Feria y Fiestas

2017

Sumario
Saluda del Alcalde .................................................................................................................................................................. 5
Saluda de la Concejalía de Festejos ............................................................................................. 7
“Don Quijote y su paso por la feria de Manzanares” (Virtudes Torres) ....................................................... 9
Programa Oficial de Actos y Festejos 2016 .............................................................................................................................................................. 17
Zagalas y Zagales 2017 ............................................................................................................................................................................................................................................ 25
“Hace 57 Años” (Manuel Rodríguez Mazarro) ............................................................................................................................................................... 31

EDITA: Excmo. Ayuntamiento de Manzanares
DISEÑO, MAQUETACIÓN e IMPRESIÓN: DOS EMES, C.B.
Telfs.: 695 91 91 64 / 609 25 98 12 - www.dosemes.es
IMAGEN PORTADA: Alicia Pedregal - www.aliciapedregal.wordpress.com
D.L. CR 796-2017

Manzanares del 12 al 17 de Julio

Saluda

Feria y Fiestas

2017

Alcalde
Celebrando el camino

Llegan días de fiesta. Si algo tiene de especial nuestra Feria y Fiestas,
es la unión de todo el pueblo de Manzanares en una celebración que
crece cada edición. Este año, especialmente como alcalde, me gustaría
celebrar que vamos avanzando juntos por el buen camino. Porque nuestra localidad crece y
con ella crecemos todos y cada uno de los manzanareños y manzanareñas. Cada vez somos
un municipio más preparado, más accesible, más atractivo, más igualitario, más innovador y,
sobre todo, más justo.
Aprovecho esta oportunidad de dirigirme a todos, para daros las gracias en esta mitad
de legislatura por vuestro trabajo diario sin el cual no sería posible sumar cada día como
suma Manzanares. Desde este equipo de gobierno, estamos orgullosos del camino recorrido
e ilusionados con todo lo que queda por llegar.
Manzanares es lo que cada uno de sus vecinos realiza cada día y, sin duda, vuestra implicación y cariño han sido fundamentales para llegar hasta aquí y serán claves en el camino
que nos queda por recorrer. Me gustaría dirigirme también, con especial atención a aquellos
que están pasando por un mal momento. En el ayuntamiento estamos para escucharos y para
trabajar unidos. Contad con nosotros, porque nosotros siempre contamos y contaremos con
vosotros.
Quiero animaros a todos a salir a la calle en estos días y a participar activamente en todas
las actividades, que con tanta ilusión y esfuerzo se han programado desde el Área de Festejos.
Aprovecho estas líneas, para reconocer y agradecer el trabajo de la responsable del Área como
de todos y cada uno de los trabajadores, que directa o indirectamente trabajan para que esta
Feria y Fiestas todos podamos disfrutar tranquilos y felices con nuestra familia y amigos. Hay
música, hay deporte, hay baile, hay gastronomía, hay cultura… hay actividades pensadas
para que todos encontréis vuestro espacio en estas fiestas. Esta Feria y Fiestas, al igual que
las dos anteriores, son de todos y para todos.
A los que volvéis a la localidad con motivo de estas fiestas, quiero deciros que siempre
sois bienvenidos en Manzanares, vuestra casa; y a aquellos que nos visitáis por primera vez,
sabed que os vais a enamorar de nuestra localidad, sobre todo, de nuestra gente.
Esta Feria y Fiestas celebremos que hemos llegado juntos hasta aquí y, sobre todo, que ya
estamos en marcha para todo lo que está por venir.
¡Felices fiestas!

