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creatividad, y por otro laso porque su plaza no es sustituida. Puede decirse que la radio entra en una cierta 
decadencia, con muchas di� cultades para mantener el nivel que teníamos hasta entonces, y la presencia 
en Internet, la cual supone un trabajo extra, es la sección que más se resiente. En 2010 nace Whatsapp, 
que será la aplicación que impulse de� nitivamente la popularización del Smartphone. En 2012 el 41% 
de los españoles tenían Smartphone, en 2017 el 81%, de ellos, y el 90% usaba Android como sistema 
operativo. En 2010 empiezo a trabajar en una nueva versión de la página web que se adapte 100% al 
navegador Chrome y que tenga una versión Smartphone adaptada a pantallas pequeñas pero no completo 
el desarrollo. 

2011 es el año del nacimiento de ‘DeAlmansa.es’, un diario exclusivamente digital desarrollado en 
WordPress por Martín López, que será el primer diario de Almansa con soporte exclusivo en Internet 
y estará activo tres años. Por último, el alcalde Francisco Núñez anuncia que va a cerrar la emisora, que 
efectivamente se desconecta un año después en primavera de 2012. Aquí se acaba el relato. 
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• HISTORIA DEL PERIODISMO DEPORTIVO ALMANSEÑO.
HOMENAJE A PACO SIMÓN
Por Fernando Gómez Sáez1

1. INTRODUCCIÓN

El texto que tiene el lector en sus manos corresponde al contenido de la ponencia pronunciada por 
Fernando Gómez Sáez el 16 de marzo de 2018 en la Casa del Festero y que fue titulada “Historia del pe-
riodismo deportivo almanseño. Homenaje a Paco Simón”. La segunda parte de la charla estuvo dedicada a 
rendir tributo al periodista deportivo fallecido en 2011 Paco Simón. Este estudio sobre la historia del pe-
riodismo deportivo almanseño pretende ser un enlace entre las XXIII Jornadas de Torre Grande de 2017 
dedicadas a los medios de comunicación y las de 2018, en las que se analizó el deporte almanseño. (Fig. 1)

Comenzamos por una frase pronunciada por el poeta Antonio Machado, que también ejerció el pe-
riodismo, en 1915 con motivo de la inauguración de El Porvenir castellano. El autor de   Campos de Cas-
tilla mostró su admiración por los periódicos provincianos y los más cercanos al lector porque “cumplen 
humildemente y, a veces, a 
costa de grandes sacri� cios 
la misión de velar por los 
intereses comunes y con-
tribuir a crear la vida ciu-
dadana como un espejo, 
acaso el más � el de la con-
ciencia colectiva”. Y para 
ceñirnos a la materia de-
portiva, se puede recurrir 
al periodista del diario El 
País José Sámano, que ha 
a� rmado en un breve artí-
culo en el número 44 de la 
revista trimestral Periodis-
tas, que edita la FAPE, la 
Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de Espa-

1 Fernando Gómez Sáez, licenciado en Ciencias de la Información y en Derecho, máster en Derechos Fundamentales y Libertades Informa-
tivas, es miembro de APM. Ha realizado su trayectoria profesional en el área deportes de TVE y en Eurosport.

Fig. 1: Momento de la charla homenaje a Paco Simón del 16 de marzo de 2018. De izquierda a 
derecha, María José Simón, Fernando Gómez y Raúl Abellán.
––————————————————————————————————————
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ña: “solo he encontrado algo mejor que ser periodista, ser periodista deportivo... Hay más periodistas 
deportivos que nacen de los que se hacen”.

2. PRENSA ESCRITA

El historiador y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Isidro Sánchez participó en las 
XXIII Jornadas de Estudios locales de Torre Grande con una conferencia titulada “40 años de publicacio-
nes periódicas almanseñas” el 22 de mayo de 2017. Con anterioridad estuvo en las VI Jornadas de 1999, 
en las que disertó sobre prensa y literatura hasta dicho año, y también en 2013 en las XIX Jornadas, que 
versaron sobre los “Cuadernos de Torre Grande (1985-2013)” y el conocimiento de la historia de Alman-
sa. En su última charla introdujo el concepto de periodista vocacional. Y partimos de él para adelantar que 
en este repaso histórico no se va a hacer en ningún momento diferenciación entre periodistas profesionales 
y a� cionados, con o sin titulación especí� ca o con otra. Sin embargo, sí aclaramos que todos los que se 
mencionen tendrán en común, además de su cometido de contar acontecimientos deportivos, el elemento 
vocacional, que, en de� nitiva, es la verdadera esencia de este o� cio, profesión o actividad.

En su discurso de 1999 Isidro Sánchez, todo un experto en realizar contextualizaciones, habló al inicio 
de que la Batalla de Almansa de 1707 hizo que se publicaran ya unos primitivos escritos, que él considera 
el precedente lejano del periodismo almanseño. Así, tenemos la Relación diaria, en la que se contaba todo 
lo que acontecía desde el día de la batalla, el 25 de abril, hasta el 14 de julio con la restitución de los reinos 
de Valencia y Aragón. Se publicaban las listas de prisioneros y heridos. No hay menciones a nada que ten-
ga un parecido lejano al periodismo deportivo, pero sí se quiere llamar la atención del lector sobre el hecho 
de que aquellas crónicas que hablaban de avance en las posiciones, de bajas y heridos en la contienda y de 
vencedores y vencidos, también suponen un claro antecedente de cualquier información deportiva. 

Aunque se va reduciendo de modo progresivo, resulta curioso llamar la atención sobre los términos de 
origen bélico que se utilizan en las narraciones y crónicas de partidos de fútbol, por poner un ejemplo, 
en la actualidad: disparo, tiro, ataque, contraataque, barrera, área, defensa, dominio, artillero, disparo, 
hasta hay quien dice cañonazo o fusilar al portero. Y podríamos seguir. No hemos encontrado referencias 
deportivas ni secciones especí� cas, que no eran habituales en aquella época en la prensa nacional, en las 
primeras cabeceras de prensa almanseña que son de las dos últimas décadas del siglo XIX como La Hor-
miga, de 1880, La Voz de Almansa, cuyo nacimiento fue cinco años después, o El Candil, de 1897. Son 
años en los que por no haber deporte ni siquiera había Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en 
la actualidad. Justo un año antes de la salida de El Candil es cuando se desarrollaron en Atenas los Juegos 
Modernos de la Primera Olimpiada.

Es decir, que podríamos aplicar también al deporte aquella célebre frase que colocó a mitad de una 
carta Ignacio Puigmoltó, el fundador de El Candil, dirigida a Antonio Molina, director e impresor del 
periódico en su breve segunda etapa, en la que escribió: “En Almansa o no pasa nada, o no se puede decir 
lo que pasa.” Pues bien, quedémonos con la primera parte. En el deporte no pasaba nada. No existía.

No obstante, contamos con un antecedente remoto de la última década del siglo XIX que ha aportado 
Miguel Juan Pereda y que publicó en el número 7 de la revista A30 correspondiente a octubre de 2013. 
En la página 29 bajo el título de “1896: Encuentro ciclista Almansa-Ayora” habla de Juan José Díaz, que 
no era periodista. Se ganaba la vida con una cervecería y tenía como a� ción practicar el ciclismo. Es en 
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dicho establecimiento donde tenían una 
especie de sede social los a� cionados al ve-
locípedo, que era el nombre con el que se 
conocía entonces a la bicicleta. Díaz fue 
nombrado corresponsal en Almansa de El 
deporte velocipédico. En aquel año 1896 se 
realizó un intercambio de visitas entre ci-
clistas de Almansa y Ayora y el ciclismo 
fue uno de los nueve deportes que forma-
ron parte del programa olímpico en los 
primeros Juegos en Atenas.

