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El vino en la comarca de Almansa: XXII Jornadas de Estudios Locales.-- Almansa : Ayuntamiento : 
Concejalía de Cultura, 2018. 

Celebradas en el Teatro Principal de Almansa, del 16 al 20 de mayo de 2018. Introducción a las XXII Jornadas de 
Estudios Locales / Óscar Juan Martínez García ; Bodegas Piqueras: una pasión que dura cien años / Juan Carlos 
Sánchez López ; La viticultura en el corredor de Almansa: desde sus orígenes a la edad moderna / Alfonso Arráez 
Tolosa ; Vinos y alcoholes en la Almansa contemporánea / José Ramón Martínez Jiménez ; Denominación de origen de 
Almansa: cincuenta años cuidando de nuestros vinos / Francisco Raúl Sánchez García. 

 

 

27 ascensos al Calar del Mundo y de la Sima : 27 subidas indispensables desde diferentes lugares del 
Parque Natural / Adolfo Osuna López.-- [Albacete : Herso], 2018. 

El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima es un paraje espectacular lleno de recónditos lugares dignos 
de ser conocidos y admirados. Tiene una gran biodiversidad botánica y paisajística que se puede conocer desde sus 
faldas hasta sus cumbres. Este es un  manual básico para los amantes de la montaña y la naturaleza. Adolfo Osuna 
López, es docente, de pasión amante del Calar y de Molinicos, su pueblo. 



 

Albacete 1917 : el renacer de una ciudad / Francisco Gómez García, "Frasquito".-- Albacete : Uno 
Editorial, D.L. 2018. 

Sin ser exhaustivo, en este libro se da un repaso a los acontecimientos de aquel 1917 en que Albacete dio un gran 
paso saliendo de su mediocridad y se equiparó al resto de ciudades que entraban en la modernidad. También se dan 
datos de la inauguración de la Plaza de Toros, la Gota de Leche, el Asilo de Ancianos… y van apareciendo personajes 
de la época. El autor n. en Albacete en 1950, maestro jubilado y escritor. 

 

El Señorío de Verastegui : Cronología de diez siglos de Alpera, del siglo X al XIX / Rafael Soler Pozuelo.-- 
[S.l.] : R. Soler : Ayuntamiento de Alpera, 2018 

Alpera, situada en el Corredor de Almansa, tuvo una población ininterrumpida desde la prehistoria. Iberos, romanos, 
visigodos o árabes, entre otros, han vivido en estas tierras de forma permanente, como demuestran los abundantes 
yacimientos arqueológicos. Nosotros somos sus descendientes. No existiendo una obra que narre una historia formal 
de Alpera, esta reúne infinidad de textos dispersos ofreciendo una visión de conjunto. Rafael Soler Pozuelo nació en 
Almansa en 1958. 

 

El otro ser / Arturo Tendero.-- Sevilla : La Isla de Sistolá, 2018. 

Nada de relieve parece ocurrir en estos versos, sino los avatares propios de la vida de un hombre. El autor erige con 
palabras unos ambientes en los que el lector se encuentra como en el mundo real, o, mejor dicho, como en un mundo 
más real que el real. Arturo Tendero n. en Albacete en 1961. Estudió Teatro, Licenciado en Periodismo y Profesor de 
Educación Física. Ha escrito libros de poesía (6 hasta el momento) y otros de artículos periodísticos. 



 

Bar España / Frutos Soriano ; con fotomontajes de María Cañas y Juan Romero.-- Granada : Doente, 2018. 

Bar España, la obra teatral, es un conjunto de 5 microteatros pero que juntos componen una obra coral con 5 actos. 
Una misma ubicación, el Bar España, distintos personajes y distintas historias que conforman a la vez un retrato 
personalísimo de la vida tabernaria española y un ensayo sobre el cambio social. Frutos Soriano, n. en Albacete en 
1960. Bibliotecario en la UCLM, poeta y escritor para niños. 

  

Casas de Lázaro : tradiciones y recuerdos / Baldomero Ruiz Córcoles.-- [S.l.] : B. Ruiz, [2018] y Fueron 
noticia en Casas de Lázaro : 1922-1939.-- [Almería] : Letrame, 2018. 

