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Agapito Bastante Flores (n. en 1937), hijo de minero de familia numerosa, con 
sólo 11 años comenzó su primer trabajo con dos pesetas diarias, lo hizo como botones 
y de camarero con un horario inusual: de 16 de la tarde a las 2 de la mañana; 
posteriormente, trabajó como albañil en el colegio Salesiano “que sigue en pie después 
de 60 años”, compaginando su formación en horario nocturno; mas tarde con la edad 
de 15 años, trabajó como secador en la tejera y al mismo tiempo cursando los estudios 
de maestría industrial. Tras sus primeros estudios comenzó a trabajar en los Astilleros 
de Sevilla, homologándose como soldador, trabajando en todas las Refinerías de la 
Península: Castellón, Algeciras, Puertollano, Tarragona y Coruña. Mas adelante, 
desempeñó el puesto de supervisor en las mejores empresas del sector, tales como 

Aplinsa, Ibérica, Foster Wheeler, etc., En el año 1978 funda varias cooperativas, culminado en 1980 con 
su propia empresa MONTAJES AGAPITO SL. que en la actualidad es dirigida por sus hijos y en la que 
trabajan sus nietos, empleando a mas de 200 trabajadores, disponiendo en la actualidad con 
delegaciones en Puertollano y Algeciras. 
 
 
 

Ana María Moralo Martín, nació en Puertollano, en 1973. A los 22  años 
empezó a trabajar como Profesora de Clásico en el la Escuela Municipal de 
Danza que posteriormente pasó a ser Conservatorio de Danza de Puertollano. 
Desde julio de 2007 está afiliada al Partido Socialista de Puertollano. 
En su andadura en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Puertollano, Ana Móralo fue elegida concejal por primera vez en 2007 y desde 
entonces ha participado asumiendo sucesivamente la responsabilidad de las 

concejalías de Educación y Universidad, Deportes, Igualdad, Servicios Generales, Sanidad y Consumo, 
Parques,  Jardines, Limpieza y Participación Ciudadana. 
En la actualidad es Concejal Delegada de Servicios Sociales, Integración, Igualdad, Inmigración y 
Mayores. 
 
 
 
 

Ángel Galán Moncada, nació en 1948. En 1972 terminó sus estudios como 
Ingeniero Técnico Industrial, inmediatamente después llevó a cabo los estudios 
en Técnico Superior de Riesgos Laborales en las 3 Especialidades. Su trayectoria 
profesional siempre ha estado ligada a las máquinas, a la docencia y sobretodo 
a la Seguridad y Salud en el trabajo “sus alumnos comentan de él que es un 
gran comunicador”. En Nov-72 comenzó como Técnico de Seguridad y 
Formación en el  Gabinete Técnico Provincial. Ciudad Real; desde aquella fecha 
han sido numerosos los trabajos desarrollados: de 1974 a 1986 fue Profesor de 

Tecnología, Física, Organización Industrial y otras materias, en el Centro de Formación Hermanos Gárate 
de Ciudad Real. De 1987 a 1989 fue Coordinador de Proyectos en el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. Gabinete Técnico Provincial. De 1989 a 1995 fue Jefe de Equipo Técnico. Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene  en el Trabajo. De 1995 a 2001 Jefe de Equipo Técnico. Servicio de 
Condiciones Laborales. Junta de Comunidades de  Castilla la Mancha. Desde el año 2001 hasta la 
actualidad es el Jefe de Servicio de Seguridad y Salud. Servicios Periféricos de Empleo y Economía de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 
 
 

Domingo Nevado Peña. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Castilla – La Mancha. A su vez participa en la impartición de 
seminarios, master y consultorías desarrolladas para diferentes organizaciones. Ha 
recibido diversos premios sobre trabajos sobre auditoría, control de gestión y capita 
intelectual entre otros.  Es autor, en fin, de más de 50 artículos en revistas nacionales e 
internaciones y de más de 20 libros entre los que destacan: El control de gestión 
renovado. Factor humano y nuevos instrumentos de gestión empresarial (1999), 
Control de gestión social: la auditoría de los recursos humanos (1999), El capital 
intelectual: valoración y medición (2002), Gestione y controle el valor integral de su 
empresa (2006) y El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI. Ética, 