Aunque no se trate de periodismo de-
portivo, no quisiéramos pasar por alto en 
esta somera relación de antecedentes dos 
nombres propios, los de María Urbana 
Cucarella y Elisa Gallego Sánchez. Son las 
dos primeras mujeres  de las que se tiene 
constancia que ejercieron la labor de pe-
riodistas en Almansa. Fueron unas autén-
ticas pioneras. Formaron parte del primer 
equipo de redacción que reunió el maestro 
y escritor José Conde García cuando en 
octubre de 1917 comenzó a editar Cora-
zón, un periódico quincenal infantil, que 
a pesar de algunas interrupciones, llegó a 
publicarse hasta 1965. (Fig. 2)

Si tuviéramos que aclarar quién fue el 
primer periodista deportivo almanseño 
responderíamos que su nombre es Sebas-
tián Huerta Trabal, que dio la alternativa 
en el periodismo escrito a Raúl Abellán. 
Sebastián Huerta escribía en el periódi-
co El Marcador de Alicante. (Fig. 3) Las 
crónicas y la actualidad del AP Almansa 
(Asociación Polideportiva Almansa) las 
� rmaba bajo el pseudónimo de “El Galli-
to de Don Amadeo”. Tal y como informó 
Pascual Sánchez, en las Jornadas de Torre 
Grande de 2009 en la conferencia titulada 
“Tardes de fútbol en la Glorieta”, después 
de dos temporadas exitosas en los años 
cuarenta el Almansa empezó a ser cono-
cido con el sobrenombre de “El Gallito”, 

Fig. 2: Cabecera del periódico “Corazón”, el cual se empezó a distribuir en Almansa 
en 1917.
––————————————————————————————

Fig. 3: Ejemplar de “El Marcador de Alicante” del año 1957.
––————————————————————————————
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término que adoptó Huerta y que tam-
bién llevó la peña de a� cionados formada 
por antiguos directivos del club en 1947. 
Huerta acuñó otras secciones en Marca-
dor, que llevaron por nombre “Cartas de 
Don Amadeo”, con versos pareados, o ”La 
quiniela de Don Amadeo”, que se publi-
caba los sábados con los pronósticos de los partidos que se disputarían el domingo. En ambos casos los 
escritos estaban repletos de ironía. Más adelante fue el corresponsal deportivo en Almansa de La Voz de 
Albacete y después en la primera etapa del diario La Tribuna de Albacete, que fue fundado el 20 de diciem-
bre de 1984. (Fig. 4)

En 1983 se constituyó la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Hasta entonces la provin-
cia de Albacete estaba vinculada a la de Murcia. Fue en esta ciudad donde en 1903 se creó el periódico 
regional La Verdad. (Fig. 5) Sin embargo, 
hasta el 24 de mayo de 1973 no se creó 
la edición de Albacete, en la que ejerció 
como corresponsal desde el principio, y no 
solo deportivo, Francisco Simón. (Fig. 6)           
Se había iniciado en el periodismo con 
el diario Información, la Hoja del lunes de 
Alicante y colaboraciones con el diario AS. 
Durante la Transición, y ante el aumento 
del interés político, el diario decide buscar 
a un periodista que se ocupe de la infor-
mación general y el elegido es Juan Luis 
Hernández, que desarrolla este trabajo 
hasta que renuncia en 1987 al verse afecta-
do por una cuestión de incompatibilidad 
tras su nombramiento como director de la 
emisora de Radio Cadena Española en Al-
mansa. Quien esto escribe también ejerció 
como corresponsal en el verano de 1987. 
Hubo otros corresponsales de información 
general como Pascual Martínez Asín, entre 
2005 y 2010, y María Belén Belotto poste-
riormente. Tras el fallecimiento de Simón, 
el 4 de octubre de 2011, es su hija María 
José quien se hace cargo de la correspon-
salía deportiva del diario hasta el cierre el 
31 de marzo de 2013, de modo que a la 
edición albaceteña le faltaron menos de 
dos meses para cumplir cuarenta años en 
los quioscos. Fig. 5: Primer ejemplar del periódico “La Verdad” editado en Albacete en 1973.

––————————————————————————————

Fig. 4: Cabecera de “La Voz de Albacete” correspondiente al año 1953.
–—————————————————————————————
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Fig. 4: Cabecera de “La Voz de Albacete” correspondiente al año 1953.
–—————————————————————————————
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Regresamos al estudio realizado por Isi-
dro Sánchez. De todas las cabeceras locales 
que recoge desde La Hormiga en 1880 a 
Las Noticias de 1999, solo a una le otorga 
el carácter de deportiva. Se re� ere a la re-
vista Deporte y Naturaleza, un boletín in-
formativo del Centro Excursionista Meca, 
que tenía la sede en Casa de Cultura, pero 
que no tuvo continuidad. En 1998 vio la 
luz otro medio escrito local bajo el títu-
lo de Polideportivo, del que solo existe la 
constancia de que se publicaran tres nú-
meros. 

En 1997 nace Página XXI de Almansa, 
que pronto cambia su denominación por 
la de El Periódico de Almansa. La informa-
ción deportiva ha sido realizada por Raúl 
Abellán desde el inicio hasta el traspaso 
de la titularidad de la cabecera de Andrés 
Tormo a Paco Victoria en septiembre de 
2017. (Fig. 7) Entonces le sucede Juan Carlos Mena. En los números publicados desde entonces el depor-
te representa un porcentaje más elevado del contenido total al aumentar sus páginas con más fotografías y 
disminuir el de las totales del periódico. En la época de Raúl Abellán, él se ocupaba de casi la totalidad de 
la información con el apoyo en otras ocasiones de noticias que podían tener una relación con otras temá-
ticas. Como curiosidad destacamos la columna que inauguró un diálogo entre dos a� cionados en la barra 
de un bar que siempre hablaban sobre la 
actualidad y futuro de la Unión Deporti-
va Almansa. Lo aprovechaba para expresar 
opiniones o lanzar temas de debate que 
habrían tenido un encaje más complicado 
si los hubiera incluido un informador, que 
está obligado a ser neutral.

Procedemos a cerrar el bloque de la 
prensa provincial. Se ha a� rmado antes 
que Albacete llegó a tener cuatro diarios de 
papel en la primera década del siglo XXI. 
La Verdad dejó de existir y La Tribuna de 
Albacete, diario fundado el 20 de diciem-
bre de 1984, compró la marca al dueño, 
el grupo Vocento, con lo que se quedó 
como único diario de ámbito provincial, 
a pesar de que en la década anterior llegó 
a haber cuatro cabeceras. El corresponsal 

Fig. 6: Paco Simón con Fernando Gómez en Almansa en marzo del año 2011.
––————————————————————————————

Fig. 7: Raúl Abellán y Fernando Gómez.
––————————————————————————————
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en Almansa de La Tribuna de Albacete ha sido desde el prin-
cipio Luis Bonete. En el inicio se encargó de la información 
deportiva Raúl Abellán, que tras su paso por el periódico 
alicantino Marcador, fue el corresponsal deportivo en Al-
mansa de La Voz de Albacete. Posteriormente Paco Márquez 
fue el corresponsal deportivo de dicho medio hasta que re-
nuncia al puesto y es sustituido entre mayo de 2009 y octu-
bre de 2010 por Pascual Sánchez. El suplemente deportivo 
también contó después con la colaboración de María Belén 
Belotto. Más adelante, tras dejar de publicarse La Verdad, 
María José Simón se encarga de la información deportiva de 
La Tribuna de Albacete. En las épocas en los que no ha habi-
do corresponsal deportivo se ha ocupado de la información 
el propio Bonete.

La tercera cabecera provincial es El Día de Albacete. En 
este diario, junto a la corresponsal de información general, 
Pascuali Huerta, se ocupó del contenido deportivo desde el 
principio también María José Simón. Lo hizo hasta  abril de 
2012, cuando se cierra la edición impresa de Albacete ade-
más de las delegaciones de Guadalajara y Toledo. Se mantu-
vo la redacción central de Cuenca para imprimir un carácter 
regional a la publicación, aunque también aquí se produjo 
un fuerte expediente de regulación de empleo. (Fig. 8)

Por último, en El Pueblo de Albacete, quien llevaba la 
corresponsalía general era Joaquín Sánchez y recomendó a 
Pascual Sánchez, que ya había realizado colaboraciones es-
porádicas antes con el diario. Desarrolló el trabajo de corres-
ponsal deportivo y fotógrafo durante la temporada 2007-
2008. No tuvo sucesor inmediato, aunque en el verano de 
2011 María Belén Belotto se encargó de la corresponsalía. 
Este periódico cerró su edición digital en enero de 2014. 
Un año antes había hecho lo propio con la impresa. (Fig. 9)

Otra corresponsalía, esta de El Mundo Deportivo, que se 
edita en Barcelona, y que fue fundado el 1 de febrero de 
1906, es la que desarrolló Pascual Sánchez con las informa-
ciones previas y las crónicas de los partidos que disputaba la 
Unión Deportiva Almansa en Segunda B en la temporada 
2005/06. Como anécdota, recogemos que ninguna de estas 
informaciones se pudo leer en papel en Almansa, puesto 
que se publicaban en la edición de Andalucía al tratarse del 
Grupo IV de la categoría. En la ciudad se vendían los ejem-
plares correspondientes a la edición levantina del Grupo III. 
Esta colaboración duró una temporada al producirse el des-

Fig. 8: Portada de “El Día de Albacete” del 29 de marzo 
de 2012.
––————————————————————

Fig. 9: Portada de “El Pueblo de Albacete” del 12 de julio 
de 2010.
––————————————————————
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censo inmediato a Tercera División del equipo de fútbol.
En marzo de 2013 irrumpe en el panorama informa-

tivo almanseño y de varias poblaciones cercanas la revista 
a30. Desde el principio ha desarrollado la información 
deportiva María Belén Belotto. Incluso ha continuado 
haciéndolo a pesar de que no reside en Almansa desde 
� nales del verano de 2017. La sección siempre se ha ca-
racterizado por atender tanto el deporte federado como 
el que entraría en la denominación de deporte popular. Y 
al mismo tiempo ha desarrollado un mensaje de igualdad 
entre el deporte femenino y el masculino. En el número 
42 de diciembre de 2017 y en la página 36, incluyó un 
reportaje sobre los más destacados futbolistas almanseños 
con ocasión del debut en Primera División de Carlos Cal-
derón con el Getafe frente al Levante en el estadio Ciutat 
de València el día 21 de octubre. (Fig. 10) Es el único 
jugador almanseño que ha debutado en Primera División. 
Santiago Bernabéu no lo hizo por un año, pues la cate-
goría se estableció el curso  siguiente a su retirada como 
futbolista del Real Madrid. Santi Jara tampoco ha jugado 
en Primera División española, a pesar de lograr el ascenso 
a ella con el Sporting de Gijón en 2015. Sí ha militado 
en la primera categoría del fútbol en Georgia a través del 
equipo del Saburtalo Tbilisi media temporada en 2016. 
Por su parte, Juan Simón tampoco llegó a jugar en Pri-
mera División, a pesar de que perteneció al Real Madrid.

En el número 36, de septiembre de 2016, la portada de 
la revista correspondió a una caricatura que representaba 
la � gura del almanseño Alberto Moreiras López, nieto del 
Coronel Arteaga, y que como resultado de un proyecto 
de investigación entre el director de la publicación, Pablo 
Sánchez, y el autor de estas líneas, pudimos demostrar 
que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 
con el equipo español de pentatlón moderno.(Fig. 11) 
Fue el primer olímpico no solo almanseño, sino de toda la 
provincia de Albacete, aunque no de Castilla-La Mancha, 
pues entonces no se había creado todavía la Comunidad 
Autónoma. En este caso sería el tirador de Guadalajara 
Antonio Bonilla Sanmartín, que compitió en Amberes 
1920. La investigación se produjo porque el también al-
manseño Diego Milán compitió en los Juegos Olímpicos 
de verano de Río de Janeiro 2016 en la prueba de ciclismo 
en ruta representando a la República Dominicana. 

Fig. 10: Artículo de la revista a30 dedicado al debut en 
Primera división del futbolista Carlos Calderón con el Getafe.
––—————————————————————

Fig. 11: Portada del número 36 de septiembre de 2016 
dedicada al deportista olímpico Alberto Moreiras.
––—————————————————————
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La revista semanal deportiva Don Balón, que nació el 7 de octubre de 1975, contó con Pascual Sánchez 
para que elaborara la página dedicada a la Unión Deportiva Almansa en el número especial de 2ª B en el 
verano de 2005.

3. RADIO

Juan Luis Hernández ofreció el 23 de mayo de 2017 una ponencia titulada “Días de radio en Alman-
sa”. Uno de los aspectos que resaltó para justi� car la mayor penetración social de la radio en comparación 
con la prensa durante un período de tiempo que podríamos ubicar entre la cuarta y la séptima décadas del 
siglo pasado, coincidiendo, aunque era un problema que se arrastraba de antes, con el franquismo, fue el 
analfabetismo impregnado en la España de entonces. (Fig. 12)

Entre 1926-27 llegó la pionera emisora conocida como Radio Almansa EAR-36.  Emitió desde � nales 
de mayo de 1927 y se convirtió en la primera de toda la provincia. Fue creada por Carlos Salvador Salcedo. 
El resumen de su programación incluyó  actuaciones musicales en directo, conferencias y noticias. No hay 
constancia de la existencia de ningún programa dedicado en exclusiva a la información deportiva.

El 30 de mayo de 1950 se inauguró Radio Juventud de Almansa. La fecha de San Fernando se escogió 
por ser el patrón de la juventud. El impulsor fue Miguel Olaya Fito. La emisora perteneció al CAR (Ca-
dena Azul de Radiodifusión). También fue conocida como Radio del Frente de Juventudes. Estación Escuela 
Número 6. Y aquí Sebastián Huerta también fue el primer referente deportivo en las ondas almanseñas 
en la década de los años cincuenta y buena parte de la siguiente. Tuvo un programa en antena llamado 
“Crónicas de don Amadeo” y puso voz a las primeras transmisiones de partidos de fútbol. Su sucesor fue 
Raúl Abellan, que estuvo vinculado a esta emisora casi desde el principio. Asistía a unas clases del Frente 
de Juventudes y ahí le ofrecieron ir 
a poner música. Comenzó a ser po-
livalente y cultivaba todas las ma-
terias. El viaje más largo que hizo 
en aquellos tiempos fue a Tuy, 
Pontevedra, al lado de la frontera 
con Portugal, junto a José Lloret. 
Fueron como narrador y técnico a 
transmitir para Almansa la preconi-
zación como obispo de la Diócesis 
Tuy-Vigo por el Papa Pablo VI del 
almanseño José Delicado Baeza el 7 
de agosto de 1969.

La primera banda horaria de 
programas deportivos que recuerda 
Raúl Abellán eran seis emisiones 
semanales, de lunes a viernes a las 
21:50, una hora que sería muy poco 
habitual en la actualidad y en los úl-

Fig. 12: Juan Luis Hernández Piqueras durante su intervención en las Jornadas de Estudios 
Locales de mayo de 2017.
––———————————————————————————————
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timos años de radio en la ciudad. Y los domingos el programa se emitía a las 14:45 para ofrecer la última 
hora de la jornada de fútbol del � n de semana, que entonces era casi exclusivamente los domingos. Abe-
llán señala que era habitual que se escuchara en la calle. Por ejemplo en el Bar Sirera y a través de altavoces. 
Después algunos oyentes le comentaban lo que habían escuchado.

Raúl Abellán recuerda también la triste jornada conocida como la de la riada de Almansa, que sucedió 
el último día de la Feria de 1995, el 4 de septiembre y que se saldó con el fallecimiento de ocho personas. 
El periodista tenía concertada una entrevista en este programa con el entrenador del equipo de fútbol del 
Alcira, pues ese día había programado un partido amistoso de pretemporada en el campo de La Glorieta 
entre al Almansa y el conjunto valenciano.

Raúl Abellán fue nombrado director de la emisora local por el Patronato en sustitución de José Luis 
Rodríguez Serrano, que había ejercido el cargo entre 1972 y 1977. Abellán estuvo también cinco años, 
hasta 1982 Completó esta terna de tres lustros que había iniciado al mando del medio de comunicación 
Pascual Pérez Tamarit entre 1968 y 1972. Después de Abellán y hasta su desaparición los cuatros direc-
tores que estuvieron al frente fueron, por este orden, Francisco López, Pedro Soriano, Alfonso Sánchez y 
Juan Luis Hernández. 

Raúl Abellán recuerda también otra tarde fatídica, la del 23 de febrero de 1981. Escuchó los aconte-
cimientos del Congreso de los Diputados por la radio de su coche y se dirigió a la Emisora. También fue 
colaborador de Radio Villena, de la Cadena SER, a � nales de los años setenta, cuando el Almansa jugaba 
contra equipos valencianos. En ocasiones ofrecía sus crónicas por teléfono, pero en otras, si le coincidía el 
desplazamiento se dirigía hasta los estudios de la emisora alicantina. Paco Simón hizo algo parecido como 
corresponsal de Radio Surco de Tomelloso, toda una referencia en la información deportiva radiofónica 
castellano-manchega. Al estar más lejos siempre ofrecía sus crónicas por teléfono o desde la emisora al-
manseña. 

En los años setenta Abellán contaba con la colaboración de Simón, que ya se había incorporado de 
modo pleno, tanto para la elaboración de programas deportivos como para las transmisiones de los par-
tidos de fútbol que el Almansa disputaba como visitante. Ya formaban una pareja habitual, pero cuando 
alguno de ellos no podía desplazarse (normalmente Raúl Abellán si le coincidía con jornadas de caza), lo 
hacían otros compañeros como Juan Luis Hernández. Quien solía acompañarles como técnico fue Telesio 
García.

En su evolución, Radio Juventud de Almansa se vinculó en 1978 a Radio Cadena Española al quedar 
adscrita al ente público Radiotelevisión Española. En 1983 pasa a ser a todos los efectos una emisora más de 
Radio Cadena Española. Ya entonces Raúl Abellán dejó de ser director y pronto se desligó por completo de 
la radio local. De modo que quedó Paco Simón como el principal referente de la información deportiva. 
Aunque iban sufriendo algunas modi� caciones, destacan sus horarios entre las 14:30 y las 15:30. Esos son 
los que tenía cuando el autor de estas líneas realizó prácticas junto a él en los veranos de 1987 y 1988. Si-
món intervino con frecuencia en los programas regionales de la cadena que dirigía desde Toledo Teodosio 
Díaz, y también los � nes de semana desde el Polideportivo Municipal, que hoy lleva su nombre. (Fig. 13) 
E incluso cuando el Almansa visitaba ciudades grandes o a equipos destacados se hacían transmisiones 
radiofónicas con una destacada infraestructura técnica, que aumentaba si en dicha localidad había emi-
sora de Radio Cadena Española. En estos casos a veces se podía llegar a compartir la narración del partido 
para la audiencia de ambas emisoras. Fernando Gómez que cursaba entonces sus estudios de Ciencias de 
la Información en Madrid, se desplazó y participó en algunas de aquellas transmisiones en  Guadalajara, 
Toledo o Talavera de la Reina.
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En 1988, ya bajo la dirección de Juan Luis 
Hernández, se produce la desaparición na-
cional de Radio Cadena Española, de modo 
que la emisora local, que había trasladado su 
sede a la Casa de Cultura en abril de 1986, 
tres años después de la inauguración, pasa a 
depender por completo de Radio Nacional 
de España, aunque no por un período dema-
siado larga porque el 24 de julio de 1991 la 
Emisora se cierra. El motivo fue un recorte 
de gastos en el que se decidió la permanencia 
de una emisora por provincia y que esta fue-
ra, como regla general, la de la capital de la 
provincia. Solo se libraron de esta medida las 
radios de ciudades que sin ser capitales pro-
vinciales tuvieran más de 50.000 habitantes, 
que no era el caso de Almansa. Se cerraron otras veintitrés emisoras.

Al tiempo que desapareció la radio pública en Almansa volvió la privada, después de los primeros y 
pioneros pasos descritos en la primera mitad del siglo XX. En 1991 comenzó sus emisiones Radio Ilusión 
de la Cadena Ilusión. Desde 1992 Paco Simón fue el encargado de la información deportiva con una ex-
tensión de horarios en sus emisiones que cubría gran parte de la jornada al situarse a las 13:00 y a las 20:00 
el célebre programa “Tiempo de juego”. A esto se añaden las transmisiones de algunos partidos del primer 
equipo de fútbol de la ciudad. En seguida se normalizó el uso de los teléfonos móviles, que se utilizan para 
narrar a través de ellos y no ser necesaria la utilización de micrófonos. En un principio le acompañaba en 
los viajes Víctor Almansa para ocuparse de cargar la batería de los teléfonos y del resto de la infraestructura 
técnica. Incluso más adelante, con la llegada de TV Almansa, Víctor llegó a ejercer como narrador durante 
una temporada debido a que Simón sonorizaba los encuentros in situ, que después se emitían en diferi-
do por el nuevo medio local. Simón estuvo 
trabajando en Radio Ilusión hasta el jueves 22 
de septiembre de 2011, cuando realizó su úl-
timo programa al micrófono, menos de doce 
días antes de su fallecimiento, en la madruga-
da del 4 de octubre.

Después de Simón, y de modo progresi-
vo, Juan Carlos Mena pasa a ser el referente 
deportivo de la emisora privada. (Fig. 14) Se 
había vinculado en febrero de 2008 con el 
programa “Balón parado”, que se sigue emi-
tiendo los lunes. En un primer momento se 
ocupaba solo de la información de la Unión 
Deportiva Almansa, para pasar a englobar 
más adelante la actualidad deportiva general. 
Colgaba dicha información en la web www.

Fig. 13: Paco Simón, Pascual Sánchez y Enrique Badiola durante la 
retransmisión radiofónica de un partido Almansa-Piedrabuena el 18 de mayo 
de 1997.
––———————————               ————————————————

Fig. 14: Juan Carlos Mena durante su intervención en las Jornadas de Estudios 
Locales dedicadas al deporte en mayo de 2018.
––———————————————————————————
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balonparado.es y desde 2013 incluye las noticias deportivas en el informativo “Primera plana”, que pre-
senta y dirige Pascuali Huerta. (Fig. 15)

Fig. 15: Logotipo de la web www.balonparado.es.
––————————————————————————————————————————————————————————

También es el narrador habitual de los partidos que disputa el primer equipo de fútbol almanseño 
como visitante desde la temporada 2013-14. En esta emisora han realizado prácticas durante los períodos 
estivales periodistas almanseños como José Antonio Martínez García, María Belén Belotto, Javier Martí-
nez López o Diego Abellán.

Regresamos a la radio pública. Una vez desaparecida la emisora de Radio Nacional de España, el Ayun-
tamiento decidió la puesta en funcionamiento de una radio municipal, a la que se denominó Almansa 
Uno Radio y que comenzó sus emisiones en junio de 1992. (Fig. 16) Desde el principio y hasta el � nal, 
la programación deportiva ha corrido a cargo de Raúl Abellán. En los primeros tiempos incorporó al 
exfutbolista y entrenador José Enrique Badiola. El programa se emitía de lunes a viernes a las 12:00 del 
mediodía durante media hora. 

En la temporada 1992-93, en la que no había fútbol en categoría absoluta en Almansa, se conectaba los 
domingos con la frecuencia de Radio Chinchilla y desde ahí se ofrecían íntegras las transmisiones del Alba-
cete Balompié en Primera División. Después, cuando a través de las Escuelas Castillo de Almansa vuelve el 
fútbol absoluto a la localidad y se trans� rieron los derechos deportivos a la Unión Deportiva Almansa, se 
realizaron transmisiones por teléfono móvil íntegras desde todos los campos donde jugaba el equipo. No 
siempre eran rentables desde un punto de vista económico, sobre todo en los últimos años de existencia 
del medio de comunicación, pero sí se realizaba un 
cometido de servicio público en este aspecto. 

Una de las funciones que cumplía Almansa Uno 
Radio era abrir sus micrófonos a la sociedad alman-
seña para realizar programas. En el curso 1995/96 
Pascual Sánchez, en el medio en el que había de-
butado con colaboraciones no deportivas desde 
el inicio, realizó una sección especí� ca deportiva 
incluida en la programación de los domingos por 
la mañana en la que hacía entrevistas telefónicas y 
crónicas de los principales acontecimientos depor-
tivos almanseños.

Durante casi tres temporadas, entre el 30 de Fig. 16: Imagen de marca de Almansa Uno Radio.
––————————————————————————
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septiembre de 2002 y el 30 de mayo de 2005, hubo un 
programa de una hora de duración los lunes a las 16:00, 
llamado “Rafa, no me jodas” y que copresentaban Adol-
fo Sánchez y Paqui Cuenca. Fueron en total ciento trece 
emisiones.  El título aludía al linier Rafael Guerrero, que 
protagonizó una equivocación muy sonada 29 de sep-
tiembre de 1996 en el partido de Primera División jugado 
en La Romareda entre el Zaragoza y el Barcelona, y que 
estuvo en Almansa el 27 de octubre de 2017 para arbitrar 
un partido solidario entre los veteranos del Almansa y del 
Valencia. Entre octubre de 2007 y diciembre de 2008 se 
mantiene en antena un programa llamado “Zona Azul”, 
que presentaba Alberto Collado y cuyo contenido prin-
cipal era la transmisión íntegra del partido de la Unión 
Deportiva Almansa si jugaba fuera, o conexiones, cuando 
lo hacía como local.

Después de haber sido colaborador habitual, José Luis 
Megías � rmó un contrato con Almansa Uno Radio entre 
otoño de 2001 y el verano de 2004. Puso en antena, junto a Pablo Sánchez, un programa matinal diario 
al que denominaron “Dos con leche” en el que Fernando Gómez solía intervenir una vez a la semana por 
teléfono para hablar de tenis o de deporte en general. (Fig. 17)

La radio pública de Castilla-La Mancha también inició sus emisiones un 30 de mayo. En este caso el 
del año 2001, que fue cuando comenzó su andadura Radio Castilla-La Mancha. Con el ascenso del Al-
mansa a 2ºB, Pascual Sánchez se convirtió en el primer corresponsal en la ciudad en el verano de 2005. 
Aunque el equipo descendió en la siguiente temporada y ya no ha regresado, siguió colaborando otros 
cinco cursos más. En concreto hasta octubre de 2011, pues le resultaba difícil compatibilizar esta labor 
con su trabajo como profesor fuera de Almansa. Le sustituyó María Belén Belotto hasta el verano de 2014, 
y desde agosto de aquel año el corresponsal deportivo en Almansa es Juan Carlos Mena.

4. TELEVISIÓN

El día 24 de mayo de 2017 Raúl Ruano Cantero pronunció la conferencia titulada “Filmaciones en Al-
mansa. Una perspectiva histórica”, que nos ha servido como elemento de consulta al igual que ha sucedido 
con la prensa y la radio. Antes de la existencia de ningún medio de comunicación audiovisual en Almansa, 
algunos a� cionados tuvieron la posibilidad de ver imágenes de varios partidos del primer equipo de fútbol 
de la localidad como visitante. Fue durante dos temporadas, la última que el club perteneció todavía a 
la Federación de Murcia, la 1986-87, y la primera en Castilla-La Mancha, la 1987-88. Los encuentros, 
cuyas imágenes grabó en formato VHS Antonio Quílez y comentó Paco Simón, se proyectaban los lunes 
en el establecimiento Green Pub. De la segunda campaña se ha podido acreditar que se emitieron partidos 
jugados en Puertollano, Tomelloso e Illescas.

Desde el inicio de la década de los años noventa, Luis Bonete mantiene las corresponsalías del Centro 

Fig. 17: José Luis Megías durante su intervención en las 
Jornadas de Estudios Locales dedicadas al deporte en mayo 
de 2018.
––————————————————————
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protagonizó una equivocación muy sonada 29 de sep-
tiembre de 1996 en el partido de Primera División jugado 
en La Romareda entre el Zaragoza y el Barcelona, y que 
estuvo en Almansa el 27 de octubre de 2017 para arbitrar 
un partido solidario entre los veteranos del Almansa y del 
Valencia. Entre octubre de 2007 y diciembre de 2008 se 
mantiene en antena un programa llamado “Zona Azul”, 
que presentaba Alberto Collado y cuyo contenido prin-
cipal era la transmisión íntegra del partido de la Unión 
Deportiva Almansa si jugaba fuera, o conexiones, cuando 
lo hacía como local.

Después de haber sido colaborador habitual, José Luis 
Megías � rmó un contrato con Almansa Uno Radio entre 
otoño de 2001 y el verano de 2004. Puso en antena, junto a Pablo Sánchez, un programa matinal diario 
al que denominaron “Dos con leche” en el que Fernando Gómez solía intervenir una vez a la semana por 
teléfono para hablar de tenis o de deporte en general. (Fig. 17)

La radio pública de Castilla-La Mancha también inició sus emisiones un 30 de mayo. En este caso el 
del año 2001, que fue cuando comenzó su andadura Radio Castilla-La Mancha. Con el ascenso del Al-
mansa a 2ºB, Pascual Sánchez se convirtió en el primer corresponsal en la ciudad en el verano de 2005. 
Aunque el equipo descendió en la siguiente temporada y ya no ha regresado, siguió colaborando otros 
cinco cursos más. En concreto hasta octubre de 2011, pues le resultaba difícil compatibilizar esta labor 
con su trabajo como profesor fuera de Almansa. Le sustituyó María Belén Belotto hasta el verano de 2014, 
y desde agosto de aquel año el corresponsal deportivo en Almansa es Juan Carlos Mena.

4. TELEVISIÓN

El día 24 de mayo de 2017 Raúl Ruano Cantero pronunció la conferencia titulada “Filmaciones en Al-
mansa. Una perspectiva histórica”, que nos ha servido como elemento de consulta al igual que ha sucedido 
con la prensa y la radio. Antes de la existencia de ningún medio de comunicación audiovisual en Almansa, 
algunos a� cionados tuvieron la posibilidad de ver imágenes de varios partidos del primer equipo de fútbol 
de la localidad como visitante. Fue durante dos temporadas, la última que el club perteneció todavía a 
la Federación de Murcia, la 1986-87, y la primera en Castilla-La Mancha, la 1987-88. Los encuentros, 
cuyas imágenes grabó en formato VHS Antonio Quílez y comentó Paco Simón, se proyectaban los lunes 
en el establecimiento Green Pub. De la segunda campaña se ha podido acreditar que se emitieron partidos 
jugados en Puertollano, Tomelloso e Illescas.

Desde el inicio de la década de los años noventa, Luis Bonete mantiene las corresponsalías del Centro 

Fig. 17: José Luis Megías durante su intervención en las 
Jornadas de Estudios Locales dedicadas al deporte en mayo 
de 2018.
––————————————————————
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Territorial de TVE en Castilla-La Mancha (en este caso como apoyo a la delegación provincial de Albacete) 
y del ente público valenciano Canal 9, para el que su principal tarea deportiva consistía en realizar resúme-
nes de los partidos como local del Albacete Balompié en Segunda División. Esa temporada 1990-91 fue la 
del primer ascenso del equipo del Carlos Belmonte a la máxima categoría del fútbol nacional. 

El 18 de diciembre de 1995 se produce la histórica inauguración del primer medio de comunicación 
audiovisual de la localidad, TV Almansa. El programa “Polideportivo” lo realizó  Paco Simón en la primera 
temporada los lunes desde las 21:30 hasta la llegada del verano de 1997. El curso siguiente comenzó a pre-
sentar la emisión “Deportes. Fin de semana” donde se ofrecían informaciones previas de los encuentros de 
equipos almanseños de diferentes disciplinas y la agenda deportiva del � n de semana que acababa de co-
menzar. Este programa lo mantuvo en antena hasta el 23 de septiembre de 2011, es decir, un día después 
de su último programa radiofónico y apenas semana y media antes de fallecer. Después hubo que esperar 
hasta marzo de 2012 para que la parrilla de TV Almansa contara con un programa semanal dedicado a la 
información deportiva. Los viernes se puso en marcha una emisión que llevó por título “Alma deportiva” 
y que comenzó a presentar María Belén Belotto. (Fig. 18)

Fig. 18: De izquierda a derecha, Paco Simón, Pascual Sánchez y María Belén Belotto en sus programas deportivos en TvAlmansa.
––————————————————————————————————————————————————————————

Volvemos a citar a Pascual Sánchez, que se incorporó como colaborador mientras cursaba quinto curso 
de Ciencias Físicas. Solo estaba en la ciudad los � nes de semana y se ocupó de narrar los encuentros como 
local de la Unión Deportiva Almansa y del Club Baloncesto Almansa. En la temporada 1997/98 TV Al-
mansa decide contar con dos programas deportivos. El de los lunes, que se le encarga a Pascual Sánchez, 
pasa a llamarse “Marcador” y compartió parrilla con el ya citado “Deportes. Fin de semana” de Simón. 
Sánchez presentó “Marcador” durante doce temporadas, aunque no consecutivas, porque no lo realizó 
durante el curso 2001/02. Entonces lo hizo otra periodista almanseña que trabajaba en la empresa, María 
Teresa Sánchez. Pascual Sánchez regresó al medio el ejercicio siguiente para continuar de forma ininte-
rrumpida hasta la � nalización de la temporada 2009/10, pues fue trasladado a la provincia de Cuenca en 
su trabajo como profesor. Estuvo en total trece campañas. En las dos siguientes temporadas se encarga de 
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la presentación otro periodista de la casa, Joaquín Sánchez, y desde 2012 a 2017 lo realiza María Belén 
Belotto.

Tenemos que mencionar también las colaboraciones realizadas para TV Almansa por José Luis Megías 
entre 2001 y 2004. Lo hizo como especialista en baloncesto en los programas de Paco Simón y Pascual 
Sánchez, narrando partidos desde el Pabellón o haciendo las funciones de locutor en el Medio Maratón 
de mayo o moderando los coloquios de las Semanas del Deporte.

Otro nombre propio del medio es Diego Abellán, que solía participar como invitado en el programa 
de Belotto y había realizado prácticas en Solo Radio, cuando tuvo esta denominación la emisora privada 
de Almansa, en 2007 durante sus estudios de Periodismo. Se incorporó a la plantilla de TV Almansa en 
diciembre de 2013 para trabajar como reportero en “Almansa en vivo”, programa que ya ha superado las 
mil ediciones y en el que se ocupaba de la información deportiva María Belén Belotto. Solía aparecer en 
los últimos cinco o diez minutos de cada emisión, junto al presentador habitual Antonio Ródenas, para 
resumir la actualidad deportiva. Cuando Belotto deja el medio tras el verano de 2017, queda como redac-
tor deportivo principal Diego Abellán, aunque durante el último trimestre del año no se coloca en antena 
ningún programa especí� co de contenido deportivo. (Fig. 19)

Fig. 19: De izquierda a derecha,  María Belén Belotto, Diego Abellán, Fernando Gómez y Juan Carlos Mena en un programa en TvAlmansa.
––————————————————————————————————————————————————————————

No obstante, Diego Abellán y Raúl Abellán protagonizaron una secuencia histórica para la televisión 
local al encargarse de narrar y comentar, respectivamente, los primeros partidos de fútbol o� ciales que se 
transmitieron en directo desde el Polideportivo Paco Simón. La aventura de los “Abellanes”, modo con el 
que se empezó a nombrar al dúo, debido a la coincidencia en el primer apellido, no fue demasiado larga 
en esta primera etapa, pues quedó reducida a solo dos encuentros por la protesta de algunos abonados 
de la Unión Deportiva Almansa. Los choques que se ofrecieron en directo por TV Almansa fueron: el 1 
de octubre, el encuentro correspondiente a la séptima jornada de Tercera División (en el grupo XVIII 
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de Castilla-La Mancha) en el que el Guadalajara se impuso por 4 a 0 y el día 12 del mismo mes, novena 
jornada, con la victoria local almanseña frente al Almagro por 2 a 1.

Hubo otras transmisiones en directo que se mantuvieron por más tiempo, aunque tampoco tuvieron 
en el inicio un período demasiado largo por falta de acuerdo entre el Club Baloncesto Almansa y la televi-
sión local. Fueron los partidos desde el Pabellón Polideportivo Municipal, rebautizado con la denomina-
ción popular de “la Bombonera”, que disputaba como local en la nueva categoría de Liga EBA el Afanion 
Almansa. Se encargó de la narración Joaquín Sánchez y estuvo acompañado en el análisis técnico por Jesús 
Pérez, Chusi. La última transmisión en directo que se realizó fue el 20 de diciembre en el encuentro ade-
lantado a la jornada del día de Reyes, en el que el Almansa venció al Globalcaja de la localidad conquense 
de Quintanar del Rey, por 86-83.

Con respecto a las transmisiones de fútbol había habido anteriormente otros antecedentes de partidos 
por el sistema de streaming (distribución digital de contenido multimedia que se puede ver al mismo 
tiempo que se descarga), que TV Almansa ofrecía a sus abonados. Tenían el denominador común de ser 
de una baja calidad técnica. Se recogía la señal y se emitía sin comentarios y solo con el sonido ambiente 
en los casos más afortunados. El más trascendente de todos ellos fue el transmitido el 25 de junio de 
2011 desde Manacor, donde el Almansa jugó el partido de vuelta de la última eliminatoria de ascenso a 
Segunda División B de aquella temporada. La señal fue recogida de la televisión pública balear IB3. La 
imagen fue defectuosa durante buena parte del encuentro, con pérdidas y congelaciones. La Unión De-
portiva Almansa, que había vencido en el duelo de ida 2-1, acabó perdiendo 1-0 y se quedó sin ascender. 
En los dos choques hubo tensión entre ambas a� ciones. 
TV Almansa ha recuperado en su parrilla desde el 15 de 
enero de 2018 un programa deportivo semanal que pre-
senta Diego Abellán y que rescata el nombre de “Alma 
deportiva” de María Belén Belotto.

Otro profesional que ha dejado su huella deporti-
va en el medio es el camarógrafo y técnico audiovisual 
Pascual Martínez Asín, quien fue el gran compañero de 
Paco Simón. (Fig. 20) Formaron un destacado dúo pro-
fesional y humano con una compenetración que merece 
destacarse. Participaron en varios acontecimientos sig-
ni� cativos, algunos de ellos fuera de la localidad. Tra-
bajaron juntos en el partido de la Selección Nacional 
sub-21 frente a Irlanda del Norte en el Polideportivo 
Municipal el 11 de octubre de 2002, que terminó con 
victoria española por 1-0 gracias a un gol en propia meta 
de Tony Capaldi en el minuto 94. Ese choque los dispu-
taron, entre otros, el portero Víctor Valdés, Xabi Alonso 
y Fernando Torres. Al día siguiente se jugó en Albacete 
un encuentro de las selecciones absolutas, en el que el 
equipo entrenado por Iñaki Sáez venció 3-0, con dos 
tantos de Baraja y otro de Guti.

Otro de los viajes que realizaron fue a Aspe (Alicante) 
para visitar Antonio Martínez Pardo, el que fuera gran 

Fig. 20: Pascual Martínez Asín y Paco Simón durante una 
retransmisión del año 1999.
––—————————————————————
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amigo de Santiago Bernabéu, que heredó muchos de sus objetos personales y los guardaba en una especie 
de casa-museo. Este desplazamiento fue el 7 de junio de 2003. Citamos para concluir la visita de a� ciona-
dos almanseños del Real Madrid a presenciar la trigésimo primera edición del trofeo Santiago Bernabéu el 
25 de agosto de 2009, con victoria del Real Madrid sobre el Rosenborg noruego por 4-0.

Como complemento de su colaboración en la radio regional, Pascual Sánchez también participó en 
Castilla-La Mancha Televisión, que había iniciado sus emisiones el 13 de diciembre de 2001, enviando 
resúmenes con los goles y lo más destacado de los partidos que disputaba como local la Unión Deportiva 
Almansa durante su temporada en Segunda División B. En algunos de los encuentros que transmitía en 
directo la televisión de Castilla-La Mancha Media, que es como se llama en la actualidad la corporación 
pública regional, se colocaba a pie de campo e intervenía en las previas, hacía entrevistas y apuntaba datos 
a los largo de los noventa minutos de juego. Cuando se produjo el descenso del equipo almanseño, el 
medio le pasó a solicitar sus servicios en algún momento puntual como la visita del jugador albaceteño del 
Barcelona Andrés Iniesta el viernes 17 de julio de 2009, o para elaborar reportajes sobre Santiago Berna-
béu o la historia del Almansa. Para concluir el bloque de televisión dejamos constancia de que entre 2011 
y 2013 María Belén Belotto participó los lunes en el programa La Prórroga de la televisión albaceteña 
Abteve.

5. AGENCIAS INFORMATIVAS

En este apartado todo queda reducido a la labor desarrollada en 
el siglo XX tanto por Raúl Abellán como por Paco Simón. Ambos 
colaboraron en la agencia EFE, en la época en la que estaba dividida 
en dos bloques: Al� l (noticias deportivas) y Cifra (informaciones 
de carácter general). Simón también trabajó para Geca Sport, creada 
a principios de 1996, que estaba basada en estadísticas deportivas. 
(Fig. 21)

6. INTERNET

El 25 mayo de 2017  se desarrolló en el Teatro Principal, el mismo escenario de las anteriores, la charla 
que llevó por título “Pioneros de la información local en Internet: almansa@noticias.com, 1998-2012”. 
Fueron sus ponentes Pablo Sánchez Torres, Martín López García y María Isabel Gómez Serrano. (Fig. 22)

El 10 de agosto de 1998 comenzó su andadura almansa@noticias.com, en la que apenas si hubo 
contenido deportivo. Solo hemos encontrado una mención de este tipo, el 20 de octubre de 1999, en la 
edición número 321,  al piloto de motociclismo Javier Rodríguez Hernández, que lideraba entonces el 
campeonato de España en la categoría Supersport. En la cadena de televisión en la que trabaja Fernando 
Gómez, Eurosport, se ofrecieron carreras en directo con Rodríguez como protagonista en la modalidad de 
Superbike en 1000 centímetros cúbicos, hasta que dejó de competir en 2001. Fue este mismo año cuando 
almansa@noticias.com pasa a ser www.cmnoticias.com, gracias a la sociedad que formaron Pablo Sánchez, 

Fig. 21: Logotipo actual de la Agencia EFE.
––———————————————
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Fig. 21: Logotipo actual de la Agencia EFE.
––———————————————
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Joaquín Sánchez y Fernando Gó-
mez. Hasta 2007, que es cuando 
vuelve a centrarse con mucha más 
oferta y tecnología en contenidos 
almanseños. Las únicas mencio-
nes especí� cas deportivas fueron 
las realizados por Alberto Colla-
do cuando incluía una crónica 
del partido de competición de la 
Unión Deportiva Almansa. Fue 
así entre octubre de 2007 y di-
ciembre de 2008.

En octubre de 2011 el progra-
ma de Radio Almansa “Balón pa-
rado” comienza a disponer de una 
página en internet que es www.
balonparado.es. En principio tuvo 
una fuerte vinculación con su her-
mano mayor en las ondas en for-
mato de blog, pero desde el vera-
no de 2012 la web pasa a ocuparse 
de la información deportiva local, 
de modo que puede a� rmarse que 
se trató del primer medio digital de Almansa que estuvo especializado en contenidos deportivos.

Citamos también la página en internet www.DeAlmansa.es, que tuvo su presentación el 4 de marzo de 
2011 en Casa de Cultura. Fue una iniciativa de Martín López y Pascual Martínez, que se mantuvo activa 
hasta 31 diciembre de 2013. Juan Carlos Mena fue colaborador deportivo en el proyecto a lo largo de 
toda su existencia. 

María Belén Belotto colaboró entre 2011 y 2013 con un portal, radicado en Albacete, de información 
deportiva llamado www.albadeporte.com. Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2015 ella mismo creó 
y dotó de contenidos una web a la que denominó www.almansadeporte.es. 

Podemos terminar el repaso a internet con la mención a “La Voz de la Cantera”, que fomenta los valo-
res positivos del deporte y del fútbol en particular a través de los niños. Lo hace por medio de un formato 
que es pódcast, es decir, la fusión de la radio e internet. El presentador es Francisco Abietar. También 
desarrolla sinergias con el periódico digital del Club Deportivo Almantour La Voz de la Cantera Times.

7. GABINETES DE PRENSA

Se puede a� rmar que no han existido en Almansa gabinetes de prensa a modo de departamentos de 
comunicación de carácter deportivo. Lo más parecido entronca con la cita que se ha realizado al � nal 
del apartado anterior de la labor que desarrolla Francisco Abietar, como jefe de prensa tanto de la Unión 

Fig. 22: Imagen de la presentación por parte de Marisensi Muñoz de la ponencia de Pablo 
Sánchez Torres, Martín López García y María Isabel Gómez Serrano en mayo de 2017.
––—————————————————————————————————
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Deportiva Almansa como del Club Deportivo Almantour. También el trabajo que realizó Paco Márquez 
al difundir la actualidad del Club de Ajedrez Almansa a los 
medios de comunicación que operaban en su época, la últi-
ma década del siglo pasado y principios del actual.

8. MENCIONES ESPECIALES

Junto a la cita que se acaba de realizar por el espléndido 
trabajo desarrollado por Márquez como difusor del deporte 
del ajedrez, también hay que destacar su aportación general y 
participación en muchos eventos deportivos. Y además de él 
hay que mencionar a otro periodista, fallecido en 2015, José 
Joaquín Alcocel, que, si bien, nunca estuvo especializado en 
la información deportiva, también extendió a este sector su 
sabiduría y conocimiento, escribió crónicas y realizó entre-
vistas de deportes y fue un asistente habitual a muchos acon-
tecimientos desarrollados en Almansa. (Fig. 23)

9. PERIODISMO DEPORTIVO DE ALMANSEÑOS MÁS ALLÁ DE LA PROVINCIA

José Antonio Martínez. Desde febrero de 2007 trabaja en la agencia de comunicación Oak Power en 
Madrid. Además de las mencionadas prácticas en la emisora almanseña Radio Ilusión, fue redactor de cie-
rre de Diario 16 y en la Semana Santa de 1999 se incorporó a la sección deportiva de la agencia de noticias 
Europa Press en Madrid, donde permaneció hasta 2006. Fue jefe de algunos operativos especiales como la 
� nal de la Copa Davis de 2004 en Sevilla o los Juegos del Mediterráneo de Almería 2005. Después siguió 
vinculado a deportes relacionados con raquetas. Así, ejerció como jefe de prensa del Masters World Padel 
Tour hasta 2008. También fue corresponsal en Madrid del diario deportivo catalán Sport. Entre 2006 y 
2010 formó parte del equipo de comunicación del torneo de tenis Mutua Madrid Open durante los días 
en los que se disputaba el torneo, primero en la Casa de Campo y desde 2009 en la Caja Mágica.

María Navajas Martínez. La mayoría de su experiencia periodística se ha centrado en política y 
economía. Ha pasado por Canal Nou, Europa Press, el diario El Mundo, Visión Seis Televisión de Al-
bacete, los Servicios Informativos de TVE en Torrespaña, Aragón TV, la productora Mediapro, Ca-
nal Extremadura. Ha sido redactora en la Asamblea de Madrid, donde ha gestionado redes socia-
les. También ha trabajado en las redacciones de los desaparecidos diarios albaceteños El Pueblo y El 
Día de Albacete. Cubrió para este medio la visita que realizó a Almansa Andrés Iniesta. Y entrevistó 
a Álvaro Bautista en 2013 para Visión Seis Televisión en el recorrido del piloto de Talavera de la Rei-
na, campeón mundial de 125 centímetros cúbicos, por el circuito La Torrecica de Albacete. (Fig. 24)

Diego Ángel Abellán Cuenca. En 2009 realizó prácticas en el Instituto Universitario de Comunicación 
Radiofónica de la Complutense de Madrid, donde acuñó un programa con el nombre de “El Graderío”, 

Fig. 23: Fotografía del periodista almanseño José Joaquín 
Alcocel.
––———————————————————
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Deportiva Almansa como del Club Deportivo Almantour. También el trabajo que realizó Paco Márquez 
al difundir la actualidad del Club de Ajedrez Almansa a los 
medios de comunicación que operaban en su época, la últi-
ma década del siglo pasado y principios del actual.

8. MENCIONES ESPECIALES
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hay que mencionar a otro periodista, fallecido en 2015, José 
Joaquín Alcocel, que, si bien, nunca estuvo especializado en 
la información deportiva, también extendió a este sector su 
sabiduría y conocimiento, escribió crónicas y realizó entre-
vistas de deportes y fue un asistente habitual a muchos acon-
tecimientos desarrollados en Almansa. (Fig. 23)
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que todavía sigue vigente y sirve para 
que otros estudiantes se continúen 
formando. En el verano de 2010 
hizo prácticas en la redacción de Ra-
dio Nacional de España en Madrid, a 
través de las cuales pudo intervenir 
en los programas “Crónica de Ma-
drid” y “Radiogaceta de los depor-
tes”. Desde febrero de 2011, y como 
alumno del Máster en Periodismo 
Deportivo de la Escuela Superior de 
Imagen y Sonido de Madrid, perma-
neció seis meses como redactor en la 
cadena Cuatro.

Javier Martínez López. Desde 
2013 tiene su propia agencia de co-
municación y marketing en Valen-
cia. Hizo prácticas en la emisora de la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2009. En el verano de 
2010 fue becario junto a Paco Simón en Radio Ilusión y el 12 de julio informó de la victoria de España el 
día anterior en el Mundial de Sudáfrica. Marchó a Madrid a terminar sus estudios de Periodismo y todavía 
en 2010 inició sus prácticas en El Economista y posteriormente en el diario AS y en Radio Marca, donde 
desarrolló tareas de productor. Entre julio y octubre de 2013 realizó una sustitución en TV Almansa.

Juan Luis Piqueras Casabuena. (Fig. 25) Entre 1997 y diciembre de 2001 fue el realizador de los infor-
mativos de la TVA, televisión local de Albacete. En dicho período a veces realizó el programa deportivo 
“La Prórroga”. A � nales de 2001 se incorporó a la plantilla de de Castilla-La Mancha Televisión, en los es-
tudios centrales de Toledo y desde mayo de 
2003 en la delegación de Albacete. Recién 
llegado a la ciudad en la que había nacido, 
aunque tanto sus orígenes como sus her-
manos mayores son almanseños, es cuando 
se produjo en Zaragoza un nuevo ascenso 
a Primera División del Albacete Balompié. 
Fue el realizador de los programas especiales 
que se emitieron en la televisión regional, 
que se iniciaron ya en la capital aragonesa 
y continuaron en el Ayuntamiento alba-
ceteño y con la ofrenda a la Virgen de los 
Llanos en la Catedral. En 2009 realizó un 
programa en el desaparecido segundo canal 
de Castilla-La Mancha Televisión, que se ti-
tulaba “Desde el palco” y que se emitía para 
toda la región los lunes con una duración de 
dos horas y media.

Fig. 24: María Navajas Martínez con Álvaro Bautista en el circuito de La Torrecica de 
Albacete.
––———————————————————————————————

Fig. 25: Juan Luis Piqueras Casabuena con Santi Denia.
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Alberto Collado Tárraga. Mientras cursaba sus estudios de Ciencias de la Información en la Universi-
dad Complutense de Madrid, hizo prácticas en 2004 en Radio Villalba (Madrid), en Almansa Uno Radio 
en el verano de 2005 y en este mismo medio puso en marcha el programa de los � nes de semana “Zona 
Azul” entre octubre de 2007 y diciembre de 2008. También escribió en 2005 en El Periódico de Almansa, 
en 2006 y 2007 estuvo en Onda Cero de Yecla, donde primero fue becario y después contratado para 
realizar un magazine de actualidad. En 2008 aprovechó que terminó sus estudios en Valencia y obtuvo 
una plaza de becario en Canal 9 y en 2009 en el periódico valenciano Superdeporte. En 2010 comenzó las 
prácticas en Onda Cero Madrid, que simultaneó con la cobertura informativa del equipo de fútbol  del 
Getafe para una página web del grupo editorial de La Vanguardia. 

Desde entonces ha permanecido ligado a la redacción de Deportes de Onda Cero, donde ha ido des-
empeñando las labores de redactor, narrador, productor y también presentador en programas como “Al 
Primer Toque”, “La Brújula del Deporte”, “Radioestadio del Motor”, “El Transistor” o “Radioestadio”, el 
programa deportivo de las tardes  de los � nes de semana en el que es el productor actualmente. También 
es profesor del Máster de la Empresa en la Universidad Antonio de Nebrija. Ha compartido micrófono 
con Carlos Alsina, Javier Ares, José Ramón de la Morena o Héctor Fernández. Ha sido enviado especial al 
Mundial de fútbol de Brasil 2014, a la Eurocopa de Francia 2016 y también a la NBA. En 2017 fue el pe-
riodista español que destapó las sospechas de amaño del partido de Segunda B Barcelona B 12 - Eldense 0.

Fernando Gómez Sáez. (Fig. 26) Empezó como becario en el diario La Verdad de Albacete en 1986, 
en aquel verano se dedicó a la información general y elaboró una sección juvenil denominada “La Verdad 
joven”. En el verano siguiente, después de terminar el tercer curso en Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid, realizó prácticas en Almansa como corresponsal de La Verdad y 
en Radio Cadena Española, donde además de informativos, con Juan Luis Hernández, hizo sus primeras 
prácticas con Paco Simón. En el verano siguiente se dedicó en exclusiva las mismas tareas radiofónicas. 
Durante el curso que medió entre ambos veranos participó en algunas transmisiones radiofónicas cercanas 
a Madrid de partidos del Almansa junto a Paco Simón como Toledo, Guadalajara o Talavera de la Reina, 
al igual que haría años después 
con Raúl Abellán en Almansa 
Uno Radio. Como curiosidad, el 
21 de enero de 2009 intervino 
de forma simultánea en las dos 
transmisiones en directo que 
realizaron ambos desde Madrid 
del partido de vuelta de Copa 
Federación entre el Rayo Valle-
cano B y el Almansa, que resultó 
eliminado al perder ambos en-
cuentros. Entró como becario 
en TVE el 1 de julio de 1989, 
en la Dirección de Deportes en 
Torrespaña, justo al acabar la ca-
rrera. Trabajó desde el principio 
con profesionales como Matías 
Prats Luque, José Ángel de la 

Fig. 26: Fernando Gómez Sáez durante la edición de Roland Garros del año 2013.
––—————————————————————————————————
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Casa, Jesús Álvarez o Ramón Trecet. En la temporada 
1990-91 le asignaron la narración de la Lega de balon-
cesto, para la que tuvo que viajar la mayoría de la � nes 
de semana a Italia. Estuvo en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992, donde desde su posición de comenta-
rista de tenis narró las tres medallas españolas que hubo 
en este deporte. Y el 27 de julio contó las cinco meda-
llas (cuatro de oro y una de plata) que obtuvo esa jor-
nada la delegación española, porque en ese momento 
no se estaba ofreciendo y le iban informando para que 
las contara a los espectadores durante su transmisión.

 Desde septiembre de 1992 simultaneó su trabajo 
en Madrid con la presentación del programa “Lunes 
deportivo” en el Centro Territorial de TVE Castilla-La 
Mancha en Toledo, que sería más adelante su lugar de 
trabajo entre 1993 y el verano de 1995.

Allí narró el 15 de mayo de 1994 la primera trans-
misión regional de un partido de fútbol, aunque luego 
se emitió en diferido al día siguiente. Fue el Barcelona 
B 0 - Toledo 1, de la última jornada, con lo que el con-
junto castellano-manchego se clasi� có para disputar la 
promoción de ascenso a Primera División, que perdió 
contra el Valladolid. Desde 1995 trabaja en Eurosport 
Internacional. (Fig. 28) Los cuatro primeros años estuvo destinado en la sede central en París. Los pri-
meros Juegos Olímpicos que emitió Eurosport en español fueron los de Atlanta 1996, donde Fernando 
narró las primeras medallas  que se decidieron, las de tiro deportivo. Desde � nales de noviembre de 1999 
su centro de trabajo está en Madrid.  Ha cubierto sesenta y seis torneos de tenis de Grand Slam y doce 
Juegos Olímpicos, siete de verano y cinco de invierno. En ellos ha narrado con Eurosport las tres medallas 
del gimnasta Gervasio Deferr, así como el bronce de la también gimnasta Patricia Moreno en suelo en 
Atenas 2004. En los Juegos de invierno de Pyeongchang en febrero de 2018 ha sido el periodista español 
que ha narrado para televisión las históricas dos medallas de bronce que recibieron en snowboard Regino 
Hernández y en patinaje artístico Javier Fernández.
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Fig. 27: Fernando Gómez Sáez durante la grabación de una 
promo para Eurosport en 2016.
––——————————————————————
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La segunda parte del acto estuvo dedicada a rendir un homenaje a Paco Simón. (Fig. 28)

Fig. 28: Imagen del acto homenaje a Paco Simón. De izquierda a derecha, María José Simón, Fernando Gómez y Raúl Abellán.
––————————————————————————————————————————————————————————

Con la presencia entre el público de su viuda Gabriela Martínez y del resto de la familia, se unieron 
a Fernando Gómez, su hija María José, que continúa con la labor informativa de su padre Paco, Raúl 
Abellán, su compañero de generación en la información deportiva de la segunda mitad del siglo XX, y 
Juan Carlos Mena. Recordaron anécdotas que habían vivido junto a Paco Simón, y recordaron las pu-
blicaciones con motivo de su fallecimiento, el 4 de octubre de 2011. Además Gómez leyó las palabras 
que dedicadas a Simón que habían escrito algunos periodistas almanseños para que se hicieran públicas. 
Fueron las que siguen:

Alberto Collado: “Cuando crecí y quise ser periodista, pregunté a mis abuelos, que con� rmaron mis 
sospechas. Paco y Raúl siempre estuvieron ahí. Todas las historias de deporte que me contaron tenían 
como testigos a Paco Simón y Raúl Abellán. Para mí, Paco siempre será un micrófono de televisión en la 
mano un sábado por la mañana en el estadio en el que ahora tiene un palco reservado para la eternidad”.

José Luis González: “Actitud, empatía y generosidad, eso era Paco Simón y así era el periodismo hiper-
local que hacía como corresponsal de uno de los mejores periódicos-escuela que tuvo esta provincia: La 
Verdad de Albacete”.
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José Luis Megías: “Cuando yo era jugador del Almansa de baloncesto, en la época de José Luis Gonzá-
lez, en la que jugábamos la fase de ascenso como locales, hubo un día en el que el arbitraje estaba resultan-
do complicado para nosotros y bajó al vestuario para hablar con los colegiados en el descanso. Al acabar el 
encuentro, con toda la tranquilidad del mundo, sacó su grabadora y entrevistó a los protagonistas”.

Pascual Sánchez: “Era una persona amable, dicharachero, y nunca buscaba la polémica. Si algo estaba 
mal decía que estaba regular. Cuando viajábamos con el Almansa en el autobús era el alma de la � esta. 
Pese a su edad rebosaba optimismo y a los jugadores les gustaba que les contara sus anécdotas de joven”.

María Belén Belotto: “Paco siempre fue un espejo en el que mirarme por la pasión con la que se dedi-
caba al periodismo deportivo, pero sobre todo por ser una buena persona. Creo que lo mejor que le puede 
pasar a alguien es que nadie pueda decir nada malo sobre él. Y Paco Simón es esa clase de persona. Su 
calidad humana y la pasión por lo que hacía es lo que más admiraba de él”.

Juan Carlos Mena: “Paco fue mucho más que un compañero, un amigo, un ejemplo, no solo en el pe-
riodismo deportivo, sino de vida en todos los sentidos. Nunca me enseñó nada porque lo que Paco Simón 
hacía no se podía enseñar, eso es algo que se tiene o no se tiene, pero yo aprendí todo de él. Era un genio 
de la comunicación, un todoterreno, que en radio, en televisión o en prensa escrita dejó su impronta. No 
hay un solo día que vaya a la radio a hacer mi programa en el que no me acuerde del gran Paco Simón”.

Pascuali Huerta: “Yo fui una de esas personas privilegiadas por haber trabajado más tiempo con el gran  
Paco Simón en Radio Almansa. Lo conocí con apenas 18 años y lo despedí con 36, a punto de dar a luz 
a mi hija Laura. Todo lo que viví junto a él me caló y no pasa un día que no me acuerde con él cuando 
abro la puerta de la radio. Es muy difícil condensar en unas líneas lo que mi amistad con Paco Simón 
supuso para mí. Quizás una frase de Martin Luther King sí lo resuma, aquella que dice que al � nal no nos 
acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos. Y sí, mi 
amigo Paco Simón ha dejado un gran vacío y gigantes silencios”.

Diego Abellán: En el poco tiempo que coincidí con él en Solo Radio Almansa siempre te saludaba y 
recibía con esa honestidad y nobleza que le ha caracterizado. Tengo la suerte de trabajar con compañeros 
que han vivido grandes momentos junto a él. Me cuentan que ha sido una persona con una forma única 
y especial de contar las cosas y que tenía recursos para todo”.

Pascual Martínez: “Fueron muchas las horas que compartí con Paco Simón. Son tantos y tantos los 
sentimientos, historias, noticias y otras experiencias a lo largo de este tiempo. Y de todas destacaría el ca-
riño, simpatía, trabajo, naturalidad, esfuerzo y dedicación que caracterizaba a Paco. Como él mismo decía 
con gran simpatía, a sus 70 y 12 años iba a estar al frente del programa periodístico hasta que lo echaran 
y nos recordaba con su habitual buen humor que iba a morir con las botas puestas. Hasta el � nal. Desde 
aquí aprovecho para recordar, agradecer y ensalzar la gran trayectoria profesional y también humana de 
Paco Simón, un gran maestro que nos transmitió grandes consejos profesionales y valores humanos a los 
periodistas que entonces estábamos comenzando en este mundo y que no se pueden aprender ni encontrar 
en los libros, enciclopedias o en otros documentos, sino que solo se van adquiriendo con la experiencia y 
veteranía, la misma por la que destacó nuestro compañero y amigo Simón. Nunca te olvidaremos”.

Fernando Gómez: “Probablemente Paco Simón ha sido la persona que más ha in� uido en que yo sea 
periodista. No solo le estaré siempre agradecido por ello, sino que le he tenido siempre presente a lo largo 
de mi carrera, especialmente en los momentos más complicados, en los que el recuerdo de su pasión me 
ha servido como apoyo para superarlos”.
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