Julián Nieva Delgado
Alcalde de Manzanares
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Concejal Festejos

¡Esta Feria y Fiestas es para vosotros!
Me hace especial ilusión presentaros todo lo que hemos preparado para
esta Feria y Fiestas desde la Concejalía de Festejos, porque lo hemos hecho
pensando en todos y cada uno de vosotros. Por eso, quiero animaros a
participar y a disfrutar con nosotros.
Hemos programado conciertos y actuaciones que deleitarán a pequeños y mayores. Desde el concierto del que es uno de los artistas revelación del año, Antonio José; hasta variedades, muy demandadas por el público; pasando por el espectáculo infantil de “Aventura
Canina”. También habrá deporte con torneos y actividades, que pongan en valor con motivo
de la feria la gran actividad deportiva que hay en nuestra localidad a lo largo del todo el año.
Y mucho más.
Estamos convencidos de que la Feria y Fiestas de Manzanares debe ser para todos y para
ello debemos contar con todos. Hemos diseñado esta programación en comunicación con
los diferentes colectivos manzanareños que se ven implicados en la feria, tanto directa como
indirectamente. Gracias a todo el equipo que ha trabajado en este programa que os presentamos y a todos los vecinos que se implican cada día en su organización. Mi especial mención
va para aquellos jóvenes que se han presentado voluntarios a participar en la fiesta desde
la figura de zagales y zagalas en representación de sus barrios, una tradición que crece y se
mejora adaptándose al momento actual en el que vivimos.
Esta Feria y Fiestas es mucho más que una celebración, es una oportunidad para proyectarnos como un pueblo que tiene mucho que ofrecer. En estos días, no solo disfrutaremos los vecinos de Manzanares, sino que volverán muchos de los que se han marchado de
nuestra localidad y vendrán muchos ciudadanos de pueblos vecinos atraídos por nuestras
fiestas, que son un referente en la provincia.
Aprovechemos para mostrarnos tal y como somos, para disfrutar juntos y, sobre todo,
para ser felices. Si por algo me gusta la responsabilidad de estar al frente del Área de Festejos,
es precisamente por eso: porque cada fiesta es un motivo de alegría y esta Feria y Fiestas es
más que nunca para vosotros.
Y nunca mejor dicho… ¡felices fiestas!

Esther Nieto-Márquez Lebrón
Concejal de Festejos
Ayuntamiento de Manzanares
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He aquí amigo Sancho que, tras una noche de no poder
pegar el ojo por los calores que caen sobre estas ásperas y
vastas tierras manchegas, me quedé traspuesto a la amanecida. El calor había menguado y una fresca brisa invitaba a
la modorra y, cansado como estaba, me dejé caer en brazos
de Morfeo. Recuerdo que tuve un bonito sueño. Me encontré
a lomos de mi buen Rocinante sin rumbo fijo, dejando que
fuera él, mi liviano caballo, quien decidiera hacia dónde dirigir sus pasos.
Desde el camino de tierra que se abría paso entre vides
de retorcidos troncos ocres y verdes pámpanas, donde empezaban a relucir con dorados tonos sus prietos racimos,
divisé una torre barroca, erguida y señorial. Como si fuera
un truco de magia, a veces me encontraba en un camino y
otras veces en otro, pero estuviera donde estuviere, siempre aparecía ante mis ojos la majestuosidad de la torre.

Intrigado por saber en qué consistía mi sueño, animé a mi buen jaco a seguir su dirección, y así me vi a las
puertas de un pueblecito amable y acogedor. Observé carros que, empezando a
rayar el sol, ya iban en dirección a los campos. Pañuelos de yerbas en la cabeza, o boinas o sombreros para protegerse del sol llevaban los lugareños. Y las mujeres lucían faldas de cuadros y
refajos, blusas blancas, pañuelos y sombreros de paja en la cabeza. Me parecieron gente sencilla,
trabajadora, alegre y cordial. Tras el saludo les pregunté a qué pueblo pertenecía aquella torre
que parecía vigilarme desde cualquier sitio donde me encontrara.
‒Está usted llegando a Manzanares ‒dijo el que parecía ser más joven‒ Y llega en buen
momento. Están en fiestas.
‒¿Son las fiestas patronales?
‒No, esas son en septiembre para mediados. Ahora son
las fiestas del verano. Estamos a primeros de agosto y pronto
habrá que recoger la uva. Unos días de asueto después de la
siega y la trilla, dan energía a la juventud para ir con ganas a
la vendimia ‒contestó otro de más edad.
Tras la explicación, el jornalero se acercó a una encina y
tomó un botijo que estaba a su sombra del que bebió un buen
trago de agua, después me lo ofreció y yo también probé el
fresco líquido. Tomé las riendas de Rocinante y alcé la mano
para despedirme de aquella buena gente pero, al momento,
aquella visión se desvaneció y los hombres y mujeres habían
desaparecido. Me encontraba de nuevo en mitad de un cami-
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no de tierra observado por la cruz que corona la torre. Pero a
mi alrededor ya no había viñedos, sino un tranquilo río que
llevaba sus aguas hasta el pueblo paseándolas por él y dejándose cabalgar por los patos y cisnes que allí encontraban su
Paraíso.

