
 
 

 

 

SOCIOS DE HONOR AÑO 2010 

D. ALFREDO ARANGUEZ 

Alfredo García Aránguez es natural de Puertollano, C. 
Real, e Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de Madrid. 

 
Dedicó sus primeros años 
profesionales a la 
docencia, impartiendo 
clases prácticas en la 
E.T.S. de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de 
Madrid, y siendo 
coordinador de diferentes 
cursos de post-grado.  
 
Cuenta con una amplia 

trayectoria en el sector energético donde ha 
desarrollado con éxito su carrera en los últimos 26 
años. Trabajó durante 17 de ellos en la Central térmica 
de Puertollano, primero como Ingeniero Adjunto y más 
tarde como Jefe de Explotación, hasta su 
nombramiento como Director de la misma, cargo que 
desempeñó hasta su designación como Director de la 
Unidad de Producción Térmica de Puente Nuevo-
Puertollano, de ENECO en el año 1998.  
 
En el año 2000 fue nombrado Director de la Unidad de 
Producción Térmica de Compostilla en Ponferrada, 
perteneciente a Endesa, donde ha permanecido los 9 
años anteriores a su nombramiento como Consejero-
Director General de ELCOGAS, en mayo del pasado 
año.   
 
 

 

D. ANGEL RIOS CASTRO 

Es Catedrático de Química Analítica en la Universidad 
de Castilla – La Mancha. Actualmente Decano de la 

Facultad de Ciencias 
Químicas. Sus 
principales campos de 
interés científico son la 

simplificación, 
automatización y 
miniaturización de 
procesos analíticos, así 
como nuevos 
desarrollos de la 
metrología e 

implantación de sistemas de calidad en laboratorios 
analíticos. Sobre estas temáticas tiene publicados 5 
libros (3 de ellos de carácter internacional). Cuenta con 
más de 240 trabajos de investigación en revistas 
internacionales y ha presentado más de 180 
comunicaciones en Congresos Nacionales e 
Internacionales. Ha participado en cuatro patentes de 
invención. Ha dirigido dos proyectos de investigación a 
nivel europeo y ha participado en 14 más (nacionales e 
internacionales). Es director de 17 Tesis Doctorales y 
numerosos trabajos de investigación.  
 
Ha sido Secretario del Grupo Andaluz de la Sociedad 
Española de Química Analítica y Vocal de dicha 
Sociedad (1993-2005), de la que recibió en Premio de 
Investigadores Noveles en 1986; Presidente de la 
Sociedad Española de Espectroscopia Aplicada (2004-
2008) y Vicepresidente de la misma previamente 
(2001-2004). 
 
Ha participado como experto en la evaluación de 
proyectos de la Comisión Europea. Desde 1992 ha 
actuado como ponente en cursos nacionales e 
internacionales sobre calidad en laboratorios químicos 
y microbiológicos (más de 120 ponencias). Figura como 
el investigador castellano-manchego con mayor índice 
Hirsch (h=31) por el impacto internacional de sus 
publicaciones científicas. 

 

 
D. JOSE CARLOS SOBEJANO  
 

Nació en Madrid el 13 de Octubre de 1972. Salesiano 
desde el 16 de Agosto de 1972. Sacerdote desde el 29 

de Junio de 2002. Estudios 
primarios en Madrid en 
Salesianos de Paseo de 
Extremadura. Estudios 
universitarios entre Burgos, 
Salamanca y Madrid. Licenciado 
en Filosofía y letras por la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca. Licenciado en 
Ciencias Religiosas por la 
Universidad pontifica Salesiana 
de Roma. 

Ha pasado por varias obras Salesianas de Madrid, 
Guadalajara, Burgos, Salamanca y Alcalá de Henares, 
donde dirigía el Centro Juvenil Cisneros hasta el 31 de 
Julio de 2008, que fue nombrado Director del Colegio 
Salesiano San Juan Bosco de Puertollano. 

El cree y está convencido  que su vida ha sido muy 
sencilla. Siempre dice que nunca ha hecho grandes 
cosas, ni ha escrito libros… en fin, una vida normal al 
servicio de Dios y de los chavales, de los jóvenes….  