responsabilidad social, gestión de la diversidad y gestión del cambio (2007), "Cómo gestionar el binomio 
rentabilidad-productividad. Función económico-financiera, la gestión de procesos, la gestión de la calidad y el 
cuadro de mando integral (2008), Gestión eficaz de los procesos productivos (2008). 
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Antonio Lucas-Torres López- Casero natural de Campo de Criptana, ocupa 
el cargo de Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en Ciudad Real. 
Actualmente también preside la Fundación ITECAM. Fundador del Foro de Jóvenes 
Concejales de Castilla-La Mancha, ha sido  Concejal del Ayuntamiento de Campo de 
Criptana durante los años 1999 a 2011, desempeñando la labor de Teniente de Alcalde 
durante los años 2003 a 2011. En la legislatura 2003 a 2007 fue designado Diputado 
Provincial, desempeñando la responsabilidad de Viceportavoz del Grupo Popular en la 
Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. Más tarde, en la legislatura 2007 a 
2011 fue elegido Diputado Regional de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Como miembro activo del Partido Popular, compatibiliza su actual responsabilidad autonómica con la responsabilidad de 
Secretario Provincial. Ha colaborado en seminarios, ponencias y mesas redondas sobre derechos y libertades 
fundamentales, sobre política local y autonómica, y sobre  recursos y gestión de las administraciones publicas. Desde 
sus inicios políticos ha compaginado su actividad política con estudios académicos  en Gestión y Administración de 
Empresas, y posteriormente con los correspondientes a Técnico Superior en Dirección y Organización de Empresas 
Agropecuarias. Personal y profesionalmente, ha enfocado sus esfuerzos en la gestión y optimización de explotaciones 
agrarias, especializándose en los cultivos del cereal, el olivar y la vid, así como el estudio, su problemática e impacto en 
la evolución económica como cultivos dominantes en el desarrollo del sector primario, primordiales en la potenciación 
de la actividad económica. 
 
 
 

E.ON es una de las mayores compañías eléctricas y de gas del mundo. Cuenta con 
instalaciones en Europa, Rusia y Norteamérica y cerca de 79.000 empleados que, en 2011 
generación casi 113 mil millones de euros en ventas. Perseguimos un ambicioso objetivo: 
generar energía mejor y más limpia donde quiera que operan. Con un equipo de 1.300 
profesionales, E.ON España opera en los mercados liberalizados de generación y 
comercialización y en el mercado regulado de distribución de energía eléctrica. E.ON cuenta 

con un parque generador de 4.600 MW de energía convencional y renovable en toda la Península Ibérica y distribuye y 
comercializa electricidad a más de 690.000 usuarios a través de una infraestructura de 33.000 kilómetros de red. 
 
 
 

 
José Antonio Barañano Cruza, de 79 años de edad, nacido el 3 de Octubre de 1933, 
en Baracaldo (Vizcaya). Cursó estudios de facultativo de Minas en la Escuela Técnica de Bilbao. 
Con 14 años ingresó en altos Hornos de Vizcaya de auxiliar administrativo. A los 16 años dejó 
Altos Hornos para incorporarse en la plantilla de Montajes Begoña y tras pasar el periodo de 
prueba en Potasas de Navarra, fue destinado en Puertollano donde el 31 de Julio del próximo 
año, llevará 50 años con nosotros. Al finalizar los trabajos de Montaje Begoña fundó su propia 
empresa COPLAIN, S.A. donde permaneció hasta llegar a su jubilación; actualmente sus hijos 
continúan con esa labor emprendedora en la empresa, llamada EXIN.  
 
 
 

 

 
Juan Antonio Carrillo de Albornoz Tejedor, natural de Puertollano, es 
Ingeniero Industrial. En sus más de veintidós años en la compañía ha ocupado diversos 
puestos en el área de Ingeniería y Mantenimiento en el Complejo Industrial de Puertollano y 
en la refinería del grupo Repsol en Luján de Cuyo (Argentina) entre los años 2000 y 2006, 
donde fue jefe de Mantenimiento y Director de Ingeniería y Mantenimiento. En 2006 regresó al 
Complejo Industrial de Puertollano desempeñando el puesto de  Director de Ingeniería y 
Mantenimiento hasta que en 2010 fue nombrado director del CI de Puertollano,  cargo que ha 
desempeñado hasta la actualidad. Carrillo de Albornoz es director del Master de Gestión de 
Mantenimiento del Centro Superior de Formación Repsol.  En septiembre de 2011 fue 
investido como Caballero del Santo Voto por el Ayuntamiento de Puertollano por su 
contribución al fomento y mejora de la Ciudad. En noviembre de este año Juan Antonio Carrillo 

de Albornoz ha sido nombrado director del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena, puesto al que se incorporará a 
principios del año 2013. 

 
 
 
 

Juan Miguel Martín Espinosa nació en Toledo y estudió Ciencias Químicas en la 
Complutense de Madrid, y allí se doctoró. Después, toda su carrera profesional la desarrolló en la 
refinería de Puertollano.  
Fue un hombre de una gran curiosidad al que todo le interesaba; tal vez por eso se licenció 
también en Derecho y se volvió a matricular en la Universidad cuando ya había finalizado su 
actividad laboral. Por su condición de químico y de socio de ARQUICMA, lo recordamos hoy con 
esta placa. Cordial y accesible, por todos los sitios que le llevó la vida dejó huella y un grato 
recuerdo, porque Miguel, sobre todo, era  un buen amigo y un hombre bueno. Físicamente no 

está con nosotros y nos ha dejado a sus amigos huérfanos de su compañía. Si hubiera una placa a la amistad, al vacío 
que deja un amigo cuando se va, la que recordara a Miguel, tendría que ser muy pero que muy grande.  


