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LAS CRISIS”
EL AYUNTAMIENTO MIRA
AL FUTURO

HILARIO TOLOSA
PROPIETARIO DEL

CASTILLO DE PILAS BONAS

MM

MANZANARES
MUNICIPAL 0

N JUNIO12

Manzanares Alma
del Vino, un éxito

Las jornadas de promoción celebradas en diciembre contaron con una
buena respuesta por parte de los
ciudadanos.
P12

El Gran Teatro
cumple 100 años
Uno de los edificios más emblemáticos de Manzanares celebró su
centenario con una exposición
que recorrió su dilatada historia.
P17

LA POLICÍA LOCAL
SE TRASLADA

Manzanares se
abre al turismo
La nueva oficina de turismo de Manzanares ya es una
realidad. El pasado 30 de marzo se inaguraron las nuevas
instalaciones, adaptadas a los tiempos que corren y que
representan la apuesta del Ayuntamiento por la apertura
exterior de la localidad. En la nueva oficina, tanto visitantes como manzanareños pueden conocer todo lo relacionado con los múltiples atractivos turísticos que posee el
municipio. Ahora más que nunca, Manzanares se abre al
exterior; y lo hace con un proyecto a largo plazo que
busca posicionar a la localidad como se merece.
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INFORMACIÓN
DE UTILIDAD

Teléfonos de interés:

Horarios de ferrocarril

- Ayuntamiento: 926 61 03 36 - Policía Local: 926 61 10 80 - Protección Civil: 926 61 19 03

- Autobuses - Grupo Avanza: 926 61 04 63 - Trenes - Adif: 902 43 23 43

Hora programada

Salidas
Destino

Hora prevista

Tipo tren

JAÉN

11:26

REGIONAL E

- Hospital Virgen de Altagracia: 926 64 60 00 - OMIC: 900 705 805

11:26

- Biblioteca Lope de Vega: 926 61 32 08 - Biblioteca Antonio Pinés Núñez: 926 64 77 73

12:12

CIUDAD REAL

12:12

Líneas de autobuses:

12:54

ALCÁZAR DE SAN JUAN

13:00

REGIONAL-5

- Manzanares - Madrid:

MD

13:11

BARCELONA-SANTS

13:11

ARCO GARCI

Lunes a viernes laborables: 8.15 horas.

13:21

CIUDAD REAL

13:21

MEDIA DIST

Sábados laborables: 8.30 horas.

13:30

BADAJOZ

13:30

REGIONAL

Domingos y festivos: 18.15 horas.
- Manzanares – Ciudad Real:

Llegadas
Hora programada

Destino

Hora prevista

Tipo tren

11:25

REGIONAL E

Lunes a viernes laborables: 07.50, 14.50 horas.

11:25

MADRID-CHAMARTÍN

Sábados laborables: 07:50 horas.

12:11

ALCÁZAR DE SAN JUAN

12:11

12:53

BADAJOZ

12:59

REGIONAL-5

- Paradas autobús urbano:
Salidas:

13:10

• Plaza Divina Pastora

13:20

• Centro de Mayores

13:29

MALAGA-MARÍA ZAMBRANO
ALACANT
MADRID-ATOCHA CERCANIAS

MD

13:10

ARCO GARCI

13:20

MEDIA DIST

13:29

REGIONAL

• Soledad esq. Veracruz
• Soledad esq. Cristóbal Colón (Fercam)
• Cristobal Colón esq. San Antón
• Cristobal Colón esq. San Isidro Labrador

SUMARIO

• Cristobal Colón esq. Ortega y Gasset (Colegio San José)
• Camino de Membrilla esq. Carmen Salles
• Tercia esq. Prensa (Centro de la Mujer)

pag 3 Saluda del Alcalde

• Tercia esq. Blas Tello (Mercadona)

Consistorio pag

• Virgen de Gracia esq. San Marcos
• Plaza del Gran Teatro
• Estación de Autobuses

pag 9 Consejo Local Agrario y de la

Discapacidad

• Residencia de Ancianos esq. Avda. Emiliano García Roldán
• Vía Principal del Polígono Avda. Parque (Pitufos)
• León esq. Avda. Avda. Emiliano García Roldán (Centro de Salud II y Hospital)
• Duque de Ahumada (Frente a Institutos)
Regreso:
• León esq. Avda. Avda. Emiliano García Roldán (Centro de Salud II y Hospital)
• Vía Principal del Polígono Avda. Parque (Pitufos)
• Residencia de Ancianos esq. Avda. Emiliano García Roldán
• Estación de Autobuses
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Nueva Comisaría pag