Con estas dos obras el autor nos da a conocer la población de Casas de Lázaro, sus tradiciones, personajes, historia y 
sus recuerdos personales. En “Fueron Noticia…” hace un retrato de la vida social, política y familiar de Casas de Lázaro, 
basándose en las noticias publicadas en el Diario de Albacete y el Defensor de Albacete, accesibles en la Biblioteca 
Digital del I.E.A. Baldomero Ruiz Córcoles n. en Casas de Lázaro y fue profesor y Catedrático de Historia. 

 

La huella de un maestro : Don José Piqueras Pérez / Bautista Pérez González.-- [Albacete] : Uno Editorial, 
2017. 

El maestro Don José Piqueras Pérez, a través de la enseñanza, contribuyó de manera muy significativa al cambio hacia 
el futuro de un pueblo como Abengibre. El concurrido funeral y un apenado antiguo alumno como fue el autor, son el 
punto de partida que ha inspirado la obra. Bautista Pérez n. en Abengibre en 1949 y autor de varias obras: 
“Bernardino Pérez Iniesta y los Alardes de Abengibre” y “Héroes de Leyenda”. 



 

Los días del alba : Memorias / Antonio Almendros.-- [S.l.] : A. Almendros, 2018 (Imprenta Universitaria) 

Un fresco de vida, que transcurre entre los años 50 y 60 en Pétrola. Un relato emocional, pleno de vivencias, escrito 
desde el sentimiento más afectivo hacia un tiempo pasado, como fue nuestra niñez. Antonio Almendros n. en Pétrola 
en 1949. Ha trabajado en la Administración del Estado. "Los días del alba" es su primera novela. 

 

 

XV Congreso de escritores de Castilla-la Mancha. Escenarios de El Quijote: Munera y las Bodas de 
Camacho.—Munera: Ayuntamiento, 2018 

Las Bodas de Camacho es uno de los pasajes más célebres de la Segunda Parte de Don Quijote de La Mancha. 
Narradas por Cervantes en los capítulos XIX, XX y XXI, sus personajes, la Bella Quiteria, el rico Camacho y Basilio el 
pobre, encarnan una picaresca historia en la que el amor triunfa sobre el interés gracias a la intervención de D. 
Quijote. Quince ponentes participaron en este Congreso de Escritores celebrado en Munera en la primavera de 2017. 

 

 

Perfiles / Ramón Bello Serrano.-- [S. l.] : R. Bello, D.L. 2018. 

Recopilación de 170 artículos que el autor ha publicado en el periódico "La Tribuna de Albacete" a lo largo de los años. 
En esta colección de biografías perfileñas, hay espacio y lugar para personajes de diversidad y talla política (alta o 
baja), también para gente de la farándula, la literatura o el fútbol. Tampoco faltan referencias locales. Ramón Bello n. 
en Albacete, en 1960. Es abogado, escritor y periodista con numerosas publicaciones. 



 

Prodigios: Almanaque ilustrado de criaturas fantásticas y otras lamentaciones / Raúl Cimas.-- Barcelona : Blackie 
Books, 2018. 

No los juzgues. No los desprecies. No los compadezcas. No son peores que tú. Son prodigios. Criaturas fabulosas con 
vidas normales. Este libro, según su autor, está modestamente inspirado en José Luis Cuerda y dedicado a los 
“amigos”, amigos extraordinarios y “extraordinariamente ordinarios”.  Raúl Cimas n. en Albacete en 1976 y es actor, 
escritor y humorista. 

 

Relatos de Victorín / Víctor García Bernabé.-- 1ª ed.-- [El Ejido, Almería] : Círculo Rojo, 2017. 

Victorín es el personaje que irá creciendo a lo largo de los once relatos que componen este libro. Vivirá situaciones tan 
dispares como: llorar por no poder ponerse un jersey, dar una pedrada a una pobre prostituta, maldecir el paso del 
tiempo o añorar la falta de sus seres queridos. Toda una vida en un puñado de páginas. Víctor García n. en Albacete en 
1966 es humorista, escritor y funcionario del Ministerio del Interior. 

