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XX EDICIÓN
Premios San Juan

JOAFRANPA
>PREMIO : Empresa Tradicional. 

>COLABORA: La Tribuna de Albacete. 

>LOGROS: Celebra sus 50 años con una segunda generación de grandes profesionales.

ELISA BELMONTE

T.R. / ALBACETE 

Este año el Premio a la Promoción de Al-
bacete es para toda una veterana en el 

mundo de la música y auténtico referente 
en el mundo de la cultura, la soprano Elisa 
Belmonte Useros, que durante varias dé-
cadas ha llevado y sigue llevando el nom-
bre de Albacete impreso en cada nota de 
su voz,  

Elisa Belmonte realizó sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de Va-
lencia y en la Escuela Superior de Canto de 
Madrid. Como soprano y pedagoga, realiza 
una excelente labor en la investigación de 
la voz, y es además doctora en Ciencias Mé-
dicas y licenciada en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. La galardonada se mos-
traba sorprendida por este galardón, al 
tiempo que muy ilusionada.  

Explicaba su sorpresa Elisa Belmonte, 
«porque como empresaria que también 
soy hace tiempo que tengo mi empresa un 
poco dormida, lo cual no quita para que 
pronto la podamos volver a despertar». 
Empresa con la que la soprano albaceten-
se ha hecho producciones de ópera, dando  
trabajo a mucha gente, aunque reconoció 
que para ella lo más importante ha sido lle-
var el nombre de Albacete en su currícu-
lum, «algo de lo que siempre he estado muy 
orgullosa para que la ciudad y la provincia 
se conozca en el mundo entero». En este 
sentido, Belmonte reconocía que «ser la 

>PREMIO : Premio a la Promoción de Albacete. 

>COLABORA: Beatriz Hoteles. 

>LOGROS: Realiza una excelente labor en la investigación de la voz.

cantante de la película Amanece que no es 
poco me ha hecho que en cualquier país 
del mundo donde he ido siempre apare-
ciera algún fan que me ha dicho que me 
conocía de verme en la película, por lo que 
es un orgullo ser embajadora de Albacete». 

Su dilatada trayectoria profesional le ha 
merecido numerosos premios y reconoci-
mientos anteriores a este premio San Juan 
que le da ahora la Confederación de Em-
presarios de Albacete y que recogerá en la 
gala del próximo viernes en el Palacio de 
Congresos. Elisa Belmonte ha sido profe-
sora del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y profesora de la Escue-
la Superior de Canto de Madrid. Ha pasea-
do su voz por auditorios de todo el mundo 
como el Carnegie Hall de Nueva York, el 
Musikvrein de la ciudad de Viena, la Aca-
demia Chopin en Varsovia, la Academia de 
España en Roma, la sede de la Unesco en 
París, la sede de la ONU en Ginebra, o la 
Bienal de Venecia, entre otros. 

Esta albacetense de pro ha formado par-
te de las principales obras de teatro lírico, 
así como diversos programas de zarzuela 
en múltiples teatros. Ha grabado para Ra-
dio Nacional de España, también para Ra-
dio Clásica y cuenta en su extenso currícu-
lum con diversos discos. Además, ha com-
partido escenario con grandes estrellas del 
canto, destacando su actuación con Mon-
serrat Caballé, la soprano fallecida el pasa-
do otoño.

T. ROLDÁN / ALBACETE 

Bajo el patrocinio del diario La Tribuna 
de Albacete, este año la empresa Joa-

franpa, de la población de Almansa, ha si-
do la elegida por el Jurado de los Premios 
San Juan como firma distinguida en la ca-
tegoría de Empresa Tradicional, y es que se 
trata de una empresa que pasa por la con-
memoración de su primer medio siglo de 
vida. Corría el año 1969 cuando Francisco 
Martínez Bueno y sus tres socios decidie-
ron fundar Joafranpa para dedicarse al sec-
tor del metal como empresa. El primer cen-
tro de trabajo estuvo en la calle Pérez Gal-
dós. Los primeros trabajos consistieron en 
accesorios y elementos para las fábricas de 
calzado, vías de fabricación en cadena con 
sus correspondientes carros, mesas de cor-
te, árboles de secado de suelas para em-
presas de Almansa, Fuensalida y Toledo. A 
continuación comenzó la fabricación de 
ventanas de hierro, barandillas, balcones y 
puertas metálicas. También empezó la re-
lación con Cerámica Collado, para quienes 
se fabricaron los automatismos del Novo-
tran, una cadena automática de secado pa-
ra las tejas curvas. 

Los tiempos cambiaron y también lo hi-
zo Joafranpa. Ya en la década de 1980 se 
centraron más en la carpintería metálica, 
convirtiéndose en un referente para estu-
dios de ingeniería y arquitectura en obras 
nacionales e incluso internacionales. Su 

larga trayectoria y reconocimiento les ha 
valido poder incluir en su currículum obras 
tan emblemáticas como el Ayuntamiento 
de Albacete, las sedes de Unión y el Fénix 
en Madrid, Bankinter en Tres Cantos, la 
carpintería de aluminio para el Colegio del 
Profesorado en Teruel, los laboratorios CBF 
y las oficinas centrales de la Caja de Aho-
rros de Albacete en Campollano, incluso 
obras de gran complejidad como la Esta-
ción de Renfe de Alicante, o la desaliniza-
dora también en la ciudad alicantina 

Joafranpa pertenece al grupo de socios 
fundadores de FEDA y, además, participa 
activamente en la directiva de la Asocia-
ción Provincial de Empresarios del Metal 
de Albacete. En el año en que Joafranpa ce-
lebra su 50 aniversario vive una transición 
generacional en la que la dirección general 
y la dirección de marketing seguirán repre-
sentadas por miembros de la familia de su 
fundador. Francisco Martínez García, uno 
de los hijos del fundador, recordó que coin-
cidiendo con el 25 aniversario de funcio-
namiento de la empresa recibieron  ya un 
premio nacional de empresas a la imagen, 
prestigio y expansión. Hoy la empresa cen-
tra su línea de negocio en cerramientos efi-
cientes, con la incorporación de innova-
ción y nuevas tecnologías al sector. Es una 
empresa familiar de referencia, con una 
segunda generación de grandes profesio-
nales, que miran al futuro con la misma 
ilusión que tuvieron sus fundadores.


