
Miguel Panadero Moya nació en Albacete y ha fallecido en la misma ciudad a la edad 

de 82 años el 22 de marzo de 2021. Se licenció y doctoró en Filosofía y Letras 

(Geografía) en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado una extensa 

vida académica que inició en Albacete como Maestro Nacional y Catedrático de 

Escuela Universitaria, posteriormente, Catedrático de Geografía Humana de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, primero en la Facultad de Letras en Ciudad Real, 

y luego en la Facultad de Humanidades de Albacete, donde también ha sido 

Catedrático Emérito.   

Ha ostentado diversos cargos políticos y académicos. Respecto a los primeros, 

Director Provincial de Educación de Albacete, Director General de Universidades de 

Castilla-La Mancha y Presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. La vida en cargos académicos ha sido más extensa: Director del Centro 

Asociado de la UNED en Albacete y en los comienzos de la Universidad de Castilla-

La Mancha, Vicepresidente de la Comisión Gestora y Vicerrector de Investigación. 

También en la UCLM, desde 1988, primer Director del Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio, primer Director del Centro de Estudios Territoriales 

Iberoamericanos (CETI) y Decano de la Facultad de Humanidades de Albacete. En la 

Asociación de Geografía Española fue Presidente del Grupo de América Latina,  

Tras una vida muy activa dedicado a la Geografía Humana, considerado por sus 

alumnos como un excelente profesor, ha estado hasta el fin de su vida académica 

plenamente volcado en sus estudiantes y compañeros de profesión, dejando un buen 

número de tesis doctorales dirigidas y habiendo creado una escuela, por lo que se le 

puede considerar un maestro de la Geografía. Sus líneas de investigación se han 

centrado en: la Geografía urbana de su ciudad y región, en los estudios de población, 

y en la urbanización de América Latina. Su tesis doctoral publicada en 1976 fue sobre 

La ciudad de Albacete, ciudad y provincia que siempre ha llevado en su corazón. Uno 

de sus últimos trabajos fue la codirección del Atlas del Turismo Rural de Castilla-La 

Mancha. Tras su jubilación, la Geografía española e internacional le homenajeó con 

un volumen de más de mil páginas titulado: Las Escalas de la Geografía: del mundo 

al lugar. Homenaje al profesor Miguel Panadero Moya. Su incansable labor la 

podríamos concretar en la afirmación del filósofo griego Demócrito: “hay hombres que 

trabajan como si fueran a vivir eternamente”.  
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