 

Repoblando el futuro en las tierras de Albacete: Proyecto de Innovación Educativa / Instituto de 
Educación Secundaria Amparo Sanz ; coord., Carmen Hernández López.-- Albacete : [s.n.], D.L. 2018. 

55 alumnos y alumnas de primer curso de bachillerato del instituto Amparo Sanz y 10 profesores de diferentes 
especialidades del mismo centro son los creadores del estudio “Repoblando el futuro en las tierras de Albacete”. 
Como hipótesis de trabajo hemos partido de un problema real en nuestro entorno y provincia: la despoblación del 
medio rural en la provincia de Albacete y el descenso de población joven en el barrio Polígono San Antón, donde se 
localiza el instituto. Son varias las líneas de actuación que contempla el proyecto. Para sintetizar y de manera 
prioritaria destacamos, el desarrollo del talento, la educación para el desarrollo sostenible,  el desarrollo de proyectos 
de innovación profesional, creación de modelos de inserción y empleabilidad, junto al uso efectivo de la lengua 
inglesa.  



 

España en el corazón : la historia de los brigadistas americanos en la guerra civil española / Adam 
Hochschild ; traducción de Mariano López.-- Barcelona : Malpaso, 2018 

Adam Hochschild (Nueva York, 1942) En España en el corazón vuelve a narrar una historia conocida de manera 
convincente, en forma de biografía colectiva que simpatiza con los estadounidenses que lucharon por la República, 
pero se niega a ahorrarles las críticas. Reuniendo un conjunto de historias individuales, refleja por qué tanta gente 
pensó que la suerte del mundo se podía decidir en función de quién ganase el conflicto surgido en España. 
 

 

Girl, Girl, Girl / Ros Serra.-- [Murcia] : LES Editorial, 2018. 

La forma en que la conocí fue la más rara que se me puede ocurrir para conocer a alguien. Yo antes de conocerla tenía 
una vida "perfecta"... mis notas bajaron de un nueve y medio a un dos, mi mente se abrió...  
Girl. Girl. Girl., como todas las historias de Ros Serra, tiene como base el feminismo. 
Ros Serra, n. en Albacete, 1988. Tiene miles de seguidores en Wattpad, es feminista y ciberactivista. 
 

 

El indigno campeón / Carlos Walter.-- [Albacete : Herso], 2018. 

El indigno campeón inicia la Saga del Trueno y el Hacha, una sensacional aventura épica donde la magia, el suspense y 
el humor van de la mano. Rai Moreno, un adolescente dispuesto a pasar el verano encerrado en su cuarto jugando a 
videojuegos, es arrastrado por culpa de una pesadilla demasiado real a Kae Delfaria, una tierra llena de seres 
fantásticos y magia donde la muerte acecha todo el tiempo de las más impensables maneras. Carlos Walter, n. en 
Albacete en 1987. Alterna su afición por la literatura con su trabajo como librero 



 

Peñascosa (Como un sueño) / Ramón Segura Hidalgo.-- Albacete : Uno Editorial, 2018. 

Todo un cúmulo de sutilezas y recuerdos acuden a la pluma del poeta en estos versos y relatos: valles, torrenteras, 
robles viejos, orondas encinas, el Arquillo, la mejorana, el espliego, barrancos, el cielo y la noche para soñar, Y, sobre 
todo, sus gentes queridas, unas vecinas que viven y conviven con el poeta y otras que se fueron al otro lado del 
tiempo. Ramón Segura Hidalgo n. en Peñascosa, 1942. Oficial jubilado del Ejército del Aire. 

 

 

Yoga con humor / texto e ilustraciones de Julia Arteaga Aguilar.-- Barcelona : Larousse, 2018. 

El yoga es una disciplina milenaria que aúna el cuerpo y la mente a través de la respiración. El objetivo último es la 
iluminación, y eso se consigue a través del ejercicio constante de distintas prácticas. El yoga no es solo físico, pero 
tampoco solo mental. Julia Arteaga n. en Albacete en 1986, comenzó a practicar Yoga en 2013. Colabora regularmente 
en la revista YogaFit y en otros medios. 