Querido Sancho, he de ser sincero si te digo que llegó un
momento en que no sabía si estaba aún durmiendo o gozaba de una realidad que, por otra parte, me hacía sentir muy
feliz. Pronto supe que no soñaba. El olor que llegaba de alguna tahona despertó en mis papilas un deseo irrefrenable
de desayunar. Un buen tazón de leche caliente con achicoria
y una buena hogaza de pan, serían sin duda una comida
suculenta para empezar el día. Y allí que me fui siguiendo
el aroma a pan recién hecho, como un hipnotizado sigue la
danza de un péndulo en su vaivén interminable.
Ni recuerdo por qué calle entré a la ciudad de que te hablo. Una ciudad dormida, silenciosa,
acaso me crucé con algunos trasnochadores que aún no habían terminado la noche de fiesta y
que sus ojos delataban las ansias que tenían por abrazar la almohada y dejarse caer en el jergón,
aunque fuera con la misma ropa que en esos momentos llevaban.
Llegué hasta un paseo donde encontré mesas y sillas dispuestas para el almuerzo. Allí se
desayunaban comiendo porras, churros y chocolate. Sancho, mis tripas empezaron a enfadarse
conmigo y, armaron tal escándalo, que no tuve por menos que sentarme y esperar que me sirvieran un par de esas porras y un pocillo de chocolate para así poder calmarlas.
Tu bien sabes, amigo Sancho, que casi siempre estoy sin blanca, que ando escaso de reales
en mi talego. Pero en esta ocasión algún real llevaba. Tras el buen desayuno puse unas cuantas
monedas sobre la mesa y la moza que me había servido me miró extrañada. Después, se echó a
reír y preguntó que si yo era de algún Mercado Medieval que estaba instalado por ahí. Al ver
su cara sonriente no pude por menos que recordar a mi bella Dulcinea, pues una copia de ella
parecía la moza, tomé su mano y me presenté:
‒Permitid bella dama que me presente, soy Don Quijote de la Mancha y camino por estos lares
en busca de aventuras, siempre auxiliando al oprimido y liberando a princesas esclavizadas.
Lucho contra gigantes y soy inmune a los encantamientos y hechizos de magos y brujos.
De nuevo, la zagala se echó a reír mostrando una blanca hilera de dientes que parecían
perlas protegidas por un beso de coral. Al momento se puso a aplaudir y, al igual que ella todos
los que allí tomaban el desayuno, hasta el churrero dejó de coger las porras y comenzó a chocar
los palos a modo de baquetas. A todo esto, el lugar se había llenado de gente y todos aplaudían
y reían. Me devolvieron las monedas que había puesto sobre la mesa y me dijeron que estaba
convidado, que mi actuación les había gustado muchísimo. Me despedí de tan buenos parroquianos y seguí mi camino.
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No había caminado ni veinte pasos cuando escuché las campanadas del Ángelus. Miré
a mi derecha y allí estaba de nuevo la torre. Vigilante entre los tejados de las casas que la