Siempre destaca la importancia que los jóvenes 
tuvieron en el origen de la Congregación Salesiana 
diciendo que "Don Bosco puso las bases, con ellos, del 
movimiento salesiano que por todo el mundo se ocupa 
de la educación, promoción y evangelización de la 
juventud a través de escuelas, internados, Oratorios y 
Centros Juveniles, Casas de Misión, Dispensarios, 
Plataformas Sociales, Centros de Estudios Superiores, 
Procuras Misioneras, Editoriales, etc 
 
 
 



 
 
 

D. VENANCIO RUBIO POLO  

 
Es  natural de Puebla del Principe, Ciudad Real y 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Casa y con dos  hijas, 
siendo su profesión Funcionario de Carrera del 
Cuerpo Superior, rama jurídica, de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (1986).  

 
Durante los 
años 1982 a 
1987 llevó 
Trabajos de 

Formación 
jurídica en la 
Administración 

Regional, 
primero como 

contratado administrativo y posteriormente como 
funcionario de carrera. En su trayectoria ha sido: 
Director General de Administración Local (1987-
1991), Secretario General de la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(1991-1993), Secretario General Técnico de la 
Consejería de Agricultura y Trabajo (1993-1994); 
Director General de Trabajo (1996-1996); 
Secretario General Técnico de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente (1996-2001); 
Director Gerente de Energías Eólicas Europeas 
(2001-Abril/2003); Gerente de Iberdrola 
Renovables Castilla-La Mancha, S.A (Abril 2002-
Junio 2006); Desde Junio de 2006 es Director 
Territorial Centro-Este de Iberdrola Renovables 
(Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Madrid). 
Actualmente gestiona casa 2.000M” eólicos, 50 
MW Termosolares y 2 MW de Biomasa.  

 

 

D. RAFAEL MUÑOZ FERNANDEZ  

 
Nació el 3 de Octubre de 1.924, en Peñarroya-
Pueblonuevo. Desde los siete años reside en 
Puertollano. El día 8 de Febrero de 1.940, a la edad de 
15 años, ingresa mediante prueba, como aprendiz de 
Ajustador en los Talleres de Calatrava de la Sociedad 
Minero Metalúrgica de Puertollano (S.M.M.P). A los 20 
se marchó al Servicio Militar. Estando en él se presenta 
a unas pruebas de aptitud para Oficial de 3ª, 
consiguiendo ser el número uno.  
Durante los años 45/48, en el periodo del Servicio 
Militar, trabajó en la Compañía de Automóviles del 
Ejército. Al licenciarse, estudió Oficialía y Maestría 

Industrial, 
compaginando 

los estudios con 
el trabajo. Se 
especializó en 
croquizado e 
interpretación de 
planos. 
En el año 50, 
fue ascendido a 
Oficial de 2ª, en 

la sección de ajuste, mediante prueba de aptitud y en 
los años posteriores hasta el año 1954, mediante 
pruebas llegó a ocupar puestos intermedios hasta 
llegar a Jefe de Taller, estando el hasta que su 
jubilación en el año 1984. 
En el año 1955 ingresó como Profesor  Adjunto de 
Prácticas de Taller, en la especialidad de Ajuste y 
Matricería, en la Escuela de Maestría Industrial de 
Puertollano. En el año 1.960 se presentó a Oposiciones 
y obtuvo la plaza de Profesor numerario de Ajuste y 
Matricería. 
Cuenta, con orgullo, su aportación a la Formación 
Profesional y el cariño de cientos y cientos de alumnos. 
 
 

 
 
 
 

Dª RAQUEL GOMEZ CASTELLANOS  

Dª. Raquel Gómez Castellanos nació en 
Puertollano, es Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Castilla la Mancha y recibió 
formación como agente de desarrollo local. 

En el año 1985  se 
afilió a Juventudes 
Socialistas, de 
cuya Comisión 
Ejecutiva Local ha 
formado parte dos 
veces. Desde de 
1997 es miembro 
de la Comisión 

Ejecutiva Local del PSOE y en la actualidad forma 
parte también de su Comité Provincial.  
 
En su larga andadura en la Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Puertollano, Raquel Gómez 
fue elegida concejal por primera vez en 1999 y 
desde entonces ha participado sin interrupción en 
todas las legislaturas, asumiendo sucesivamente 
la responsabilidad de las concejalías de Personal, 
Formación y Empleo, Igualdad, Juventud, 
Festejos, Promoción Empresarial, Administración 
Interna, Atención a la Ciudadanía, Contratación y 
Participación Ciudadana.  
  
En la actualidad es segunda Teniente de Alcalde y 
Concejal de Bienestar Social, Integración Mayores 
y Vivienda, a la vez que desempeña la labor de  
Portavoz del Equipo de Gobierno en la Junta del 
Gobierno Local.  
 
 
 