10

pag 12 Jornadas Alma del Vino
Oficina de Turismo pag 14
pag 18 Centenario Gran Teatro

• Estación de Renfe
• Plaza del Gran Teatro
• Pérez Galdós esq. Carrilejos (Mercado)
• Centro de Mayores
• Plaza Divina Pastora

Fiestas Nuestro Padre
Jesús del Perdón pag

20

pag 21 Fercam

Regreso autobús de refuerzo:
• Prensa esq. Isaac Peral

Entrevista-Castillo de Pilas Bonas

pag 26

• Villarreal, 20
• San Blas. Colegio San José esq. Zacatín
• Cristobal Colón esq. San Isidro Labrador

pag 28 Deporte federado

• Cristobal Colón esq. San Antón
• Amapola. Discoteca Iris.
• Jesús del Perdón (Hogar de Mayores)
• Llegada a Plaza Divina Pastora
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SALUDA

E

Debemos seguir prestando
los mismos servicios con
6 millones de euros menos
stimados vecinos:
Desde que el pasado mes de mayo recibí vuestro apoyo mayoritario, mi compromiso ha sido, y es, gestionar de la mejor manera posible los intereses generales del Ayuntamiento. Así lo estoy haciendo junto al resto del equipo de
gobierno.
Nos hemos encontrado muchos problemas, muchas obligaciones y muy
pocos recursos económicos. Tened en
cuenta que debemos seguir prestando
los mismos servicios, contando con
cerca de 6 millones de euros menos que
los que se venían gastando en el
Ayuntamiento.
Para 2012 hemos aprobado un presupuesto de casi 14 millones de euros. No
podíamos seguir trabajando con un presupuesto prorrogado de 2010, de más de
20 millones de euros, totalmente irreal.

2012: Año clave MM
para corregir el rumbo
Pero además de las críticas lógicas a cualquier gestión política, sobre todo en tiempos difíciles, un determinado sector de la población se dedica a difundir comentarios injustos y alevosos con el fin de desgastar al equipo de gobierno. Los rumores y chismes se desmontan con
transparencia y buena información.
El profundo cambio político que ha tenido lugar en Manzanares, en Castilla-La
Mancha y en toda España obedece a la
voluntad mayoritaria y democrática de
poner orden en el desastre en que nos han
sumido gobiernos anteriores. Nos toca por
tanto revitalizar la economía, recomponer la
paz social y recuperar el entusiasmo y la
moralidad en los representantes políticos.

No podíamos seguir
trabajando con
un presupuesto
prorrogado de 2010,
totalmente irreal

Con trabajo, con esfuerzo y con la confianza y el apoyo de la mayoría vamos a ser capaces de recuperar la senda del crecimiento y del bienestar. No tengáis duda.
Antonio López de la Manzanara, Alcalde
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MM CONSISTORIO
El equipo de gobierno ahorra en múltiples partidas para lograr la estabilidad
del Ayuntamiento

El ahorro como sinónimo de futuro
Desde que el nuevo equipo de
gobierno tomó posesión de su cargo,
muchas han sido las áreas en las que
se ha logrado llevar a cabo un ahorro
que, en los tiempos que corren, se
hace más que necesario para garantizar la viabilidad del Ayuntamiento
y de sus proveedores.
Y es que con una simple revisión de
algunas partidas se ha logrado un
control de gastos que encamina el
futuro del consistorio. Por ello, se ha
recurrido a unos presupuestos mucho
más realistas, adaptados a la situación económica por la que transita el
país, y que a pesar de las críticas recibidas inicialmente son sinónimo de
gestión adecuada.
En el momento de la llegada del
Partido Popular al Ayuntamiento, la
deuda del consistorio estaba fijada
en 3,5 millones de euros. Una cifra
que puede no parecer descabellada
pero que, si la comparamos con la de
hace tres años, cuando había en caja
un montante de ocho millones de
euros, permite hacerse una idea de la
gestión llevada a cabo por el anterior
gobierno.
Así lo explicó el concejal de Hacienda
del Ayuntamiento, Alfonso Mazarro,
que una vez aprobados los presupuestos en la sesión plenaria de
diciembre, aseguró que venían motivados por “la nefasta gestión del
PSOE”, tanto a nivel local como
regional. En este punto, el propio
Mazarro sacó a relucir que desde el
año 2009, la Junta debe a
Manzanares más de dos millones de
euros. Y desde el año 2001, la
Administración Regional no ha abonado la partida correspondiente al
IBI, alcanzando la deuda un total de
542.000 euros.
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El Ayuntamiento reduce un 36 por
ciento el presupuesto