rodeaban, seguía mi trayecto y yo cada vez que la veía me sentía acompañado como si se
tratara de un fiel amigo. El tiempo parecía correr más de lo normal. En un parpadeo me sorprendí al ver que el sol ya estaba casi en poniente. Se me había pasado el día y no me había
dado ni cuenta. Seguí mi camino sin dar importancia a
ese evento, tal vez porque mi confusión llegaba a tal punto que no sabía si estaba despierto o aún gozando de un
sueño. De pronto algo muy frío cayó sobre mí. ¡Era hielo,
Sancho! En pleno agosto hielo, y un mago transformaba
aquel agua helada en pócimas que todos los que estaban
presentes se disputaban para beber. Yo también quería
probar aquello, pero andaba receloso tal vez por las picias a las que fui sometido en mis andanzas, pero aquel
mago, que por Marcos atendía, tenía un don y como un
carpintero pasa el cepillo por la madera, él arañaba una
gran barra de hielo y después volcaba jarabes de colores en sus virutas, que luego ofrecía a los presentes.
Uno de color verde puso en mi mano. Mojé apenas mis
labios y aquello con sabor a menta era dulce y fresco.
Le di las gracias y seguí mi camino.
Al otro lado del paseo me encontré ante una caseta llena de presentes. Un hombre desde
la caseta retaba a jugar a las cartas a los que estaban fuera y cuando alguien ganaba le daba
un regalo. Los paseos que antes estaban vacíos ahora iban llenándose de gente que compraba
turrón, berenjenas, cacharros de loza y juguetes. Las luces empezaron a encenderse, un extraño artilugio que parecía haber salido de las mismísimas manos del mago Merlín, iba echando
agua a un lado y otro de los paseos. La muchachada se ponía tras los chorros y, jugueteando,
salpicaban a los amigos.
Voces venidas desde el otro lado del
río, anunciaban circos y teatrillos. La
noche se había dado cita también en los
paseos, ahora frescos por el agua vertida en el riego, y estos estaban repletos de vida. Yo caminaba entre la gente
anonadado por tanta luz que, querido
Sancho, aún no sé de dónde venía. Mi
buen caballo, por entonces, estaba descansando al otro lado del río, junto al
que llaman “Los cinco puentes” al final de un largo paseo que denominan
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“El paseo de los pinos”. Éste estaba repleto de
chamizos donde la gente tomaba vino, refrescos y berenjenas.
Siguiendo el resplandor que las extrañas
luces provocaban y también la música que no
sé de dónde salía, llegué hasta un recinto donde demoníacos artilugios daban vueltas, subían y bajaban, pitaban, con un ensordecedor
estruendo.
Me asusté Sancho amigo, creí que
me daba un patatús y caí redondo al
suelo. Enseguida unas manos samaritanas me alzaron y me llevaron hasta una hilera de sillas de hierro que,
creo que estaban ahí para que gente
como yo reposara del susto.