 

 

Lo inolvidable / José Vicente Ruiz Paños ; [prólogo Luis de Laos].-- Aranjuez (Madrid) : Atlantis, 2017. 

Lo inolvidable es una novela de amor y pretende ser mucho más. Son las memorias de un enfermo de Alzheimer, un 
recorrido por la enfermedad desde la fase leve hasta el desastroso final. También hay aquí política en el buen sentido 
de la palabra. Se habla del drama de los niños robados, de las víctimas de la represión, de las injusticias sociales y de la 
lucha por conseguir un mundo mejor. José Vicente Ruiz Paños, n. en 1963 en Munera. Esta es su primera novela. 



    

   Antología de canciones de la Dinastía Song / traducción poética de Miguel Requena Marco y Wang 
Huaizu (traductor y anotador).-- Valencia : Promolibro, 2018 y Epigramas e hipogramas sobre 

traductores.-- Valencia : Promolibro, 2018. 

Miguel Requena n. en Caudete en 1944. Licenciado en Filología Hispánica en la UAB donde después se doctoró. Ejerció 
su labor docente en la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Traductor, poeta y editor literario. En 1988 preparó una edición de los “Episodios Cuadetanos”. 

 

La venganza de las olas / Álvaro M. Ibáñez Mora.-- [S.l.] : Sargantana, 2018. 

Un macabro crimen en la tranquila isla de Tabarca es la tarjeta de presentación de un asesino cuyas puestas en escena 
resultan especialmente llamativas. Novela policiaca y de misterio, con tintes de género negro y de corte regionalista. 
El lector se verá asediado por unas sospechas que le atraparán desde los compases iniciales. Álvaro M. Ibáñez n. en 
Albacete en 1986. Aunque profesionalmente es financiero ha escrito antes poesía y esta es su segunda novela. 

 

Vida e imagen de las mujeres manchegas del siglo XVIII : violencia hacia las mujeres, aborto, matrimonio, 
divorcio y otros debates / Santiago Donoso García.-- Toledo : Instituto de la Mujer de CLM, 2017. 

Este libro trata de ahondar en la realidad de las mujeres manchegas en siglos pasados que perdura en la actualidad a 
través de determinadas mentalidades, hechos y conductas. La sociedad del S.XVIII era patriarcal y suponía la 
subordinación de la mujer al varón tanto en la esfera pública como doméstica. Se analizan muchos temas además de 
los que figuran en el título de la publicación. Santiago Donoso es Doctor en Sociología y prof. en la UCM. 

 

 



 

 

Dos aspectos artísticos en Lezuza : La Virgen de La Cruz y Órganos Históricos Parroquiales / J. Ángel 
Munera Martínez.-- Lezuza : Ayuntamiento de Lezuza : Hermandad de Mayordomos de la Virgen de la 

Cruz, 2018. 

Contiene: Nuestra Señora de la Cruz, Patrona de Lezuza, es copia de un grabado de La Piedad de Colonna: una obra de 
Miguel Ángel Buonarroti. Publicado anteriormente En: Al-Basit : Revista de Estudios Albacetenses, nº 62 (2017) p. 27-
58 y Los órganos históricos de Lezuza, obras de Francisco Gómez El Viejo (1581) y Gaspar de la Redonda Zeballos 
(1773). Publicado anteriormente En: Al-Basit : Revista de Estudios Albacetenses, nº 61 (2016) p. 123-139. José Ángel 
Munera n. en Lezuza en 1959, es profesor y aficionado a la historia. 

 

 

Morirá Ferlosio y estaremos más solos / Andrés Gómez-Flores.-- Sevilla : La Isla de Sistolá, 2018. 

Morirá Ferlosio y estaremos más solos es el primer libro de Aforismos del autor. Está dividido en dos partes: “El 
pensador privado” y “el poeta desvelado”. Estos son algunos ejemplos: 
- RESPIRAMOS sin que el aire lo sepa. 
- LA vida son cuatro libros. 
- MIENTRAS eres feliz, vives. Cuando te quejas, escribes. 

Andrés Gómez-Flores, n. en Albacete en 1953. Es periodista y editor, ha publicado, siempre en pequeñas editoriales, 
poesía, viajes e historia. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. 
 
 

 