Para este año 2012, el objetivo era reducir los costes. Y para ello, el Ayuntamiento ha pensado en
los gastos cotidianos, mirando a los suministros y
revisando determinadas facturas que están permitiendo al consistorio generar un importante ahorro.
¿Cómo se está logrando? Por ejemplo, con la revisión de las primas de los seguros de vehículos.
Esta partida se ha reducido en casi un 50 por
ciento, ya que de 10.800 euros empleados para tal
fin en 2011, las facturas quedarán en tan solo
5.700 euros. También en el área de seguros, los
gastos en edificios quedarán reducidos a 3.000 euros.
El Ayuntamiento también ha conseguido reducir
el precio del seguro de responsabilidad civil casi
un 37 por ciento. El trabajo realizado nos permi-

te ahorrar anualmente 840.000 kw de energía, lo
que reduce el gasto de la factura eléctrica en
130.000 euros. Se trata de cantidades que, si se
suman unas a otras, dan buena cuenta del dinero
que se estaba malgastando y que, a partir de
ahora, podrá emplearse para otros fines.
Con estos ajustes y otros más, la reducción total
del presupuesto para este 2012 es de un 36 por
ciento con respecto al ejercicio anterior. Como
explicó el concejal de Hacienda, Alfonso Mazarro,
estas cifras suponen “un escaso control de gasto
del anterior equipo de gobierno socialista”.
El propio edil reconoció que “no se puede permitir que se gasten más de 20.000 euros en reparaciones de los vehículos de la policía como ocurrió
anteriormente”.

Reducción de presupuesto del Ayuntamiento de Manzanares

Presupuesto Inicial

2011

2012

% Variación
2011 - 2012

21.155.000 €

13.529.000 €

-36 %

ManzanaresMunicipal5

MM CONSISTORIO
Los políticos se apartan de las
mesas de selección de personal
Las elecciones de mayo de 2011 trajeron consigo
una reforma en los procesos de contratación del
personal laboral del Ayuntamiento.

De este modo, se ha ganado en independencia y
en transparencia durante los procesos de contratación de personal del consistorio.

Durante la legislatura anterior, los representantes
políticos participaban en las mesas de selección
de personal y, desde hace doce meses, se ha suprimido su presencia en las mismas.

En la actualidad, se han modificado los procesos y
el Ayuntamiento los realiza conforme a la ley.

Este hecho viene motivado por simples cauces
legales, ya que la propia legislación prohíbe que
los políticos formen parte de los órganos de selección de personal.

QUÉ opina Manzanares?

¿

MIGUEL ÁNGEL
DOMÍNGUEZ
“No sé si se va a conseguir salir del déficit
que tiene el
Ayuntamiento y que
tienen muchos de los
de la comarca, pero
necesario, conforme
están los tiempos, sí
que es. Con la que está
cayendo, es necesario
un presupuesto austero.
Veo lógico un gran ajuste”.
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LUCIANO
INFANTE
“La situación la veo mal,
pero aunque no hay
margen para valorar
aún, creo que el trabajo
está siendo más eficaz,
más intenso. La gente
que hay en el Ayuntamiento
creo que es buena.
Sobre el ahorro, lo veo
bien. Tiene que haber
austeridad para todos, y
si empiezan desde arriba, mejor todavía”.

MARÍA DEL
ROSARIO ALCOLEA
“La situación está peor
que antes, tanto por la
crisis económica que
estamos viviendo como
por lo que está haciendo el Gobierno actual. El
tema del ahorro que se
está generando está
bien, pero creo que no
es suficiente, habría que
ahorrar más”.

