
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

2018 

Boletín 2/2018 

 

 

Novedades Biblioteca: marzo-abril 



 

     

 

 

        

 

 

     



       

 

      

 

 

El Servicio de Sanidad de las Brigadas Internacionales / Francisco Fuster Ruiz .-- Albacete : Instituto de 
Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" : CEDOBI, 2018. 

El libro de Francisco Fuster que ahora ve la luz comenzó a gestarse hace muchos años. Se publica ahora con 
anotaciones que lo actualizan y con algunas correcciones. Aborda un tema de vital importancia como es la sanidad en 
la Guerra Civil Española, en la que la Cruz roja no intervino. Quedaba pues, para los servicios sanitarios propios, la 
actuación con los heridos y su recuperación tanto física como psíquica, en un momento en el que las cifras de 
fallecidos eran aterradoras. Francisco Fuster Ruiz (Socovos, 1941) es poeta, archivero y sobre todo investigador. Su 
obra se cimienta sobre un entusiasta y sincero compromiso con la dignificación de Albacete y su provincia. Es 
miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. 

 



 

 

Aportación documental para un catálogo de deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, falsos 
sismos y otros movimientos del terreno en España durante el siglo XIX / Fernando Rodríguez de la Torre.-

- Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 2014. 

Cualquier iniciativa de recopilación de datos de movimientos de ladera o el descubrimiento de un fondo documental 
inédito, es una buena noticia para la comunidad científico-técnica nacional. Este es el caso del reciente 
descubrimiento y puesta en valor del fondo documental de Don Fernando Rodríguez de la Torre sobre eventos de 
movimientos de ladera y falsos sismos en el siglo XIX en España. Sirva pues esta publicación de homenaje y 
reconocimiento público a la labor de D. Fernando Rodríguez de la Torre (Albacete 1932- Madrid 2013), como obra 
póstuma in memoriam. Aparecen en este catálogo los siguientes registros en la provincia de Albacete: Alcalá del Júcar, 
Férez, La Recueja y Nerpio. 

 

 
 

(Manual de) historia contemporánea de España (Siglo XX): Del desastre del 98 a la crisis sistémica actual / 
Manuel Ortiz Heras (coordinador).-- Albacete : Altabán, 2018 

El período de la historia de España que transcurre desde la crisis de 1898 a la de 2008, con las secuelas que todavía 
sufrimos, constituye lo que podría calificarse como el largo siglo XX. Este libro pretende explicar y hacer pensar 
históricamente este pasado reciente partiendo de dos ejes iniciales transversales: la historia de las mujeres y el papel 
de España en el mundo. El manual actualiza contenidos extraídos de las investigaciones más recientes. Los autores son 
miembros o colaboradores del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición -SEFT-, docentes e investigadores 
en las Universidades de Castilla-La Mancha, Valladolid, Complutense e Islas Canarias. El coordinador de la obra, 
Manuel Ortiz Heras (Tarazona de La Mancha, 1963) es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. 



 

Los instrumentos del saber : el Instituto Histórico Bachiller Sabuco de Albacete : Museo de Albacete, abril 
2017-enero 2018 / [dirección científica, Pascual Clemente López, Rubí Sanz Gamo ; autores, Vicente 

Pascual Carrión Íñiguez ... et al.].-- [Albacete] : Asociación de amigos del Museo de Albacete ; [Toledo] : 
Fundación Impulsa, JCCM, [2017] 

Catálogo de la magnífica exposición celebrada en el Museo de Albacete, con el Instituto Bachiller Sabuco como telón 
de fondo de la historia de las enseñanzas secundarias y con los materiales didácticos y científicos utilizados para la 
explicación y difusión del conocimiento que formaron parte de los precedentes tecnológicos del mundo actual. 

 

El maravilloso imaginario : Relatos de origen de devociones marianas de Albacete / José Sánchez Ferrer.-- 
[Albacete] : Grupo de Reflexión y Acción Pastoral : Instituto Teológico Diocesano de Albacete, D.L. 2017. 

Los relatos de origen son historia y punto de partida de una sucesión de acontecimientos relacionados con la imagen. 
Son leyendas, pero debajo de las mismas no sólo hay un fondo histórico, sino también un rico contenido simbólico y 
religioso. En ellas se han arropado las devociones. José Sánchez (Valencia, 1942) es Doctor en Historia y miembro del 
Instituto de Estudios Albacetenses. 

 

Y también se vivía / Jesús López García ; [ilustraciones, Pascual Adolfo López Salueña].-- Caravaca de la 
Cruz (Murcia) : La Tribuna del Noroeste, D.L. 2017. 

Un relato sobre los últimos campesinos en las sierras y en los altos de Caravaca, Moratalla, Puebla de Don Fadrique, 
Vélez Blanco, María, Nerpio, Letur, Yeste, Santiago-Pontones y otros municipios vecinos “que son lo mismo”. Relata 
sujetos, visiones, paisajes y emociones que aún se conservan en muchas memorias y que han dejado una huella 
conmovedora. Acompaña al libro un DVD con fotografías de los lugares señalados y parte de las narraciones. 



 

La vida con un perro es más feliz / Emilio Ortiz.-- Barcelona : Temas de Hoy, D.L. 2018. 

Emilio Ortiz (Baracaldo, 1974), actualmente reside en Albacete. Autor de la novela de éxito A través de mis 
pequeños ojos

 

, nos sorprende con este libro en el que los perros toman la palabra para contar sus experiencias y su 
relación con los humanos. Un extraordinario relato, imprescindible para los amantes de los animales.  

 

La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media / Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ; María Perlines Benito, Patricia Hevia Gómez (edición científica) ; texto, Miguel Alba 

Calzado...[et al.].-- [Toledo] : JCCM, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2017. 

La convocatoria de ayudas a la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico es una de las líneas de 
financiación más importantes en materia de Patrimonio Cultural. El presente volumen es el resultado sólo de una 
parte de esa investigación, pero revela la vitalidad del estudio del patrimonio arqueológico en Castilla-La Mancha, en 
un periodo de la Historia, la Tardoantigüedad, especialmente rico y complejo en nuestra tierra. 

 

 

100 consejos para correr descalzo / Emilio Sáez Soro.-- Córdoba : Arcopress, 2017. 

La libertad que da correr con los pies desnudos está de moda y cada día hay más adeptos que dejan a un lado las 
zapatillas y se adhieren a esta forma de running minimalista. 100 consejos para correr descalzo es la guía definitiva 
sobre el proceso de adaptación al descalcismo. Emilio Sáez (n. en Tiriez) es profesor de comunicación de la Universidad 
Jaume I de Castellón, poeta y autor de libros de ensayo. 



 

Agricultura y nuevas ruralidades en Castilla-La Mancha : Treinta años de Política Agraria Común (1986-
2016) / coordinadores, Ángel Raúl Ruiz Pulpón, Manuel Antonio Serrano de La Cruz Santos-Olmo, Julio 

Plaza Tabasco.-- Ciudad Real : Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, 2017. 

El coordinador del libro, Raúl Ruiz, del Departamento de Geografía de la UCLM ha señalado que esta obra surge de las 
reflexiones planteadas en el XVIII Coloquio de Geografía Rural de España celebrado, en 2016 en Ciudad Real. Con esta 
obra invitamos al lector a comprender e interpretar la dimensión de los cambios y transformaciones que ha vivido el 
mundo rural de Castilla-La Mancha en los últimos treinta años, donde la Política Agraria Común ha jugado un papel 
fundamental. 

 

Relatos relativamente relativos / Juan Fran Núñez Parreño.-- [S.l] : Playa de Ákaba, 2018. 

Amor, sexo, historia, terror, soledad, ciencia ficción, fantasía... Si por algo se caracteriza el estilo del autor es por lo 
directo del mismo. Nos conmueve, nos emociona, y en un revés nos hace reír con las situaciones más rocambolescas. 
Juan Fran Núñez n. en Albacete en 1972, reside en Villamalea. Es poeta y autor de relatos breves. 

 

Mi dieta ya no cojea : la guía práctica para comer sano sin complicaciones / Aitor Sánchez García.-- 1 ed.-- 
Barcelona : Paidós, 2018. 

Tras el éxito cosechado con Mi dieta cojea, Aitor Sánchez, nuestro «nutricionista indignado», muestra su cara más 
amable y nos presenta una detallada guía para descubrir qué debemos hacer para llevar una dieta saludable, y 
convertirnos así en unos auténticos nutrifrikis. Diez sencillos pasos para recuperar el control y conseguir que nuestra 
dieta deje por fin de cojear. Aitor Sánchez (Albacete, 1988) es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. 



 

A diestro y siniestro 2 / Fernando Fuentes.-- [Albacete] : Uno Editorial, 2017. 

Los artículos que recoge esta segunda parte de “A diestro y siniestro”, fueron publicados en La Tribuna de Albacete. 
Escritos durante años muy difíciles para todos y por norma general con tono agrio, triste y airado, pero también, cómo 
no, libre y rebelde. Fernando Fuentes Panadero (Albacete, 1970) es periodista y escritor. 

 

 

Francisco García López : Cofundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Nerpio (Albacete) 
1833-Valencia 1909, Obispo de Loryma y Auxiliar de Valencia (1904-1909) : Aproximación al hombre, al 
eclesiástico y a su tiempo / Juan Antonio Ferrer J.-- Nerpio: Parroquia de la Purísima Concepción, 2017 

Este libro es el resultado de varios años de investigación constante en muchos frentes, abarcando desde las partidas 
de bautismo de los ancestros y progenitores de don Francisco hasta la consulta de la documentación que guarda el 
Archivo Secreto Vaticano. Todo ello ha permitido trazar una interesante biografía de este nerpiano insigne. El autor, 
Juan Antonio Ferrer, con raíces también de Nerpio es investigador local de ámbito religioso y civil. 

 

 

Reflexiones para callar a machistas de bar / Manuel Martínez Rodríguez.-- Albacete: Uno Editorial, 2018. 

El machismo es el sistema operativo que tenemos instalado en nuestra sociedad desde hace demasiados siglos. En 
este libro encontrarás una serie de argumentos legales y estadísticos para desmontar algunas de las teorías machistas 
más cotidianas. Nacido en Albacete en 1986. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla–La Mancha y 
abogado de profesión. Ligado a movimientos feministas. 



 

La mujer ciervo / Sergio Gómez Sánchez.-- [S.l.] : S. Gómez, [2018] 

El autor concibe “La mujer ciervo” como una obra muy personal, explorando el amor y la mujer como fuente de 
inspiración, una mujer dueña de su vida, de sus sueños y de sus sentimientos. Sergio Gómez n. en Albacete, 1977. Es 
Profesor, formador ocupacional y escritor. 

 

 

El arte efímero: De Manolete a Morante / Mariano Tomás Benítez.-- Valencia : AVANCE DP, 2017. 

“El Arte efímero: de Manolete a Morante” de Mariano Tomás Benítez, como en anteriores ocasiones, pone su arte 
literario al servicio de la Tauromaquia. Se trata de la referencia en un cuadro de honor relativo, de 35 personalidades 
de la Tauromaquia , donde ha querido ver el alma del artista para poder ver “un perfil de estilo”, reflejando su 
personalidad y su aportación a la fiesta de los toros”. El autor, nacido en Hellín en 1946 fue juez en Madrid y Valencia. 

 

 

El duelo del palpitar : poesías de ternura, de amargura y otras de liberaciones / Pedry Alonso ; 
[Ilustraciones de María Solano Rubio].-- Albacete : Uno Editorial, D.L. 2017. 

El Duelo del palpitar es vivir. Este libro, sobre todo, tiene la función de recordarnos que palpitamos a cada segundo, 
que sintamos cada uno de esos bombeos como si fuera el último y que debemos devolver el favor de la vida, viviendo. 
Pedry Alonso (Albacete, 1969) Ha participado en Abycine como director y realizado además de guiones 
cinematográficos otras distintas disciplinas artísticas. 



 

Las guerras de Robert Capa / textos e ilustraciones, Willi Blöb ; color y traducción, Beatriz López-
Caparrós.-- [Barcelona] : Muddy mots, 2018. 

Junto a personajes como Gerda Taro, su compañera inseparable fallecida en la batalla de Brunete a temprana edad, 
Henri Cartier-Bresson o Ernest Hemingway, Capa cuenta a través de su propia experiencia muchos de los principales 
conflictos bélicos del siglo XX, y arroja luz sobre sus imágenes más icónicas desde una perspectiva muy personal." 

 

 

Apártate del sol / Javier Lorenzo Candel.-- Sevilla : La Isla de Sistolá, 2018. 

El autor ha querido en esta obra destacar un proceso de iluminación creativa, de trabajo sincero y de modesta defensa 
de la poesía. Quizás la voluntad de este libro es la de contribuir, aunque sea mínimamente, a dar luz sobre lo que 
hemos sido, a reivindicar lo que somos y a poner de manifiesto lo que podemos llegar a ser. Javier Lorenzo Candel 
(Albacete, 1967) es poeta y crítico literario. Ha recibido entre otros los premios Barcarola y Fray Luis de León. 

 

 

La fuente de las salamandras / Eduardo Moreno Alarcón.-- Córdoba : Ediciones Alféizar, D.L. 2017. 

Novela ambientada entre los siglos XVI y XVII, recrea una Europa bajo el hálito pujante del Renacimiento. Nos sumerge 
de lleno en la psique de El Greco, en su universo, y constituye un meticuloso retrato psicológico, artístico y social. La 
trama discurre con el curso vital del pintor, desde su infancia hasta su muerte. Eduardo Moreno (La Roda, 1974) es 
licenciado en psicología y autor de novela y relatos cortos, con varios reconocimientos literarios de ámbito nacional. 



 

Sendea por Molinicos : 13 rutas por la localidad y término municipal / Adolfo Osuna López.-- [Albacete : 
Herso, 2018] 

El “Corazón de la sierra” es el lugar perfecto para la práctica deportiva al aire libre, es la manera de conmemorar las 
largas rutas que hacían nuestros antepasados cuando iban a “hacer tratos”, laborar al campo o se buscaban la vida 
recogiendo leña para pasar el invierno. Se presentan aquí 13 rutas de diferentes dificultades y distancias para conocer 
Molinicos y su término municipal. Adolfo Osuna es de Molinicos, docente y de pasión amante del Calar y de su pueblo. 

 

Nos vemos en el Pincho : relatos de feria / [Nieves Jurado Martínez ... et. al.-- [Albacete] : Club de 
Escritura La Biblioteca, D.L. 2017. 

El Club de Escritura La Biblioteca está de aniversario. Ya son diez años contando historias, y ahora sus diez escritoras 
se han propuesto homenajear a la Feria de Albacete, ¿por qué no?. Diez relatos para diez días: ¿Nos vemos en el 
Pincho?. Relatos de: Nieves Jurado, Gracia Aguilar, Mª José Martínez, Teresa Sandoval, Trinidad Alicia García, 
Inmaculada Ortiz, Mª José Arenas, Esther Zárate, Paula Martínez y Toñi Sánchez. 

 

Micromicón / León Molina.-- Ed. limitada-- [S.l.] : Takara, 2018. 

El mundo golpea mis pies/ para que escuche los pasos que no doy. Como sucede a veces/ en los juegos de seducción/ 
cuando dejas de perseguir al mundo/ el mundo se entrega y viene hacia ti. León Molina n. en Cuba en 1959 pero 
reside en Albacete. Es autor de numerosos libros de poesía y otros formatos breves de escritura: aforismo y haiku. Su 
obra en estos tres géneros aparece en distintas antologías de género de autores españoles. 


