiones 
democráticas; su salida del PSOE no se ha basado en motivos ideológicos, sí en intereses personales”.

Tras las elecciones municipales de junio de 1987 accede a la alcaldía Antonio Callado García, que se 
mantiene en el cargo durante veinte años, hasta 2007. Además, es senador por la provincia de Albacete 
desde 2004 hasta 2008. En las elecciones de 1991, 1999 y 2003 el PSOE logra entre 5.500 y 6.200, pero 
en las tres tiene once concejales, lo que proporciona mayoría absoluta. Sólo en las de 1995 baja a los 
4.799 y obtiene ocho concejales, los mismos que el PP. El CDS logra uno e IU consigue cuatro. El 17 de 
junio se celebra sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento para la constitución de la Corporación 
y elección de alcalde. El resultado es el siguiente: Antonio Callado García (PSOE), 9 votos; Fermín José 
Cerdán Gosálvez (PP), 8; Mª Carmen Valmorisco Martín (IU), 4; y José Collado García (CDS), ninguno. 

Sin embargo, en la sesión de 13 de abril de 1996 para aprobar los presupuestos de ese año y las bases 
de ejecución hay una intervención de Collado en la que a� rma que no se han atendido sus propuestas 
y que “el pacto de gobernabilidad es caro, una mayoría absoluta es más barata”. Se produce la votación 
con el resultado siguiente: doce votos a favor, ocho correspondientes al Grupo PSOE y cuatro al Grupo 
IU, ocho votos en contra del Grupo PP y una abstención del CDS. En las elecciones de 1999 IU pasa de 
cuatro concejales a ninguno.

Consumir Bienes (1987-2011)
Publicación editada por la O� cina Municipal del Consumidor, con la colaboración de la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha. El Depósito legal es de Al-
bacete 1987, pero el primer número conservado en la BPEAB 
es el 3 (junio de 1988). La serie, aunque con falta de números 
llega hasta el 86 (marzo de 2011). (Fig. 5)

En realidad es una revista conjunta de Almansa, Hellín e, 
incluso, esporádicamente, de Alcázar de San Juan. Unas veces 
aparece en portada el escudo de Hellín y otras el de Almansa, 
aunque en la página dos � guran en dos recuadros teléfonos de 
interés de las dos poblaciones. La impresión es de Tipografía y 
O� set Junquera, Albacete, y algunos números al � nal en Arthe, 
impresión digital, de Hellín. El contenido está relacionado con 
el mundo del consumo y el consumidor, productos, precios, 
reclamaciones o preguntas de los consumidores.

Avivamiento (1988-1991) 
Revista de la Federación de Iglesias Buenas Noticias, con pe-

riodicidad ocasional, tiene el mismo título que otra editada en 
1983, pero es distinta pues el depósito legal es de 1988. Impre-
sa en los Talleres Grá� cos de Antonio Molina, con fotografías 
de Escribano y maqueta de Miguel Rois, el número 7 sale en 
abril de 1991. En la BPEAB se conservan los números 4 (abril 

Fig. 5: Ejemplar de octubre de 1993 de la revista 
Consumir Bienes, publicación de la O� cina Muni-
cipal de Información al Consumidor.
––——————————————————
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de 1988) y 5 (abril de 1989).
Miguel Hernando de Larramendi y Puerto García Ortiz indican que dicha Iglesia inicia sus actividades 

en Almansa durante el verano de 1981, cuando el por entonces incipiente movimiento lleva a cabo la 
primera campaña de evangelización. Como consecuencia de la misma doce vecinos de Almansa alquilan 
un local en la calle Federico García Lorca y organizan la Iglesia. En 1983 está “ya integrada por alrededor 
de 80 miembros”. No obstante, según los citados autores, ésta no fue la primera iglesia evangélica de Al-
mansa, pues funciona antes la Iglesia Evangélica Reformada Libre de Almansa. 

En 2008 la única Iglesia Buenas Noticias de Castilla-La Mancha está en Almansa y se llama Iglesia 
Cristiana Evangélica Esperanza de Almansa, ubicada en el número 4 de la calle Ramón y Cajal. La Iglesia 
Cristiana Evangélica Buenas Noticias de Almansa, creada en 1981, sigue activa con esa denominación 
en la calle Miguel de Cervantes. Pero, a pesar de mantener este nombre, se ha separado del movimiento 
Buenas Noticias. 

En noviembre de 2003 un grupo de miembros de esta Iglesia se escinden para crear una nueva Iglesia 
en la misma localidad con obediencia a la Fraternidad de Iglesias Buenas Noticias y crea la Iglesia Cristiana 
Evangélica Esperanza de Almansa, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas en enero de 2005. En 
2007 está integrada por 40 miembros y destaca por su participación en la vida social del municipio: Foro 
de Participación Ciudadana de Almansa, Agenda 21, Asociación APAT (Asociación para la Prevención y 
Ayuda a las Toxico-manías), etcétera. 

En noviembre de 2017, según el buscador del Observatorio del Pluralismo Religiosos en España (Mi-
nisterio de Justicia), hay tres iglesias evangélicas en Almansa: Centro Cristiano Betania “Almansa” (C/ 
Doctor Fleming, 153), Iglesia Cristiana Evangélica “Esperanza” de Almansa y la denominación de caris-
máticos (C/ Ramón y Cajal, 4) e Iglesia Cristiana Evangélica 
Buenas Noticias de Almansa y la denominación de indepen-
dientes (C/ Miguel de Cervantes, 3).

El Mensajero (1989-2007)
En 1989 el Hogar de la Tercera Edad, más conocido 

como Hogar del Jubilado, depende del Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales). 
Por escritura de 29 de enero de 1987 la Caja de Ahorros 
de Valencia, según el decreto de transferencias a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (BOE, 20.7.1995), 
cede el uso del edi� cio situado en la Plaza de Santa María al 
INSERSO. Y en 1995 es uno de los muchos bienes inmue-
bles traspasados a la Junta.

Allí, un grupo de personas confecciona desde hace tiem-
po un periódico mural. Pues bien, como extensión de dicho 
periódico aparece una revista en papel con una selección de 
textos expuestos antes a la lectura. (Fig. 6) El grupo que lo 
hace se presenta como “un conjunto de seis u ocho entu-
siastas” que lamenta la falta de colaboración de sus compa-
ñeros. Son Aracil, José Clemente, Colmenero, María Luz 
Ferri, Carlos Hernández, Laureano López, Antonio López 

Fig. 6: Número 21 de El Mensajero correspondiente a 
mayo del 2004.
––———————————————————
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Juanes, Juan Pío y Miguel Sánchez.
La publicación, que sale en principio con el subtítulo de “Revista informativa del Hogar de la Tercera  

Edad de Almansa”, no cumple el objetivo de salir trimestralmente y convive con el periódico mural, que 
sigue presente en el Centro. El presidente de la Junta de Gobierno es en esos años José Martínez Navarro.

En 1994, aunque el Centro todavía pertenece al INSERSO, la revista cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento de Almansa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (El Mensajero, núm. 8, marzo de 
1994). Y después de 1995, tras la transferencia a la Junta, cambia la denominación por la de Centro de 
Mayores de Almansa, lo que se re� eja en la revista.

En 2005, cuando se inaugura el nuevo Centro de Mayores ubicado en la antigua fábrica de Sendra, sale 
el número 22, último de El Mensajero. Pero el problema no es el nuevo centro sino la edad del “grupo de 
entusiastas” que forman la reunión literaria. En ese mismo número se informa de la muerte de uno de los 
componentes, Rafael Piqueras Sagrado, antiguo o� cial del Registro de la Propiedad.

Los nombres de las personas que dan vida a esta publicación se pueden ver en el número 22 (diciembre 
de 2005). José Sáez Sánchez � gura como fundador y director honorí� co y Antonio Blanco García como 
director. Como miembros del grupo literario aparecen las siguientes personas: Ana María de la Asunción 
Melero, Juan Pío de la Asunción Véliz, Miguel Cebrián Calvo, José Colmenero Verdejo, Carlos Hernán-
dez Toledo, Luisa López Romero, Rafael Martínez Coloma, Ofelia Navarro Zarza, Ana Núñez Navajas, 
Rafael Piqueras Sagrado, Celia Sáez Sáez y Pedro Vizcaino Lajara. El dibujo de portada en los diferentes 
números es obra de Francisco Navarro Guijón. 

La revista se confecciona en la Imprenta Municipal, salvo los últimos números que es impresa en Grá-
� cas Bañón, de Caudete. Y su contenido es generalmente literario, con inclusión de poesía, prosa, historia 
y sociedad de Almansa, pasatiempos y humor. Respecto a temas almanseños, en el número 3 (marzo de 
1991) se puede ver una relación de motes con las que se designaban a personas o familias de Almansa. 

En 2007 se publica una edición especial XX aniversario con una selección poética de Ana María de 
la Asunción Melero. Tiene un prólogo de Antonio Blanco, director del Grupo Literario y redactor de El 
Mensajero, y un epílogo de Remedios Villaescusa, directora del Centro de Mayores de Almansa. En algu-
nos poemas hay un tono social no disimulado, como en el comienzo de El dinero: “Que poder tendrá el 
dinero // que somete voluntades, // y amordaza las verdades // si las dice un pordiosero”.

 
Cuatro Esquinas (1989-1995) 
Publicación periódica, con periodicidad irregular, editada por el Consejo Político Local de Izquierda 

Unida, cuyo título alude al conocido cruce de calles de la ciudad. En primera época se publican siete 
números, el primero en octubre de 1989 y el último en mayo de 1992. En segunda, el número 1 es de 
octubre de 1992 y el 6 de abril de 1995 el último. Los cinco primeros números se imprimen en Talleres 
Grá� cos de Molina y el resto en Tomás Ortiz, ambos de Almansa.

En el número primero de primera época � gura el siguiente equipo de coordinación: J. R. Choya Soria, 
Mª Dolores Clemente, Virginio Sánchez Barberán, Jesús Gómez Cortés, Mª Carmen Valmorisco y Emilia 
Milla Millán. Y en el primero de segunda M.ª Dolores Clemente, Miguel Cuenca, Jesús Gómez Cortés, 
Antonio Rodríguez Andrés, Virginio Sánchez Barberán y Carmen Valmorisco.

 
Interésate (1989-1993)
Boletín informativo de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almansa (AARAL), con sede en 

el Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo número primero salió en marzo de 1989. Editado por el 
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Ayuntamiento y confeccionado en la Imprenta Municipal, en la BPEAB el último número recibido es el 
7, de 1993. 

El Eco de las Piedras (1989-1990)
Revista semestral de la Escuela Taller de Almansa, editada por el Ayuntamiento y confeccionada por 

alumnos y monitores. El número 0 se publica en marzo de 1989 y el último, el 3, en marzo de 1990. Al 
menos es el último recibido en la BPEAB.

La Escuela, centro de formación ocupacional por iniciativa del Ayuntamiento, empieza el 19 de sep-
tiembre de 1988 y termina en septiembre de 1991. Cuenta con la � nanciación del INEM, el Fondo Social 
Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son 48 alumnos-trabajadores entre 16 y 25 
años y un equipo de monitores de once personas: pedagogo (director), administrativo, arquitecto técnico, 
licenciado en Bellas Artes, licenciado en Geografía e Historia, maestro pintor, maestro carpintero, maestro 
de obras, maestro yesaire, maestro en talla de piedra y maestro en forja.

Ecosol (1989) 
Publicación de carácter ecologista auspiciada por la Asociación Protectora de Animales y Plantas El 

Cóndor, con sede en la Casa de Cultura, que se constituye en 1984. Editada por el Ayuntamiento y la 
Universidad Popular, pero no tuvo continuidad

Dalba (1989-1992) 
Periódico escolar del Colegio Público Duque de Alba que empieza en 1989 y se mantiene al menos 

hasta 1992. El Colegio comienza su andadura en 1959, 
con el nombre de Escuela Graduada Duque de Alba. En 
el CECLM se conserva el número 7, de marzo de ese 
año. Coordinación, redacción, diseño y maqueta son del 
Grupo de Trabajo Publicaciones Escolares, del CEP de
Almansa.

Cálamo (1990-2017)
Nueva publicación del Instituto José Conde, cuyo pri-

mer número ve la luz en febrero de 1990 y desde enton-
ces sale con periodicidad irregular hasta hoy (En mayo de 
2017 aparece el número 22). La vida de la revista es posible 
gracias al trabajo de profesores y alumnos, la colaboración 
del CEP -hasta su cierre en marzo de 2012-, el apoyo del 
AMPA y la contribución de la Imprenta Municipal, así 
como de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Almansa.

Se publican cinco números hasta junio de 1992, con 
carácter preferentemente literario, y en 1996 la revista re-
nace con el número 6, que tiene una mayor diversi� cación 
en los contenidos e incluye publicidad. Con el número 8, 
de mayo de 1998, comienza una tercera época, con mayor 
diversidad temática aun y otra vez sin publicidad. Fig. 7: Número 11 de la revista cultural Cálamo (2003).

––————————————————————
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El número 9 (Enero de 2000) es especial con motivo del 25 aniversario del Centro. En él, Félix Ma-
ñueco proporciona unos elocuentes datos de la evolución del Instituto. En 1974 estudian 230 alumnos, 
con 21 profesores y unos recursos “cifrados en 577.133 pesetas”. Durante el curso 1999-2000 hay matri-
culados 1.900 alumnos, con 160 profesores y unos recursos de 47 millones de pesetas.

El 11, de 2003, se dedica a la recuperación de la memoria histórica; (Fig. 7) el 12 (junio de 2004) al 
XXV aniversario de la Constitución; y el 16 (septiembre de 2009) al 25 aniversario de la inundación del 
Instituto.

Con motivo de la presentación del número 18 (2011), Jesús Gómez Cortés, uno de sus inspiradores, 
indica que la revista no es sólo una crónica de la vida escolar durante todo un curso, además se convierte 
en una referencia o crónica de la vida social almanseña.    

Caminando Hacia la Luz (1990)
Revista informativa de la Asociación Divulgativa de Ámbito Cultural (ADIDAC), que entre sus activi-

dades desarrolla un interesante grupo de teatro que en 1999 cumple su decimoquinto aniversario (Perió-
dico de Almansa, núm. 25, febrero de 1999, p. 31).

El número 1 es el único conservado en la BPEAB, por lo que cabe pensar que, a pesar del proyecto de 
hacer la edición trimestral, es número único. Impreso en los Talleres Grá� cos de Molina, parece estar en 
línea con el movimiento espiritista. Inserta un anuncio del Congreso Mundial de Espiritismo, celebrado 
en Lieja del 3 al 5 de noviembre de 1990, organizado por el Centro Espiritista Amor y Caridad de Lieja, 
la Federación Espírita Española y la Unión Espírita Francesa y Francófona. 

El Unicornio (1991)
Número único concebido por Milagros García Blanco 

como elemento cultural de la librería Biblos, que pretendía 
ser una publicación periódica literaria, aunque la prematu-
ra desaparición de su promotora interrumpió lo que debía 
ser serie.

Contiene tres cuentos: “Confesión”, de Pedro Crespo, 
primer premio del concurso de cuentos de Librería Biblos 
1987; “El domador de nubes”, de José Joaquín Alcocel 
Sáez, primer premio del concurso de cuentos de Librería 
Biblos 1988; y “La retama”, de Javier Sánchez Gutiérrez, 
primer premio del concurso de cuentos de Librería Biblos
1989.

Deporte y Naturaleza (1991)
Boletín informativo del Centro Excursionista Meca, 

con sede en la Casa de Cultura, sin continuidad. Tirado en 
la Imprenta Municipal y editado por el Ayuntamiento y la 
Universidad Popular, pretende incluir noticias de las acti-
vidades desarrolladas: alta montaña, ascensiones, bicicleta 
de montaña, escalada, espeleología, excursionismo, rutas 
ecológicas, senderismo y travesías. El Centro sigue hoy en 
funcionamiento. (Fig. 8)

Fig. 8: Primer número del boletín informativo del Centro 
Excursionista “Meca” Deporte y Naturaleza (1991).
––————————————————————



74    ————————————————————————————————————   Los medios de comunicación en Almansa

El número 9 (Enero de 2000) es especial con motivo del 25 aniversario del Centro. En él, Félix Ma-
ñueco proporciona unos elocuentes datos de la evolución del Instituto. En 1974 estudian 230 alumnos, 
con 21 profesores y unos recursos “cifrados en 577.133 pesetas”. Durante el curso 1999-2000 hay matri-
culados 1.900 alumnos, con 160 profesores y unos recursos de 47 millones de pesetas.

El 11, de 2003, se dedica a la recuperación de la memoria histórica; (Fig. 7) el 12 (junio de 2004) al 
XXV aniversario de la Constitución; y el 16 (septiembre de 2009) al 25 aniversario de la inundación del 
Instituto.

Con motivo de la presentación del número 18 (2011), Jesús Gómez Cortés, uno de sus inspiradores, 
indica que la revista no es sólo una crónica de la vida escolar durante todo un curso, además se convierte 
en una referencia o crónica de la vida social almanseña.    

Caminando Hacia la Luz (1990)
Revista informativa de la Asociación Divulgativa de Ámbito Cultural (ADIDAC), que entre sus activi-

dades desarrolla un interesante grupo de teatro que en 1999 cumple su decimoquinto aniversario (Perió-
dico de Almansa, núm. 25, febrero de 1999, p. 31).

El número 1 es el único conservado en la BPEAB, por lo que cabe pensar que, a pesar del proyecto de 
hacer la edición trimestral, es número único. Impreso en los Talleres Grá� cos de Molina, parece estar en 
línea con el movimiento espiritista. Inserta un anuncio del Congreso Mundial de Espiritismo, celebrado 
en Lieja del 3 al 5 de noviembre de 1990, organizado por el Centro Espiritista Amor y Caridad de Lieja, 
la Federación Espírita Española y la Unión Espírita Francesa y Francófona. 

El Unicornio (1991)
Número único concebido por Milagros García Blanco 

como elemento cultural de la librería Biblos, que pretendía 
ser una publicación periódica literaria, aunque la prematu-
ra desaparición de su promotora interrumpió lo que debía 
ser serie.

Contiene tres cuentos: “Confesión”, de Pedro Crespo, 
primer premio del concurso de cuentos de Librería Biblos 
1987; “El domador de nubes”, de José Joaquín Alcocel 
Sáez, primer premio del concurso de cuentos de Librería 
Biblos 1988; y “La retama”, de Javier Sánchez Gutiérrez, 
primer premio del concurso de cuentos de Librería Biblos
1989.

Deporte y Naturaleza (1991)
Boletín informativo del Centro Excursionista Meca, 

con sede en la Casa de Cultura, sin continuidad. Tirado en 
la Imprenta Municipal y editado por el Ayuntamiento y la 
Universidad Popular, pretende incluir noticias de las acti-
vidades desarrolladas: alta montaña, ascensiones, bicicleta 
de montaña, escalada, espeleología, excursionismo, rutas 
ecológicas, senderismo y travesías. El Centro sigue hoy en 
funcionamiento. (Fig. 8)

Fig. 8: Primer número del boletín informativo del Centro 
Excursionista “Meca” Deporte y Naturaleza (1991).
––————————————————————

Los medios de comunicación en Almansa    —————————————————————————————————————   75

El Cole (1991-1993)
Boletín informativo potenciado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Nuestra 

Señora de Belén, editado por el Ayuntamiento e impreso en la Imprenta Municipal. Parece que salieron 
doce números, pues en la BPEAB el último número recibido es el doce, de 1993.

Hay que reseñar la particularidad del funcionamiento en el Colegio de una Minerva, fabricada hace 
más de sesenta años, máquina de imprimir con la que los niños se familiarizan con el mundo de la impre-
sión, gracias a un regalo del impresor almanseño Antonio Molina (El Cole, núm. 4, octubre de 1991). El 
taller de impresión se conoce en el Colegio como Talleres Grá� cos La Vieja y se pone en funcionamiento 
en octubre de 1991.

Cruz Roja Juventud (1992)
Publicado por la Asamblea Local de Almansa con la colaboración de jóvenes de Almansa y de Alpera, 

estaba � nanciado por el Ayuntamiento de Almansa y no tiene continuidad. El número primero sale en 
julio de 1992.

El  Periplo Circular (1992) 
Cómic de Miguel Almagro de vida efímera y del que no consigo otros datos.

Carpe Diem! (1993-1997)
Comienza su edición en febrero de 1993, que se mantiene hasta marzo de 1997, con el número 6 (úl-

timo recibido en la BPEAB). Es un boletín mensual del Instituto Escultor José Luis Sánchez, inaugurado 
en 1991 con la asistencia del escultor y de José Bono, presidente del Gobierno regional.

Impreso en Artes Grá� cas OLVAL, de Almansa, se edita gracias a la colaboración económica de la 
APA y el propio Instituto, con una buena maqueta y secciones muy diversas: editorial, literatura, poesía, 
concursos, entrevistas, dibujos, comic, fotografías…

Almansa. Moros y cristianos (1995)
Moros y Cristianos parece que se edita hasta 1993 y en 1995 aparece, como “Boletín de información 

semestral” Almansa. Moros y Cristianos, también como órgano de la Agrupación de Comparsas de Moros 
y Cristianos. Está impreso en Caudete (Grá� cas Bañón) y el depósito legal es de 1995. Guión y direc-
ción son de José Domingo Tercero García, la coordinación publicitaria de Fernando Maimón Tornero, 
fotografías de Foto Victoria y aparecen como colaboradores literarios Ernesto Cuenca Ferri, Diego de Ves 
Esteban, Fernando Maimón Tornero y José Domingo Tercero. 

Páginas de Cultura (1996-1997)
Aparece su primer número en marzo de 1996, con la voluntad de mantener una periodicidad mensual, 

editado por la Universidad Popular y confeccionado en la Imprenta Municipal. El último número reci-
bido en la BPEAB es el 12, de junio de 1997. En el CECLM se conserva el número 10 (abril de 1997). 

El subtítulo es “Ayuntamiento de Almansa - Universidad Popular” y anuncia actividades culturales, 
viajes, deportes, música, sociedades… Son cuatro u ocho páginas confeccionadas en la Imprenta Munici-
pal, en papel de distintos colores.

La Sombra del Ailanto (1996-2001)
Otra publicación de la Universidad Popular de Almansa que empieza su vida en el otoño de 1996, 
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cuando cumple trece años (nace en 1983). El número 15, de 2001, es el último recibido en la BPEAB. 
Con ella, según se escribe en el número primero, se pretende “crear un nuevo elemento de participación, 
abierto a todos los que formamos la U.P.”.

Se insertan reseñas de actividades, entrevistas, artículos sobre Almansa, la “Voz de los participantes”, 
páginas literarias, exposiciones, viajes, humor, recomendaciones y, sobre todo, noticias del Taller Literario. 
Confeccionada en la imprenta Municipal, cada número aparece impreso en un color de papel diferente.

Solidaridad con el Sahara (1996)
Editado en marzo de 1996 por la Asociación Almanseña de Ayuda al Pueblo Saharaui, que tenía su 

sede en la Casa de la Cultura. En la BPEAB sólo se conserva esté número, quizá único pues no aporta 
numeración.

Periódico de Almansa (1997-2017)
Publicación mensual que comienza su andadura el 1 de febrero de 1997, con el título de Página XXI de 

Almansa (Fig. 9) y el subtítulo de “Periódico independiente de Almansa”. Desde entonces  hasta hoy tiene 
distribución gratuita y dirección de Andrés Tormo. Con el número 5 (junio de 1997) cambia su título por 
el de Periódico de Almansa, que se mantiene hasta la actualidad. (Fig. 10)

La iniciativa de la edición es de la Compañía Ibérica de Publicaciones Locales, empresa constituida en 
1995 dedicada a la edición de periódicos, propios o para terceros, y dueña de la franquicia Spot & News, 
dedicada a la edición de periódicos locales. Tiene su sede en Miranda de Ebro (Burgos) y su director 
general es Félix María Herrero Íñiguez, dedicado también al negocio inmobiliario. En el momento del 
nacimiento del periódico edita en Miranda La Voz del Ebro y otros títulos repartidos por España

Lo ponen en marcha, además de Tormo, los redactores Amaya Vilanueva, José Joaquín Alcocel, Joa-
quín Sánchez y Raúl Abellán. Javier Lobo se ocupa de la fotografía, Juan Andrés Tormo de la publicidad 
y la directora comercial es María Mercedes Vidal. El director escribe en el primer número que el periódi-
co nace “lleno de ilusión y con una 
meta pre� jada: servir al ciudadano” 
Aparece con la pretensión  de ser 
actuales, amenos, críticos, si hace 
falta, pero sobre todo “nuestros”. 

El 27 de enero de 2005 se cele-
bra el octavo aniversario de la apa-
rición, que coincide con el número 
100 del Periódico de Almansa, en el 
restaurante Cristal y Barro. Tormo 
mani� esta el orgullo de los ocho 
años transcurridos y espera contar 
con la con� anza de todos. Anto-
nio Callado, el alcalde, a� rma que 
la publicación se gana día a día la 
simpatía del pueblo, “porque co-
necta bien con la ciudadanía”. 

En el número 125 (febrero de 
Fig. 9: Primer número del periódico Página XXI de Almansa, futuro Periódico de Almansa 
(1997).
––————————————————————————————————



Los medios de comunicación en Almansa    —————————————————————————————————————   77

2007) se informa de la celebración del décimo aniversario en 
los Salones Baeza y se indica que en ese momento se tiran 9.700 
ejemplares, que llegan gratuitamente a domicilios y empresas. 
Tormo y Callado hacen un balance positivo de la década para 
el periódico y para los ciudadanos. Además, se edita un núme-
ro especial con la información más destacada desde 1997.

Otro número especial se imprime en abril de 2015, con 
motivo de los 18 años de publicación, celebrados en el Ho-
tel Blu. Andrés Tormo destaca que para el cumplimiento de 
los objetivos del Periódico de Almansa es primordial, “desde 
el primer número, la participación, desde todos los ámbitos 
de la sociedad almanseña en su conjunto”. Asimismo, expresa 
que con el aniversario se trata de hacer más que una mirada al 
pasado un pensamiento de futuro.

Desde 2014 se impulsa, con el nombre de “La personalidad 
de una ciudad”, el reconocimiento anual a la labor de personas 
e instituciones. En diciembre de 2016, con el número 242, 
Andrés Tormo sigue como director y de la fotografía se ocupa 
Foto Victoria. La redacción la forman el propio Tormo, Raúl 
Abellán y Pascuali Huerta. (Fig. 11)

Fig. 11: Cabecera de Periódico de Almansa en noviembre de 2015.
––————————————————————————————————————————————————————————

Trailer (1998-2000)
Se editan seis números en la segunda época de esta publicación. El último, según Emilia Cortés, con la 

programación de octubre, noviembre y diciembre del año 2000.

Polideportivo (1998)
Aparece como periódico deportivo de Almansa y semanario independiente, con los añadidos en cabe-

cera de “publicación gratuita” y “prohibida su venta”. José Manuel Fernández es director y como redactor 
jefe y fotógrafo � gura Paco Márquez. Son colaboradores Juan Pedro Serrano, Luis Maciá, Josete, Jaime 
Monje y Pascual Bonete. En la BPEAB sólo se conserva el número 2, de mayo de 1998, por lo que cabe 
pensar que tuvo una vida breve.

Vitor (1999)
Segunda época, con nueva numeración y como experiencia didáctica del Colegio Público Príncipe de 

Fig. 10: Número del segundo aniversario del 
Periódico de Almansa (1999).
––——————————————————
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Asturias, con la ayuda de la Asociación de Padres y Madres. Lo confecciona un grupo de alumnos de 6º 
con portada elaborada por María Sánchez Herreros, exalumna del Colegio.

Las Noticias (1999) 
Otra publicación periódica del Instituto de Secundaria José Luis Sánchez, de la que en el CECLM se 

conservan los números 1 y 2, de marzo y junio de 1999, que se presenta como “periódico independiente”. 
Se publica con la ayuda económica de la Asociación de Padres de Alumnos.

Es fruto, como se escribe en el número primero, del trabajo de un grupo de personas “comprometidas 
con la tarea de sacar adelante un medio propio que difunda noticias, ideas y temas de interés” relacionados 
con el Instituto y con Almansa. 

Jornadas de Estudios Locales (1999-2017)
Un grupo de almanseños asiste en diciembre de 1983 al I Congreso de Historia de Albacete, organi-

zado por el Instituto de Estudios Albacetenses para conmemorar los 150 años de la provincia. Después 
presentan en Almansa los trabajos aportados al encuentro capitalino y así nacen las Jornadas almanseñas. 
Las tres primeras se celebran en 1984, 1985 y 1988. Después, tras nueve años, se reinicia la serie en 1997 
y en 2107 se celebra la XXIII edición de las mismas.

No obstante, en la colección sólo se han publicado once números, desde Almansa siglo XX (1999), 
primer número, hasta el noveno, Monarquía y republicanismo en Almansa, editado en 2017.

Generación 98 (1999)
Promovido por la Asociación Cultural Juvenil Generación 98 y el apoyo económico del Centro Joven 

de Almansa, aparece con el título, precisamente, de Generación 98. Como ETC… sus páginas están re-
pletas de una maquetación informal y llenas de artículos literarios, poesías, temáticas juveniles, fotografía 
y cómic. El consejo de redacción está formado por Bernardo Marros Martínez, Juan Ángel Monteagudo 
Garro, José María Moreno Hidalgo, P.V.L. y David El Pollo. Se conserva el número 0 en el AMA.

La Brújula (2002-2003)
Editada con periodicidad anual por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Esclavas de María, 

centro privado concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que se conserva en la BCLM.  
En el número correspondiente al curso 2002-2003 se cita un periódico anterior, con el mismo título, 

confeccionado en el Centro con tres números al año. Se decide hacer una revista a todo color, a iniciativa 
del presidente Emiliano Fernández, impresa en Artes Grá� cas OLVAL, de Almansa. 

La maqueta está a cargo de Pepi Rodríguez, Martín López y Belén Castellanos y colaboran Fotos Belén, 
Elia Mancebo, Rosa Rodríguez y Ana Isabel Alcalá. El contenido, con muchas fotografías, está relacionado 
con los diferentes cursos, clases, excursiones, deportes, premios o actividad escolar.

Taller de Escritura Creativa (2003-2017)
Publicación periódica anual editada por la Universidad Popular de Almansa. El Taller se crea en 2003, 

con la participación de catorce personas y muy buenos resultados, según se dice en la presentación de ju-
nio (Periódico de Almansa, julio de 2003). Se decide hacer una publicación con una selección de poemas, 
relatos y obras teatrales. Las ilustraciones del cuaderno corren a cargo de alumnos del Taller de Pintura. 
Poco a poco el ámbito temático se amplía en los números sucesivos, a la vez que mejoran contenido y 
maqueta. 
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Boletín Informativo de la Asociación Torre Grande (2003-2004)
La experiencia de 1985 no se consolida y esta tampoco. En mayo de 2004 sale el número 4 para anun-

ciar las XI Jornadas de Estudios Locales, dedicadas al Arte contemporáneo almanseño, y a valorar las X.
 
La Guía Almansa (2006-2008)
Dedicada a ocio, compras y servicios, edición trimestral, difusión gratuita e impresa en Yecla (Murcia). 

En mayo de 2008 salía el número 7 pero con el título de La Guía (Ed. Almansa, Jumilla, Yecla). Se con-
servan ejemplares en la BN.

Revista Arcoiris (2007-2010)
Parece que sólo salen tres números, el primero en enero de 2007, el segundo en julio de 2008 y el 

tercero en marzo de 2010. Editados en el Centro Ocupacional José Tomás Tomás, de Asprona Almansa, 
asociación para la atención de personas con distinta capacidad intelectual y sus familias. 

Con la edición se pretende buscar el desarrollo integral -laboral, personal, social- de personas adultas 
con discapacidad intelectual, mediante el conocimiento y manejo de la comunicación escrita y las nuevas 
tecnologías (informática, o� mática, Internet, correo electrónico…). En principio se quiere editar con 
periodicidad semestral, con carácter social e informativo y la inclusión de publicidad. 

3.4. Antonio López Cantos y Fermín José Cerdán Gosálvez (2007-2011)
Las elecciones municipales celebradas en 2003 tienen una novedad, la irrupción de la Agrupación de 

Electores Independientes de Almansa (AEIA), que consigue dos concejales. En el I Congreso Nacional de 
Partidos Independientes,  celebrado en Aranjuez el 9 de abril de 2005, Antonio López Cantos, presidente 
y fundador de AEIA, presenta una ponencia con el título de “Los independientes, una necesidad en la 
regeneración política española”. 

Pues bien, en ella se hace la siguiente pregunta: “¿Porque teníamos que resignarnos a un bipartidis-
mo que se había dado en nuestra ciudad desde el principio de la democracia entre fuerzas de izquierdas 
y fuerzas de derechas? Y además, siempre ganaba el mismo, el PSOE”. Así que se “juramentan” Pascual 
Blanco López y él mismo para cambiar la situación e implican a “familia, amigos, conocidos y otros que 
no habíamos visto nunca”. En Aranjuez hace un diagnóstico de la situación: “El modelo político que tene-
mos está muy gastado, lo estáis viendo a nivel nacional, es salvo contadas excepciones choricero y barrio-
bajero”.

El 27 de mayo de 2007 se celebran otra vez elecciones municipales y vuelven a dar el triunfo al PSOE, 
que obtiene 4.921 votos, el 35,94 por ciento, y ocho concejales. El PP consigue 4.528 (33,07) que sig-
ni� can otros ocho; IU logra 866 sufragios (6,33) y un concejal; y los Verdes de Europa, con 647 (4,73) 
quedan sin representación. Pero AEIA con un total de 2.380 sufragios (17,38 por ciento) consigue cuatro 
concejales. 

Y en esta ocasión, tras 28 años de gobierno socialista, se produce el cambio de signo político en la al-
caldía como consecuencia del pacto PP con AEIA. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada 
el 16 de junio de 2007, el concejal socialista Antonio Callado García consigue ocho votos; Antonio López 
Cantos, de la Agrupación de Electores Independientes de Almansa, doce; y Llanos Doñate Iñiguez, de IU, 
uno. Por tanto, Antonio López Cantos toma posesión del cargo de alcalde. Callado es sustituido como 
concejal por Francisco Javier Pardo Tornero el 27 de julio de 2007.

Sin embargo, seis meses después, el día 8 de enero de 2008, López Cantos presenta por escrito la 
renuncia al cargo. En el acta de la sesión de 16 de enero se recoge esta parte de su escrito: “Después de 
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valorar con mi familia y mi equipo médico la situación que vengo padeciendo en los últimos meses, sirva 
la presente para comunicar mi dimisión como Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Almansa”.

Se vuelve a elegir alcalde en sesión de 22 de enero. Amaya Villanueva Peña, por el PSOE, obtiene nueve 
votos y Fermín José Cerdán Gosálvez, del PP, once. A los pocos meses se produce otra renuncia, esta vez 
en el Grupo Popular, la de Elia Mancebo Coloma, sustituida el 30 de mayo de 2008 por Francisco Javier 
Núñez Núñez.

Cerdán renuncia a su vez a la alcaldía en sesión de 25 de septiembre de 2009, para dar “cumplimiento 
al pacto de gobierno que el Grupo Popular e Independiente � rmaron en su día”. El 3 de octubre de 2009 
se elige alcalde otra vez. Amaya Villanueva Peña (PSOE) consigue ocho votos, doce Antonio López Can-
tos (AEIA) y uno Llanos Doñate Íñiguez (IU). López Cantos completa la legislatura hasta 2011

 
El Corredor de Almansa (2007-2009)
Periódico escolar anual de la comarca de Almansa editado por el Centro de Profesores de Almansa, 

cerrado en 2012. Aunque con sede en Almansa es centro de Almansa, Alpera, Bonete, Caudete y Montea-
legre del Castillo. El número 0 tiene fecha de 19 de junio de 2007 y el 1 de 10 de junio de 2009, únicos 
conservados en la BPEAB y seguramente los únicos editados.

Almansa (2007-2008)
Boletín informativo del Partido Socialista Obrero Español del que se edita el primer número en sep-

tiembre de 2007, el segundo en octubre del mismo año y el tercero en marzo de 2008. Contiene no-
ticias sobre actividad en el Ayuntamiento, cambios producidos con el nuevo gobierno, actividad del 
PSOE y valoración del “nuevo rumbo que ha de tomar el Partido tras las pasadas Elecciones muni-
cipales”. 

Al nuevo Comité, con Manuel Romero Rodríguez (presidente) y José Enrique Megías Landete (secre-
tario general), se unen en ese momento los miembros natos siguientes: Antonio Callado García (Senador), 
Marta Abarca Tormo (Diputada regional), José Calero Lajara (Secretario general de Juventudes Socialis-
tas), Amaya Villanueva Peña (Portavoz del Grupo Municipal), Emilia Millán Arnedo (Directora general 
de Promoción Industrial de la JCCM) y Fernando de Pablo Hermida (Delegado de Turismo de la JCCM 
en Albacete).

AFA Almansa (2008-2010)
El primer número aparece en septiembre de 2008 y el segundo en septiembre de 2010, publicados 

por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles de Almansa, creada 
en septiembre de 2000, que ofrece servicio de estancias diurnas, terapia y � sioterapia a domicilio, apoyo 
sicológico e información. 

El contenido está relacionado con el mundo del Alzheimer, cuidadores, apoyo a familiares, historia, 
prevención, entrevistas, actividades, centro de día… En el primer número se incluyen los saludas del alcal-
de, Fermín Cerdán, la concejala de Acción Social e Igualdad, Ana Tomás, y el presidente de AFA, Manuel 
García Rumbo.

Gaceta de Almansa Histórica (2010-2012)
Publicación mensual de la Asociación Cultural 1707 Almansa Histórica, cuyo primer número cuenta, 
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además de la maquetación de Leia Cuenca, con la redacción de Herminio Gómez, Norberto Cuenca, José 
Ramón Sánchez y José Antonio Blanco. Pero los sucesivos números salen gracias a la actividad de un buen 
número de personas que no se puede re� ejar aquí.

La Asociación se funda en junio de 2005 y potencia la primera Recreación Histórica Internacional 
de la Batalla de Almansa en abril de 2007, con motivo de los actos conmemorativos del III Centenario 
realizados por el Comité organizador del evento. En 2010 se da un paso más con la edición de la revista, 
con la que sus promotores pretenden dar vida a un medio de divulgación de bienes y valores culturales e 
históricos, con especial atención a la época de � nales del siglo XVII y el siglo XVIII, con Almansa como 
principal referencia.

Se publican 36 números, profusamente ilustrados. El primero en enero de 2010 y el último en di-
ciembre de 2012, confeccionados en la Imprenta Municipal y patrocinados por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Almansa. En la página dos se insertan imágenes de la colección fotográ� ca de Juan 
Carlos Banovio García.

Herminio Gómez Gascón, alma de la revista y de las recreaciones históricas, es el responsable del Cen-
tro de Interpretación de la Batalla de Almansa, con tres salas interactivas donde es posible descubrir los 
detalles de aquella jornada que cambia la historia de España y un Aula de Investigación. Está ubicado en 
el edi� cio inaugurado el 27 de diciembre de 2012, que contiene también O� cina de Turismo y Centro 
Documental y Festero.

Fraternidad (2010-2011)
Se trata de una revista de la Orden Franciscana Seglar de España editada en Madrid pero impresa en 

Almansa, concretamente en Grá� cas Tomás Ortiz. Tiene depósito legal de Albacete y por eso se conservan 
tres números en la BPEAB. Los números 1, año 50 (septiembre-diciembre de 2010), 2, año 51 (enero-
junio de 2011) y 3, año 51 (julio-diciembre de 2011). Contiene editorial, fraternidades locales, familia 
franciscana y vida religiosa.

3.5. Francisco Javier Núñez Núñez (2011-2017)
Una vez más el PSOE consigue la victoria, con nueve concejales, en las elecciones municipales de 2011. 

El PP obtiene ocho, AEIA tres y uno Democracia por Almansa. Sin embargo, la renovación del pacto 
PP-AEIA hace que resulte elegido alcalde, en la sesión plenaria de 11 de junio de 2011, el cabeza de lista 
popular.

En la votación Francisco Javier Pardo Tornero (PSOE) obtiene nueve votos, once Francisco Javier 
Núñez Núñez (PP) y uno María José Almendros Corredor (Democracia por Almansa). Núñez, con 29 
años, es elegido alcalde de Almansa y también presidente de la Diputación Provincial de Albacete, que 
rige hasta 2015.

Por � n, en las elecciones celebradas en mayo de 2015 la victoria es para el Partido Popular, que consigue 
mayoría absoluta con 6.067 votos (44,10 por ciento) y once concejales. El PSOE obtiene 4.806 (34,94) 
y ocho puestos, mientras que IU-LV, con 1.146 (8,33) logra dos ediles. No consiguen representación, por 
orden de mayor a menor número de votos obtenidos, DPA, C,s, AEIA y UPyD.

El 13 de junio de 2015, en sesión plenaria, se constituye la corporación y producida la votación Fran-
cisco Javier Núñez Núñez, que encabeza la lista electoral presentada por el Partido Popular, obtiene once 
votos; María Carmen Valmorisco Martín, cabeza de lista del PSOE, consigue ocho; y Cristian Ibáñez 
Delegido, primero de la lista presentada por IU-LV, logra dos.
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La Revista Alman-dansa (2011-2012)
Editada por la Asociación de Danza de Almansa, creada en noviembre de 2011 por un grupo de perso-

nas interesadas en el mundo de la danza, con el propósito de digni� carla y difundirla. Patrocinada por el 
Ayuntamiento de Almansa, en diciembre de 2011 sale el primer número y en mayo de 2012 el segundo. 

Cabaret Voltaire (2012-2013)
Periódico literario del IES Herminio Almendros publicado entre 2012 y 2013. Aparece con la preten-

sión de dar conocer la “actualidad de los siglos XIX y XX”, con un viaje al tiempo en que ocurre “cada 
acontecimiento histórico”. Asimismo, sus autores pretenden ser atrevidos, “por decir las cosas claras y sin 
rodeos”, y sorprendentes, “por crear un contenido tan impactante como rompedor puesto que es diferente 
a los demás y ya desde su nombre alude a un sitio real y no � cticio”.

El periódico es una interesante iniciativa pedagógica que contiene desde “entrevistas” a Robert Capa, 
Miguel Hernández, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus hasta comentarios sobre pelí-
culas como El gran dictador, la obra teatral Historia de una escalera o el debate sobre el voto femenino en 
la Segunda República, pasando por conversaciones con los poetas almanseños Luis Albertos González y 
Hortensia Martínez, Karl Marx, Antonio Machado… o reportajes como “Los años 70: de la guerra con 
napalm a la paz psicodélica”. 