PURI
MÁRQUEZ
“El ahorro era necesario
para poner las cuentas
al día. Se están
haciendo reajustes de
lo anterior, que
supuestamente estaba
mal hecho por el otro
gobierno. Por ello, es
normal que haya
gente en desacuerdo”.

El informe propone una serie de ajustes para lograr la estabilidad entre la
contabilidad del consistorio y las pérdidas reales

Los resultados de la revisión limitada
de cuentas ya están en Manzanares
La revisión limitada de cuentas solicitada por el
Ayuntamiento para comprobar de manera independiente la situación de las cuentas municipales ya está en manos de todos los grupos políticos de la corporación municipal.
Así lo confirmó el concejal de hacienda, Alfonso
Mazarro, que anunció que el informe propone
una serie de ajustes para lograr un balance
correcto entre las pérdidas contabilizadas hasta
el 31 de mayo de 2011 y las que la revisión limitada expone que debería haber. En concreto, la
diferencia es de más de 2 millones de euros.
Según la contabilidad del consistorio, las pérdidas
registradas son de 2.892.000 euros, mientras que
el informe independiente, una vez comprobadas
todas las facturas, estiman que las pérdidas deberían ascender a 5.484.000 euros.
Por ello, el documento propone una serie de ajustes

para intentar lograr la estabilidad, un objetivo
que el Ayuntamiento persigue para 2012 y que,
según el propio Mazarro, se logrará a final de año.
“Nuestro objetivo como Administración Pública es
igualar ingresos y gastos”, prosiguió el edil de
Hacienda, que además aseguró que en la actualidad se está logrando “controlar el gasto”.

Ajustes propuestos en la revisión limitada independiente
Descripción

Patrimonio y reservas Pérdidas y ganancias

Saldos según registros contables

38.802.646,70

Regularización obras e inversiones
destinadas al uso general

-1.541.252,80

Subvenciones
de capital

-2.892.521,42

Total
35.910.125,28
-1.541.252,80

-680.000,00

-680.000,00

-739.192,66

-7.744,00
-739.192,66

-127.645,41

-127.645,41

-3.680,00
218.187,03

-3.680,00
218.187,03

-167.917,11

-167.917,11

-87.623,14

-87.623,14

Por la periodicación de pagas extraordinarias

-177.581,00

-177.581,00

Por la provisión de asuntos judiciales

-551.117,94

-551.117,94

Por la provisión de honorarios de letrados
Para registrar correctamente las
subvenciones de capital

-140.596,46

-140.596,46

Baja red inalámbrica wifi
Provisión cartera valores empresas del grupo
Provisión por deterioro de valor de créditos

-7.744,00

Regularización cuenta “pagos pendientes
de aplicación”
Provisión deterioro de valor de otros deudores
Regularización cuenta Residuos Sólidos Urbanos
Para registrar facturas omitidas
circulación proveedores
Para registrar facturas omitidas pagos posteriores

Efecto ajustes propuestos
Saldos después de ajustes

37.253.649,90

-135.059,83

135.059,83

0,00

-2.592.226,52

135.059,83

-4.006.163,49

-5.484.747,94

135.059,83

31.903.961,79
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Con el cambio de gobierno, la información a los grupos de la oposición es
continua y se ha devuelto al pueblo la palabra en los plenos

El nuevo equipo de gobierno
facilita la labor de la oposición
y las propuestas ciudadanas
EL CAMBIO DE GOBIERNO QUE SE
PRODUJO EL PASADO MES DE MAYO
EN MANZANARES trajo consigo un
cambio de mentalidad en las relaciones entre el equipo de gobierno y la
oposición en el Ayuntamiento. Antes
de las elecciones municipales, la
oposición tenía que consultar cualquier expediente en un despacho
minúsculo y pagar 40 céntimos por
cada fotocopia.
Sin embargo, en la actualidad se
escanean y envían a la oposición, por
correo electrónico, los documentos
que solicitan del archivo, facilitando
la labor de información y promoviendo una oposición responsable y con
ánimo de colaboración.
Asimismo, desde que el nuevo equipo de gobierno tomó
posesión de su cargo, los miembros de la oposición tienen a su
disposición la sala de prensa del consistorio para emitir las valoraciones que consideren oportunas a los medios de comunicación. Pero eso no es todo, ya que tienen disponibles distintos
locales para llevar a cabo reuniones, presentaciones o cualquier
tipo de acto.

La sala de prensa
está disponible
para el uso de la
oposición

El pueblo recupera la palabra en los plenos
En virtud de la libertad de expresión
y del derecho de los ciudadanos a
preguntar sus dudas y emitir sus propuestas al equipo de gobierno, tras
los ruegos y preguntas del pleno los
asistentes pueden plantear los suyos
propios.
Se trata de una iniciativa que ha
recuperado el equipo de gobierno
desde el momento de las elecciones,
y permite a los ciudadanos realizar
preguntas sobre cualquier tema,
estén o no dentro del orden del día
del pleno.
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Integrará a todos los colectivos y asociaciones con el objetivo de mejorar la
situación de los discapacitados en Manzanares

El equipo de gobierno cumple
y crea el Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad
ERA UNA PROMESA ELECTORAL,
INCLUIDA EN EL PROGRAMA PREVIO A LOS COMICIOS DE MAYO DE
2011; pero también una necesidad.
Así calificó la concejal de Bienestar
Social, Rebeca Sánchez-Maroto, la
creación del Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad, que
veía la luz en diciembre gracias a la
colaboración entre el consistorio y
varias asociaciones de personas discapacitadas. Asimismo, reconoció
que se trataba de la culminación de
un objetivo personal que no habría
sido posible sin la colaboración de
todas las asociaciones.
El Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad nació con la intención de constituirse en un espacio físico donde se trabaje de forma conjunta
y que sirva como herramienta para tomar medidas que hagan
más sencillo el día a día de las personas con discapacidad.
Según Sánchez-Maroto, el objetivo era integrar a todos los
colectivos y asociaciones “dándoles una voz que permita el

acercamiento de todos los ciudadanos”. El evento de inauguración de
este consejo se celebró a principios
de diciembre y estuvo organizado
con carácter benéfico para las
Monjas de Clausura de Manzanares.

Nace el Consejo Local Agrario para
dar voz al sector
El reglamento del Consejo Local Agrario que llegó
al pleno celebrado el 24 de abril se aprobó y
marcó una apuesta clara del Ayuntamiento por el
futuro del sector agrícola, ganadero y agroalimentario de la localidad. Una vez aprobado, se
creará por primera vez en Manzanares un órgano
consultivo que velará por el mantenimiento y respeto a la ordenanza de caminos rurales, que apoyará a la Comisión Local de Pastos, que fomentará la promoción de los productos de la tierra y que
mostrará su apoyo incondicional a la industria
agroalimentaria del municipio, una de las bases
de nuestra economía.
Según el reglamento ya aprobado, el pleno del
Consejo Local Agrario se reunirá al menos una vez
por semestre en convocatoria ordinaria, aunque
se podrá convocar tantas veces como lo vean
conveniente las partes implicadas. Es precisamente en este punto donde se puede comprobar la

pluralidad del nuevo órgano, que cuenta con
todos los agentes implicados y que supone un
paso adelante en la gestión agraria de
Manzanares, ya que prácticamente todos los pueblos de los alrededores cuentan ya desde hace
tiempo con un organismo similar.
Según el reglamento, el Consejo Local Agrario
estará integrado por el Alcalde, el concejal de
Agricultura y un representante de cada grupo
político. Por otro lado, asistirá un representante
de la Oficina Comarcal Agraria y uno de las cooperativas. También estarán presentes tres agricultores y tres ganaderos de la Comisión Local de
Pastos, así como un representante de las sociedades de cazadores con actividad cinegética en el
término municipal. Por último, se contará con la
presencia de la comunidad de regantes y de un
representante de cada asociación agraria con sede
en Manzanares.
ManzanaresMunicipal9

El delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha,
Jesús Labrador, destacó la apuesta del equipo de
gobierno por el trabajo y la seguridad

La Policía Local
estrena instalaciones

Se proyectó un vídeo
realizado por
los efectivos locales
10MM junio2012

EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE
MANZANARES CUENTA, DESDE EL PASADO
MES DE ENERO, con nuevas instalaciones, situadas en la antigua carretera de Madrid, junto al
campo de fútbol “José Camacho”. Las nuevas oficinas, demandadas por los propios agentes desde
hace ya varios años, suponen un paso adelante en
la apuesta por las infraestructuras municipales
que está llevando a cabo el Ayuntamiento. El
delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha,
Jesús Labrador, presidió la inauguración oficial del
nuevo centro y aseguró que “este tipo de actos
pone de manifiesto lo que es gobernar, decidir,
tomar decisiones”. Además, elogió la apuesta de la
corporación municipal por dotar de unas instalaciones modernas y competitivas a las fuerzas de
seguridad del Estado presentes en la localidad.
“Había unas prioridades y el presidente de la corporación ha hecho lo que consideraba más útil
para todos los ciudadanos”, continuó el delgado
del Gobierno en la región.
En un principio, el espacio estaba destinado a
la apertura de un museo, aunque las peticiones
que llegaban desde la Policía Municipal hicieron

al equipo de gobierno replantearse esta iniciativa.
Así lo explicó el alcalde de Manzanares, Antonio
López de la Manzanara, que aseguró que entendían que “era más priotario” dotar a la policía local
de estas instalaciones.
La inauguración también incluyó la proyección

de un vídeo realizado por los propios efectivos locales, en el que se sucedieron multitud de fotografías
que escenificaron un repaso a la historia de la
Policía Municipal manzanareña desde 1925, año del
que data el primer reglamento de régimen interno
conocido.

La apuesta por la seguridad se
completa con dos nuevos vehículos
Los nuevos
vehículos
están
equipados
con un
completo
kit de
detenidos
Al traslado a las nuevas oficinas policiales hay que sumar una nueva apuesta por la
seguridad de todos los ciudadanos de Manzanares. Así, el pasado mes de marzo se volvían a escuchar los ruegos de la Policía Local y se dotaba al cuerpo de dos nuevos vehículos totalmente equipados con el kit de detenidos. Con esta nueva incorporación al
equipamiento del cuerpo, se satisface una de las reclamaciones del mismo para un mejor desempeño
de sus actividades laborales.
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Manzanares
Alma del Vino
debuta con éxito

Las jornadas de promoción del vino en la localidad
contaron con un variado programa de actos al que
respondieron todos los manzanareños
LA IDEA ERA BUENA Y CUAJÓ. TODA LA LOCALIDAD SE VOLCÓ CON
LAS JORNADAS ALMA DEL VINO celebradas entre el 2 y el 4 de
diciembre, que contaron con un programa de actos que no dejó de
lado ningún ámbito: cultural, gastronómico, empresarial… Todo
ello, enfocado a cuatro objetivos principales: la promoción de los
caldos y las bodegas manzanareñas, la oferta de ocio y cultura de
la localidad, la repercusión de las actividades en los comercios y
empresas locales y el fomento del turismo en el municipio.
Los manzanareños respondieron a la iniciativa impulsada desde la
concejalía de Turismo, que comenzó con la inauguración de las Jornadas

en Vinícola de Castilla y echó el cierre en
la Cooperativa Jesús del Perdón. Durante
tres días, se pudo disfrutar de un amplio
programa de actividades que contó con
una exposición de fotografías antiguas
con temática vitivinícola, otra instalada
en el Museo Manuel Piña con botellas
antiguas, así como espectáculos callejeros
para los más pequeños y una cata infantil de zumo de uva.

Inauguración
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA SE HIZO ECO DEL AMPLIO PROGRAMA con el que contaban las jornadas “Alma del Vino” y, por ello, el director general de Agricultura de Castilla-La
Mancha, José Tirso Yuste, asistió al acto de inauguración y pudo comprobar de primera
mano la buena respuesta del pueblo de Manzanares. En la cueva de crianza de Vinícola de
Castilla, Yuste aseguró que abrir las puertas de las empresas relacionadas con la viticultura
es “un ejemplo a seguir para el resto de la producción agrícola y ganadera”. El director general de Agricultura estuvo acompañado por la coordinadora provincial de la Consejería, Pilar
Vargas, y por el alcalde Antonio López de la Manzanara. La primera puso de manifiesto la
relevancia que el sector del vino tiene para la región, mientras que el primer edil local afirmó que “para vender bien lo nuestro, lo primero es conocerlo, sentirnos orgullosos y así
poder transmitirlo con fuerza”. El alcalde aprovechó este acto de apertura de las jornadas
para agradecer la buena respuesta que habían tenido tanto las bodegas como los comerciantes, así como los bares y restaurantes y los ciudadanos.
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I CONCURSO DE MARIDAJE DE TAPAS

Los bares y
restaurantes
se apuntan a
la fiesta
Las jornadas Manzanares Alma del Vino estuvieron acompañadas, de forma paralela, por el I
Concurso de Maridaje de Tapas. En ellas, catorce
bares y restaurantes ofrecieron, por tan solo dos
euros, distintas especialidades gastronómicas que
iban acompañadas con vinos de las bodegas de
Manzanares. La respuesta de los ciudadanos fue
rotunda, ya que según datos de la Concejalía de
Turismo, los establecimientos que se sumaron a
la iniciativa dispensaron más de 18.000 tapas en
los tres días que conformaron la fiesta del vino
en el municipio.

Se dispensaron 18.000
tapas en tres días de
esta fiesta del vino
Cada bar o restaurante ofreció dos tapas distintas que estuvieron acompañadas de los vinos de
Pago Casa del Blanco, Vinícola de Castilla,
Cooperativa “Nuestro Padre Jesús del Perdón” y
Bodegas López Mercier. Además, varios restaurantes de la localidad aprovecharon las jornadas
para ofrecer durante el fin de semana unos
menús especiales “Alma del Vino”.

Tapas ganadoras
1º Cóctel de Sopa

Castellana con Señorío
de Guadianeja Blanco
2011
CASTILLO DE PILAS BONAS

LAS DISTINTAS EMPRESAS DE LA LOCALIDAD
TAMBIÉN TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE
MOSTRAR SU BUEN HACER CON EL CONCURSO DE ESCAPARATES EN EL QUE
PARTICIPARON 30 COMERCIOS.

■
■
■
■

14 establecimientos participantes
Precio de las tapas: 2 euros
Tapas dispensadas: 18.000 tapas
4 bodegas participantes

2º Bacalao macerado sobre

lecho de ricotta tostada,
langostino y puerro crujiente con
Señorío de Guadianeja Macabeo
BAR TUBOS

3º Milhoja de bacalao al

horno con crema de tomate y
virutas de alcachofa tostada
con Yuntero Macabeo 2011
RESTAURANTE LOS ROSALES
ManzanaresMunicipal13

Hay Manzanares
para todos
El pasado 30 de marzo se inauguró de manera oficial
la nueva oficina de turismo de la localidad

Acto de inauguración
LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO, con su renovado aire, contó con la presencia de la consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Carmen Casero, que recordó la importancia que tiene el turismo en nuestra comunidad autónoma. “Es uno de los pilares de nuestra economía, porque supone el 12 por ciento del PIB de la región”, aseguró Casero. Además, destacó que el gobierno de Castilla-La
Mancha está trabajando para promocionar “lo mucho y bueno que tenemos”.
Por su parte, el alcalde Antonio López de la Manzanara, que estuvo acompañado por la

“El turismo supone el
12 por ciento del PIB
de la región”
CARMEN CASERO
CONSEJERA DE EMPLEO Y ECONOMÍA
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Mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha ilusión
han sido las piedras sobre las que se ha asentado
la nueva oficina de turismo de Manzanares. Y con
todo ello, la apertura de nuestra localidad al exterior. El nuevo centro de información cuenta con
todo lo necesario para que cualquier visitante que
desee conocer el municipio tenga una agradable
estancia y pueda disfrutar del encanto y la historia de una ciudad que, ahora más que nunca, está

bien posicionada en el mapa.
Pero además, la oficina de turismo está abierta a
todo manzanareño que desee pasarse por allí para
obtener información sobre su localidad, sobre sus
costumbres, sobre sus monumentos o sobre su oferta cultural y gastronómica. Todo Manzanares está
reunido en un puñado de metros cuadrados que se
han consolidado como una apuesta por levantar la
ciudad y ponerla en el punto de mira de los turistas.
Varios cargos políticos, a nivel provincial y
regional, estuvieron presentes en la
inauguración. IZDA.
La técnico de Turismo, Raquel Merlo,
presentó los atractivos turísticos de
Manzanares. ABAJO.

diputada nacional Carmen Quintanilla y por el
delegado de la Junta de Comunidades en Ciudad
Real, Antonio Lucas; aseguró que la remodelación
de la oficina de turismo “no es un proyecto de un
equipo de Gobierno ni de una corporación en
general” sino que recoge los esfuerzos de todos
los habitantes de Manzanares.
Previamente, además de disfrutar de una visi-

ta guiada para las personalidades y empresarios
vinculados al sector que asistieron al acto, la técnico de Turismo del Ayuntamiento, Raquel Merlo,
realizó una presentación bajo el lema “Universo
de Sensaciones” en la que repasó los principales
atractivos turísticos de la localidad y adelantó los
pasos que se van a dar en este sector en los próximos meses.
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La oficina de Turismo será el eje sobre el que construya el nuevo proyecto
turístico en la localidad

Manzanares será un universo
de contrastes
El nuevo proyecto turístico a largo plazo impulsado desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento y
que tendrá como sede de operaciones la oficina
de Turismo se sitúa en torno al eslogan “Universo
de Contrastes”. Se trata de una serie de iniciativas
que no se lograrán de un día para otro, pero que
una vez estén todas puestas en marcha, podrán
situar a Manzanares en el lugar que se merece.
Los objetivos principales del nuevo proyecto
turístico de la localidad son, principalmente,
hacer que los visitantes asocien a la ciudad una
imagen turística sólida, así como explotar los
puntos fuertes de Manzanares para solventar la
escasez de turismo en el municipio. Además, la
intención es superar la imagen de ‘ciudad dormitorio turístico’ que puede tener Manzanares.

Para ello, algunas de las iniciativas que pronto se
pondrán en marcha serán la elaboración de folletos informativos, de mapas de interés turístico, o
de un documento con los principales atractivos
hosteleros y gastronómicos que tiene Manzanares.
Además, a través de la creación de una página
web en la que se exponga todo el potencial turístico de la localidad, y que estará vinculada a la del
Ayuntamiento, se elaborarán distintas rutas con
el fin de atraer turistas a la localidad.
Para terminar, hay que destacar la intención de
aumentar la presencia en redes sociales de la
recién inaugurada oficina de turismo, que será el
punto de información tanto para los manzanareños como para los visitantes de fuera de nuestra
de la localidad.

¿Qué ofrece la nueva oficina
de turismo de Manzanares?
■
■
■
■
■
■
■
■

Potenciar la nueva imagen turística del municipio.
Poner en valor turístico el patrimonio histórico y cultural de Manzanares.
Dar a conocer una imagen turística global, fuerte y atractiva.
Ofrecer a los visitantes un plano articulado de la ciudad.
Reparto de folletos que despierten la curiosidad de los turistas.
Recomendaciones gastronómicas y hoteleras.
Aconsejar rutas turísticas en Manzanares y en sus alrededores.
Buscar la internacionalización del municipio.
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El Gran Teatro
cumple 100 años
16 DE JULIO DE 1911. EL GRAN
TEATRO ABRÍA SUS PUERTAS POR
PRIMERA VEZ para la representación
de la ópera El Conde de Luxemburgo.
Y cien años después, el área de
Cultura del Ayuntamiento preparó un
programa de actos con motivo del
centenario en el que el plato fuerte
era la exposición que albergó el propio Gran Teatro.
Abierta desde el 14 de diciembre
de 2011 hasta el 29 de enero de 2012
para que pudiese ser contemplada
por todos los manzanareños y los visitantes que acudían a la localidad, la
muestra recogía a través de multitud
de imágenes y fotografías los momentos más destacados de la
historia del Gran Teatro.
Desde sus inicios, se erigió como el centro neurálgico de la
cultura de la ciudad, y albergó funciones tanto de circo como
de teatro, todo ello detrás de su majestuoso telón. Sin embargo, el edificio original fue derrumbado en los años setenta,
aunque la ciudad de Manzanares lo reconstruyó poco después
en una muestra de la importancia que el Gran Teatro ha tenido en la historia de la localidad.

LA EXPOSICIÓN FUE INAUGURADA POR EL ALCALDE Antonio
López de la Manzanara y por el concejal de Cultura, Manuel
Martín-Gaitero, que estuvieron acompañados del comisario de
la exposición, