FRANCISCO ASENSIO RUBIO PRESENTÓ EL PASADO VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE LA SEGUNDA
EDICIÓN DEL LIBRO “PERSONAJES ILUSTRES DE ALMAGRO”, EDITADO POR EL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED DE CIUDAD REAL -VALDEPEÑAS
Esta nueva edición incorpora quince personajes nuevos, hombres y mujeres relevantes
de la historia de Almagro. Completa así este historiador almagreño un trabajo al que ha dedicado
varios años de investigación, y en el que ha reunido a setenta y cinco personajes distinguidos de
las distintas épocas históricas de Almagro.
Francisco Asensio es catedrático de Geografía e Historia en el instituto Berenguela de
Castilla (Bolaños), donde ejerce su labor docente. Profesor – Tutor de la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED, en su Centro Asociado de Ciudad Real – Valdepeñas, donde imparte
fundamentalmente asignaturas de Historia Contemporánea, es también Coordinador de los
Grados de esta Facultad. Ha realizado dos tesis doctorales, la primera en 1985, con el título “El
PSOE ante la cuestión regional y autonómica: 1879-1939”, y más recientemente, en la Facultad de
Educación de la UNED y bajo la dirección de Manuel de Puelles Benítez defendió la tesis “la
enseñanza primaria en la provincia de Ciudad Real: República y Guerra Civil”.
En el Acto de Presentación intervinieron Francisco Ureña Prieto, Profesor – Tutor también
del Centro Asociado, prologuista de la primera edición; Luis Palacios, Director del Instituto de
Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y prologuista de esta segunda edición del libro, y
Beatriz Patiño, Directora del Museo Nacional del Teatro.
“Personajes ilustres de Almagro” pretende ser, en palabras de su autor, “un homenaje a
los hombres y mujeres de la Ciudad Encajera”; es por ello que en sus páginas va desgranando
desde la óptica del historiador curtido en mil archivos, la vida y obra de personajes tan diversos
como maestros, toreros, militares, religiosos, entre otros; personajes que incluso dejaron su
impronta a nivel nacional e internacional, como exponente de esta ciudad “equilibrada, elegante
y sobria” en palabras del prologuista de esta edición, ciudad en la que tuvo su sede el Maestre de
la Orden de Calatrava, que llegó a poseer una Universidad, y que en la actualidad goza de
merecida fama con su Corral de Comedias, su plaza, sus conventos e iglesias…. Esta publicación
arroja no poca luz sobre ese devenir histórico que personajes como los que retrata Francisco
Asensio en esta nueva edición, han dado a Almagro fama mundial.
La nueva edición presentada ha sido editada con la colaboración del Centro Asociado de
la UNED, incorporando una amplia bibliografía y documentación procedentes de archivos y
bibliotecas de referencia.
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