Mujeres con sus abanicos empezaron a darme aire y una mano
amiga puso un vaso con agua en mi
boca. Ya recuperado del susto, miré
en derredor y comprobé que todo estaba controlado. Volvía a encontrarme en el mismo punto en donde me había dejado caer en brazos de Morfeo. De nuevo, la torre me observaba.
Una estrella fugaz cruzó en la lejanía. Cerré los ojos y respiré profundamente.
Virtudes Torres
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Actos Festejos

EN GAFAS DE MARCA
CRISTALES INCLUIDOS

MANZANARES - LA SOLANA

C/ Toledo, 27 · 13200 Manzanares · Tlf.: 926 611 120
C/ Concepción, 1 · 13240 La Solana · Tlf.: 926 632 026

Promoción válida de 01 Mayo al 31 de Julio de 2017. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación. Siempre se cobrará la gafa de mayor importe. 1ª Gafa: Monturas de cualquier marca, con lentes con tratamiento antirreflejante obligatorio. 2ª Gafa sin coste: Modelos seleccionados
de las marcas: Custo y Pull&Bear con lentes Vistasoft con tratamiento antirreflejante incluido. Graduaciones comprendidas en los rangos de la marca Vistasoft de Opticalia. Para Monofocales: Rangos de Stock de los proveedores Vistasoft: Esfera de -4D a +4D. Cilindro de -2D a +2D. Para
Progresivos: Rangos de fabricación de los proveedores Vistasoft, en función de sus matrices de producción de producto.
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Actos y Festejos
SÁBADO 1 de JULIO
FIESTAS EN HONOR A SAN CRISTÓBAL
Lugar: Plaza de la Estación de Autobuses
12,30 horas: Circuito de Seguridad Vial
(Clase práctica para niños de hasta 12 años)
20,00 horas: Castillo Hinchable y Cañón de Espuma
22,30 horas: Maravillosa Fiesta de los Años 70 y 80
(Espectacular puesta en escena, para bailar y
recordar aquellos maravillosos años)
Actuación del grupo “Los Elementos”
Discomovil “Nómada”
Se SORTEARÁ un espectacular FIN DE SEMANA,
en la Manga del Mar Menor para todos los asistentes.
(Es imprescindible estar presente para optar al premio)

22,00 horas:

MANZANAFEST 2017
FINAL del Certamen de Música Nacional
Lugar: Parque de los Músicos

DOMINGO 2 de JULIO
FIESTAS EN HONOR A SAN CRISTÓBAL
Lugar: Plaza de la Estación de Autobuses
10,00 horas: Concentración de vehículos
11,00 horas: Procesión de vehículos con el Santo.
(Pueden asistir a la procesión, todos los vehículos que lo deseen)

VIERNES 7 de JULIO

20,00-21,00 h: Paseo en Carruaje GRATUITO Lugar: Salida desde el Parterre del Río

SÁBADO 8 de JULIO
17,00 horas:

20,00 horas:

18

48 CONCURSO DE PESCA LOCAL
(Categoría INFANTIL)
Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”
Lugar: Pantano de Vallehermoso
FINAL TROFEO FERIA FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón C/Maestro Villatoro
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DOMINGO 9 de JULIO
09,00 horas:

48 CONCURSO DE PESCA LOCAL
(Categoría ADULTOS)
Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”
Lugar: Embalse del Vicario

MIÉRCOLES 12 de JULIO
22,00 horas:

Proclamación ZAGAL y ZAGALA MAYOR, ZAGAL y ZAGALAS DE HONOR 2017
Pregón Feria y Fiestas 2017 a cargo del manzanareño CANDI SEVILLA
Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

IV TORNEO DE AJEDREZ. Dos Grupos: hasta 14 años y a partir de 15 años
Lugar: Casa de la Juventud

11,00 - 14,00 h: PARQUE INFANTIL con castillos hinchables, juegos de mesa, futbolines, juegos, …
Lugar: Plaza de la Constitución
19,00 - 21,00 h: PARQUE INFANTIL con castillos hinchables, juegos de mesa, futbolines, juegos, …
Lugar: Plaza de la Constitución
22,00 horas:

CONCIERTO DE FERIA, a cargo de la Banda de Música
“Julián Sánchez Maroto”
Lugar: Lonja, Plaza de San Francisco

22,00 horas: FESTIVAL INFANTIL “AVENTURA CANINA”
La entrada es gratuita para niños menores de 12 años y
el precio de adultos es de 8€ (venta anticipada) y
10€ (en taquilla)
Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”
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Actos y Festejos
VIERNES 14 de JULIO
08,00 horas:

ALEGRES DIANAS, a cargo de la Banda de Música
“Julián Sánchez Maroto”		
Lugar: Gran Teatro

12,30 horas:

BAILE DEL VERMÚ, con la Orquesta “TORREBLANCA” Lugar: Parterre del Río

22,30 horas:

CONCIERTO GRATUITO “BAZTER” Lugar: Plaza de la Constitución

23,30 horas:

BAILES CON ORQUESTA “JENASAN” (Entrada Gratuita)
Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

SÁBADO 15 de JULIO

JUEVES 13 de JULIO
10,00 horas:

Programa Oficial

Feria y Fiestas

10,00 horas:

II TORNEO LOCAL DE FERIA DE TENIS DE MESA
Lugar: Pabellón C/Maestro Villatoro

12,00-14,00 h: TOBOGÁN ACUÁTICO de 100 metros
(Entrada Gratuita) Lugar: Puente de la Alamedilla
12,30 horas:

BAILE DEL VERMÚ, con la Orquesta “TORREBLANCA”
Lugar: Parterre del Río

16,00-18,30 h: TOBOGÁN ACUÁTICO de 100 metros
(Entrada Gratuita) Lugar: Puente de la Alamedilla
18,00 horas:

PASEO EN CARRUAJE DE CABALLOS
de Zagal y Zagala Mayor, Zagal y Zagalas de Honor 2017
Lugar: Pasacalles hasta la Plaza de Toros

19,00 horas:

Gran Corrida de TOROS con
CURRO DÍAZ, JUAN BAUTISTA y RUBÉN PINAR
Lugar: Plaza de Toros
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23,30 horas:

Actuación de “ANTONIO JOSÉ”
Entrada anticipada 10€ en:
- Radio Surco,
- Oficina de Turismo,
- Casa de la Juventud y
en la web www.globalentradas.es
Entrada en taquilla 15€.
Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

DOMINGO 16 de JULIO
11,30 horas:

PASACALLES.
Organiza: Peña Caballista de Manzanares

12,00 horas:

ENCIERRO INFANTIL de San Fermín.
Los niños deben ir ataviados con ropa blanca y
un pañuelo rojo. Lugar: Salida desde la Calle Morago

12,30 horas:

DOS CASTILLOS ACUÁTICOS y FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Plaza de la Constitución
para niños y mayores.

Programa Oficial
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2017

Actos y Festejos
LUNES 17 de JULIO

“DÍA DEL NIÑO”
Todas las atracciones estarán a mitad de precio
durante todo el día
22,00 horas: CONCIERTO DE PASODOBLES,
a cargo de la Banda de Música
“Julián Sánchez Maroto”
Lugar: Lonja, Plaza de San Francisco
23,30 horas: FUEGOS ARTIFICIALES
Fin de Feria y Fiestas 2017
Lugar: Aparcamientos de Fercam.

19,00 horas:

Espectacular NOVILLADA.
II CERTAMEN “Promesas de Nuestra Tierra” con
			
VÍCTOR HERNÁNDEZ,
			
ÁLVARO SÁNCHEZ y
			
HÉCTOR GUTIÉRREZ
Precio: Adultos 10€ y niños gratis
(acompañados por un adulto con entrada)
Lugar: Plaza de Toros
22,00 horas:

ESPECTÁCULO de Variedades de Copla y Humor con
Paco Calonge, Rafa Garcel, Luis Muñoz, Laura Mª Larrea,
Ángela Navarro y Ana Nájera
Entrada General: 3€
Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

CATÁLOGOS / REVISTAS / LIBROS / TARJETAS / FOLLETOS
IMPRESIÓN DIGITAL / CARTELERÍA / ETIQUETAS ADHESIVAS / DISEÑO GRÁFICO
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Telfs.: 695 91 91 64 / 609 25 98 12 • dosemes12@gmail.com • www.dosemes.es
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David
Miguel
Sandra
Marta
Nerea
Laura
Aranzazu -Leticia
Silvia
Andrea
Irma
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Zagal a Mayor

Sandra Lara Pérez

Zagala de Honor

Laura Márquez Fernández
-Pacheco

Zagala de Honor

Silvia Desdentado Callejas

Zagala de Honor

Martínez
Aránzazu-Leticia Medina

Zagala de Honor

26

Marta Fernández Moreno

Zagala de Honor

Nerea Alache Aguirre
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Zagala de Honor

Zagal Mayor

nerero
David Acosta Sánchez-Car

Zagal de Honor

Miguel Aguilar Rodado
28
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Irma
Rodríguez de Guzmán
Rodríguez