Almantis (2012-2015)
El primer número de esta revista mensual, digital y en papel, 

aparece en diciembre de 2012 y el último en abril de 2015. El 
subtítulo utilizado es “Publicación digital sobre el estilo de vida 
en la ciudad de Almansa” y sus creadores pretenden dar con ella 
una visión sobre tendencia de la moda desde un enfoque local, 
con entrevistas a personajes de la ciudad, descripción de estilis-
mos, modas y del mundo de la mujer y del hombre. (Fig. 12)

Hasta el número de julio de 2013 sólo � gura la realización 
a nombre de Almantis 2013. En ese mes como responsable de 
diseños y maquetación � gura Ana Cuenca Ruano. En el de 
septiembre de 2013 ya aparecen los nombres de los compo-
nentes del equipo: Rafael Almendros y Coli (dirección artística 
y maquetación) y José Sánchez (producción y fotografía). A 
partir de marzo de 2014 el equipo � gura así: Rafael Almen-
dros (dirección artística y maquetación), Coli editora de moda 
y redactora jefe), José Sánchez (producción y fotografía) y Luis 
Clemente (asistente de video).

En el último número aparece una re� exión � nal del direc-
tor, José Sánchez, en la que indica que ya es tiempo de terminar la grati� cante experiencia profesional y 
destaca la tarea en el proceso editorial de Consuelo Calatayud y Rafael Almendros.

Revista EOI María Moliner (2013-2017)
Publicación digital de la Escuela O� cial de Idiomas María Moliner, correspondiente a los cursos 2013-

14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17. Dedicada a actualidad, aprendizaje de una lengua, historia, cultura, 

Fig. 12: Número 5 de la revista Almantis.
––——————————————————
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con entrevistas a personajes de la ciudad, descripción de estilis-
mos, modas y del mundo de la mujer y del hombre. (Fig. 12)

Hasta el número de julio de 2013 sólo � gura la realización 
a nombre de Almantis 2013. En ese mes como responsable de 
diseños y maquetación � gura Ana Cuenca Ruano. En el de 
septiembre de 2013 ya aparecen los nombres de los compo-
nentes del equipo: Rafael Almendros y Coli (dirección artística 
y maquetación) y José Sánchez (producción y fotografía). A 
partir de marzo de 2014 el equipo � gura así: Rafael Almen-
dros (dirección artística y maquetación), Coli editora de moda 
y redactora jefe), José Sánchez (producción y fotografía) y Luis 
Clemente (asistente de video).

En el último número aparece una re� exión � nal del direc-
tor, José Sánchez, en la que indica que ya es tiempo de terminar la grati� cante experiencia profesional y 
destaca la tarea en el proceso editorial de Consuelo Calatayud y Rafael Almendros.

Revista EOI María Moliner (2013-2017)
Publicación digital de la Escuela O� cial de Idiomas María Moliner, correspondiente a los cursos 2013-

14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17. Dedicada a actualidad, aprendizaje de una lengua, historia, cultura, 

Fig. 12: Número 5 de la revista Almantis.
––——————————————————
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música, cine, ocio, cocina, docencia, relatos y poemas. Una experiencia más de prensa educativa realizada 
con la colaboración de los alumnos del Centro.

a30 (2013-2017)
Se trata de una iniciativa periodística más de Pablo Sánchez Torres. Hay que recordar que éste desarro-

lla un temprano medio digital desde agosto de 1998 con Almansa Uno Radio, emisora municipal, al editar 
una página en Internet con el título de Radio Abierta, conteniendo todo tipo de informaciones sobre la 
ciudad. A comienzos de 2001 la citada página se transforma en Castilla-La Mancha Noticias (CMNoti-
cias, www.cmnoticias.com, dirección que hoy utiliza un digital argentino), que se presenta como “Diario 
electrónico. La primera red de medios de comunicación locales”. Sus promotores coordinan un periódico 
electrónico regional al que se añaden diversas páginas, elaboradas en diferentes poblaciones. Aparte de una 
página con informaciones de Castilla-La Mancha, en julio de 2001 se habían sumado ya la de Albacete 
(realizada por Radio Chinchilla F.M.), Almansa (la más antigua, lógicamente elaborada por Almansa Uno 
Radio), Caudete (construida por Caudete Digital) y Puertollano (confeccionada por el semanario La Co-
marca de Puertollano). Pero la interesante y ambiciosa experiencia no llega a consolidarse. 

Cuando se cierra la emisora municipal Sánchez Torres pone en marcha un nuevo medio que aparece 
en marzo de 2013 denominado Almansa 30 días, aunque con el número 2 cambia su título por a30. Con 
periodicidad mensual, aunque a veces es bimestral, anuncia una tirada importante (15.000 ejemplares) 
pues se distribuye en Almansa y su comarca. También cuenta con una edición digital en Internet.

Se presenta como una revista “con diseño y contenidos de calidad, con novedades que interesan y con 
información de utilidad”. (Fig. 13) La revista a30, según a� rman sus editores, quiere servir para potenciar 
la idea de comarca, con vecinos a 30 minutos o 30 kilómetros de distancia, un área con más de 40.000 ha-
bitantes que se podía concebir como una única población: 
“Una gran ciudad en la que sus vecinos se desplazan de un 
lugar a otro, como en las grandes poblaciones lo hacen uti-
lizando el metro. Bajo este punto de vista son muchas las 
cosas que podemos ver y hacer y tenemos a30 para servir de 
nexo común”.  

Tiene una cuidada maquetación, moderna, y atrevida y 
un avanzado diseño, con portadas sugerentes, llamativas y 
provocativas a veces. Pablo Sánchez Torres es el editor, mien-
tras que la redacción, en diferentes momentos, es de María 
Belén Belotto, Paco Catalán, Fernando Gómez, Pascuali 
Huerta, Ascensión Muñoz, Miguel J. Pereda y Pablo Sán-
chez. Las fotografías están a cargo de Sergio Mendoza, Ana 
Sánchez, Cecilio Sánchez, Paloma Sendra, Toni Real, Paco 
López, Juan Carlos Francés y Juan Carlos Banovio; las ilus-
traciones al cuidado de Francisco Catalán, José María Sán-
chez y Vicente Rosique; y del diseño grá� co se ocupan José 
María y Pablo Sánchez. Entre los columnistas y colaborado-
res hay que citar a Fernando Gómez, Luis Bonete, Juan Luis 
Hernández, Joaquín Sánchez, Ascensión Muñoz, Miguel 
Juan Pereda, Ana Sánchez, Pilar López, Paloma Sendra, Ra-

Fig. 13: Ejemplar de a30 correspondiente al número 32 de 
marzo-abril del 2016.
––————————————————————
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fael Mancebo, José María López-Torrijos y Eliecer García.
Con motivo de la regulación de las sedes festeras incluye 

un plano de Almansa con la indicación de las existentes en 
marzo de 2013, en las que unos 12.000 almanseños están 
inscritos en una asociación con sede (cerca del cuarenta 
por ciento de la población): Almanzárabes, Almogávares, 
Almohades, Beduinos, Boinas Negras, Corsarios, Estrella 
(La), Manchegos, Méndez Núñez, Mosqueteros, Mozára-
bes, Olla (La), Piratas, Puerta de Valencia, Rincón (El), San-
ta Lucía, Templarios, Virgen del Pilar, Vitorero y Zegríes.

En el número 32 (Marzo-abril de 2016) aparece un 
informe de los tres años de la publicación. Se a� rma que 
a30 es una revista de entretenimiento hecha con compro-
miso periodístico, en la que los temas con más peso son 
culturales y sociales. También tiene cabida la Historia y 
“no tanto la política”. Depende fundamentalmente de 
los anunciantes y no recibe subvenciones. Su tirada es de 
15.000 ejemplares, que se buzonean, lo que hace que haya 
un ejemplar de a30 por cada 2,5 personas de la Comarca. 
Llega a los 25.000 habitantes de Almansa y a los de Alpe-
ra, Montealegre, Ayora y La Font de la Figuera, es decir, 
38.000 personas. En Facebook llega a 9.000 lectores en la 
Comarca, 6.000 de ellos en Almansa.

Boletín Informativo de Búsqueda Activa de Empleo 
(2014-2015)

Editado por el Área de Empleo y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Almansa cuyo primer número aparece 
en enero de 2014 y el último en marzo de 2015. Edición en 
papel, expuesta en el tablón de anuncios del Centro de Em-
pleo del Ayuntamiento de Almansa, y electrónica, pdf des-
cargable por Internet (www.almansaimpulsa.es). (Fig. 14)

Normalmente son noticias referentes a empresas donde 
hay perspectivas de empleo o directamente prácticas, becas 
u otras colaboraciones con tramitación on-line (vía correo 
electrónico o inscripción en una página web concreta). Las 
noticias tienen su fuente de información y hay enlace  a la 
fuente en la que se obtiene la información.

Boletín de Becas y Prácticas (2014-2015)
Editado por el Área de Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Almansa cuyo primer número aparece 
en marzo de 2014 y el último en mayo de 2015. Es una 

Fig. 14: Boletín Informativo de Búsqueda Activa de Empleo.
––————————————————————

Fig. 15: Boletín de Becas y Prácticas.
––————————————————————
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edición en papel, expuesta en el tablón de anuncios del Centro de Empleo del Ayuntamiento de Alman-
sa, y electrónica, pdf descargable por Internet (www.almansaimpulsa.es). La información es recogida de 
diversas fuentes de Internet y se pueden consultar los datos de becas, prácticas u ofertas o ver la noticia en 
los correspondientes enlaces. (Fig. 15)

Cuadernos del Archivo de Almansa (2014-2016)
Publicación periódica del Ayuntamiento de Almansa dedicada a publicar monografías referidas a la 

ciudad. Hasta el momento han aparecido tres números. El primero, en noviembre de 2014, con el trabajo 
De Asilo a Residencia, 1884-2014. Ciento treinta años de las monjas en Almansa, del profesor Rafael Pique-
ras García y la archivera María José Sánchez Uribelarrea. El segundo, en agosto de 2015, con el estudio 
Historia del vino en Almansa. Análisis del proceso de industrialización y sus repercusiones, del investigador 
José Ramón Martínez Jiménez. Y el tercero, en abril de 2016, publicación póstuma de Luis Albertos Mar-
tínez con el título de Almansa, esa desconocida.

La Cabaña del Tío Rock (2015)
En realidad es una publicación periódica mensual y publicitaria, embuchada en el mensual a30, del 

bar de copas y música existente en la calle de la Corredera. El primer número es de enero de 2015 y lleva 
el siguiente subtítulo: “Desde 1995 veinte años de copas, rocanrol y buen rollo”. Suele incluir noticias 
de los eventos musicales, comentarios, recetas, noticias de músicos. Sale, al menos, hasta el número 6, en 
junio de ese año.

 
Somos Almansa (2015)
Periódico mensual de la Agrupación Socialista de Almansa del que salen tres números, febrero, abril 

y mayo de 2015, como vehículo propagandístico de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 
24 de mayo. Cuidada maquetación, a todo color, con fotografías, grá� cos, situación del Ayuntamiento, 
promesas electorales y biografías de los candidatos.

Certamen Literario (2015-2017)
Publicación anual sobre el certamen literario, en las modalidades de relato breve y poesía, organizado 

por la Universidad Popular de Almansa. El jurado del primer certamen está compuesto por Antonio 
García Soler, Juan Ramón Torregrosa Torregrosa y Manuel Moya Escobar, con Amparo  Cuenca Tamarit 
como secretaria. A comienzos de julio de 2017 se presenta la III edición del Certamen Literario, en las 
modalidades de relato breve y poesía, cuyos premios se entregan el 26 de enero de 2018.
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4. APÉNDICES

4.1. Asociaciones en Almansa (2017)
FUENTE: Libro 1. Registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento de Almansa, actualizado a 

25 de mayo de 2017. Marcadas en gris las asociaciones dadas de baja en el Registro, algunas con la fecha 
que � gura en el mismo y otras sin referencia cronológica.
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4.2. Cronología de Almansa (1975-2017)
Para la primera década ha sido fundamental la Cronología de una década, que Juan Luis Hernández 

Piqueras incluye en su trabajo “1976-1986. Almansa en la década de la Transición”, Cuadernos de Estudios 
Locales, nº 7 (Abril de 1988). Mi agradecimiento al propio Juan Luis y a Jesús Gómez Cortés por su ayuda 
en la elaboración de esta cronología
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4.3. Siglas

- ADACE: Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido
- ADIDAC: Asociación Divulgativa de Ámbito Cultural
- ADIFAL: Asociación de Discapacitados Físicos de Almansa
- AEIA: Agrupación de Electores Independientes de Almansa
- AFEPAL: Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Almansa
- AFIBROAL: Asociación de Fibromialgia de Almansa
- AMA: Archivo Municipal de Almansa
- AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos
- AP: Alianza Popular
- AP-PDP-UL: Alianza Po pular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal
- ARA: Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almansa
- BIC: Bien de Interés Cultural
- BOE: Boletín O� cial del Estado
- BPEAB: Biblioteca Pública del Estado de Albacete
- CC OO: Comisiones Obreras
- CDS: Centro Democrático y Social
- CECLM: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
- CEP: Centro de Profesorado
- C’s: Ciudadanos
- DGT: Dirección General de Trá� co
- DOCM: Diario O� cial de Castilla-La Mancha
- DPA: Democracia por Almansa
- HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica
- IEA: Instituto de Estudios Albacetenses
- IES: Instituto de Enseñanza Secundaria
- IECLM: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha
- INB: Instituto Nacional de Bachillerato
- INEM: Instituto Nacional de Empleo
- INSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales
- IU: Izquierda Unida
- JCCLM: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
- JOC: Juventud Obrera Católica
- LV: Los Verdes
- LVE: Los Verdes de Europa
- OLVAL: Olaya y Valiente
- OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte
- PCE: Partido Comunista de España
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- PP: Partido Popular
- PSOE: Partido Socialista Obrero Español
- RCE: Radio Cadena Española
- RNE. Radio Nacional de España
- SUMA: Sociedad Unión Musical Almanseña 
- UCD: Unión de Centro Democrático
- UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha
- UD: Unión Deportiva
- UGT: Unión General de Trabajadores
- UMD: Organización Militar Democrática
- UPyD: Unión Progreso y Democracia
- USO: Unión Sindical Obrera
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