Zagala de Honor

Andrea Demeter Nutu
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De aquellos 1960, nos
dijo adiós como la vida, las
personas y hechos que han
ido pasando a través de 57
años, por suerte los vivimos
y más intensamente que en
la actualidad, ¡claro está!
Posiblemente nos íbamos a
la cama con la familia “telerín”. No había cinturones de
seguridad en los Seat-600,
nos daban cocones y nos
castigaban los maestros. GePrograma Oficial 1960
neración de la TV en blanco
y negro. La radio con voltímetro. Se manejaba la peseta.
Portada Programa de Fiestas 1960
Bailábamos con pick-up los discos de pizarra al son de
los Cinco Latinos. Bebíamos agua del grifo, las pipas no venían en bolsas, no había móvil,…
Nunca podremos decir que el pasado era mejor o peor, simplemente diferente, conocimos el
pasado y el presente. Fuimos la generación de transición de dos siglos, XX y el XXI. No dejan de
ser un encendido de mecha de la actual FERCAM-57 (2017).
De aquél año, hace 57. --He rebuscado, desempolvado archivos, realizando un resumen de
las actividades más importantes de la historia local”. Interés para mayores y curiosidad para
nuestros jóvenes.
Las Ferias y Fiestas por tradición se celebraban del 6 al 12 de agosto. A diario con gigantes
y cabezudos. -Conciertos por nuestra banda, siendo director D. Joaquín Villatoro en el templete
del Real de la Feria. -Tracas y cohetes. -Globos grotescos en la plaza. -Desencajonamiento de los
toros que se lidiarían. Fútbol. -Tirada de pichón a caja. -En el Casino campeonato de billar y concierto de piano sesión vermut. -Circos,…
No quiero ceñirme al mes de
agosto de 1960, pero sí, a las efemérides importantes de aquel año.
Enero lo paso de largo, no hubo
nada destacable, al no ser mucho
frío y la cabalgata de los Magos.
Febrero: Bendición por el
Obispo y entrega de 21 vivienda en “Divina Pastora”.- Servicio
autobús Manzanares-Tomelloso,
empresa Cremades. -Jornal medio 48 pts. el obrero agrícola.
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Entrega de viviendas en “Divina Pastora”
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-Van desapareciendo las mulas, convirtiéndose en tractores. -El Ayuntamiento adquiere solar
de Félix Espinar en c/ Victoria-Mellado por 875.000 pts. -Construcción de 52 viviendas en “La
Candelaria”, terrenos cedidos por el Ayuntamiento.
Marzo:--Manzanares
contaba
con 17.847 habitantes. -Jubilación médico del Ayuntamiento Don Claudio
Cabanas, sueldo 4.867,20 pts. -“Tallar” a los soldados para el próximo
reemplazo. -En nuestra biblioteca
descubren libros del siglo XVIII. -El
presupuesto municipal anual es de
7.100.000 pts.
Abril:--Conceden a Don José Antonio Gª Noblejas la Cruz al Mérito
Civil. -Licencia de venta y reparto de
botellas de butano. -Se compran 60
pupitres para las escuelas del Gran
Teatro. -Obligan a emplear las cámaras frigoríficas del mercado a carniceros y pescaderos. -Revisión de pesas y
medidas a las tiendas. -Pregón de Semana Santa por Don José Antonio Gª
Noblejas. -Comunican a Doña Elvira
Glez. de Jonte no tener derecho al uso
del palco de la Plaza de Toros, según
su petición. -La biblioteca municipal
recibe 14.000 pts. para libros.

Hace 57 Años

-Rechazo municipal al ofrecimiento de compra de la casa Manuel González de Jonte. -Prohíben faenas de trilla cercanas a la población. -Vendidos los cines “Avenida” y “Recreo” de Don
Jesús Juan a Don Pedro Almarcha. -Se multan los ruidos de motocicletas. -Impuestos de 6 pts.
a quioscos por ocupación de calle. -Nuevo cine “Martín” en c/ Cárcel.-El Ayuntamiento arrienda terrenos del “Lavadero” para construcción caseta bailes, cafetería, piscina, etc.- Concesión
Plaza Toros a Don Enrique Guardiola Sáez.

1ª Feria del Campo, 1960
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Carroza presentada en Ciudad Real, con “Reina y Damas”

Agosto:--En funcionamiento báscula municipal frente a la Milagrosa para 50.000 kilos-Prohíben transporte en camión de viajeros para excursiones y romerías. - SURGE LA 1ª FERIA
DEL CAMPO EN EL PASEO DE LOS PINOS, SEIS COMERCIANTES DE MANZANARES EXPONEN SUS PRODUCTOS POR VALOR DE QUINCE MILLONES DE PESETAS. –Toros con los diestros Antonio Moreda
(rejones), Sergio Díaz y Tino Morte. -Participación carrozas en Ciudad Real. -Prohibición estacionamiento en la calle Generalísimo (Empedrada).
Pregón de Semana Santa por Don José Antonio Gª Noblejas

Septiembre:--Se matriculan 102 alumnos en el Instituto Laboral, apertura curso 60-61 por
Doña Mª Cruz Zurita.- Patronales, pregón, escolanía de Medinaceli, novillada, bolsa de comida
a los pobres y conferencia por Don León Ramos “Arte nuevo”. -Editan libro “Bosquejo Histórico
de Manzanares” de Doña Caridad D. Madroñero.

III Festival de Juventudes, “Lucha Contra el Cáncer”
Apertura curso 60-61 por Doña Mª Cruz Zurita

›››

2017

Reemplazo “Quinta del 60”

Mayo:--Don Blas Tello es nombrado subsecretario de la Vivienda, favoreció a Manzanares. -El grupo teatral
de Juventudes estrena “El Ávaro” en
el Gran Teatro, director José Enrique.
-Celebran en el Gran Teatro el III Festival de Juventudes, los beneficios para
la Asociación Contra el Cáncer patrocinado por la Marquesa de Villaverde,
presentaron locutores de R.N.E.
Junio:--Préstamos a los agricultores
del 50% para compra de maquinaria.

Feria y Fiestas

Conferencia por Don León Ramos “Arte nuevo”
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Octubre:-- Aparece la peste aviar,
miles mueren en corrales. -Nacieron 18
v. y 6 h., defunciones 4 v., 1 h. y 3 infantil, se celebran 13 matrimonios. -Colas
interminables para la compra de petróleo, para hornillos y estufas.-

Noviembre:-- Homenaje al maestro Sánchez Maroto y la Banda Municipal en Gran Teatro, invitado Victoriano Echevarría. -Curso de elaboración
de queso en Instituto Laboral por Don
Diego Gallego. -El Ministerio entrega
al Ayuntamiento los terrenos de la
cárcel vieja en calle 18 de Julio (hoy Biblioteca). -Conferencia por el Párroco
Augusto Villalquite en el Casino “La
Cuba de Castro”. -Se confecciona el
Plan General Urbanización Urbana.

Pregón Escolanía de Medinaceli (Madrid)

Homenaje a la Banda, entrega al maestro Sánchez Maroto

Diciembre:-- Boda de Balduino
con Fabiola, Manzanares envía 20
cajas de vino. -La Sección Femenina
entrega canastillas a recién nacidos y
juguetes a necesitados. -Se inicia pavimentación de acerados con baldosas
de cemento.
Manzanares envía vino a Bruselas. Boda de Balduino y Fabiola

Éste fue el resumen de los hechos más importantes acaecidos en el año 1960, es
curioso poder compararlos con la actualidad y los comentarios que puedan surgir de
cada punto indicado. Muchos se acordarán de aquellas vivencias, la evolución, comparados con la actualidad. Aunque no hay jóvenes ni tampoco mayores; todos somos
personas que envejecemos y que estamos de paso en una época de la vida. Siempre
hay jóvenes y mayores de todas las edades.
Manuel Rodríguez Mazarro
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PRUEBAS
AUDIOLÓGICAS
GRATUITAS

audífonos de alta gama
ADAPTACIÓN - TAPONES DE BAÑO - ACCESORIOS AUDITIVOS - REPARACIONES

C/ Toledo, 27 · Manzanares · Ciudad Real · Tlf.: 926 611 120
C/ Concepción, 1 · La Solana · Ciudad Real · Tlf.: 926 632 026

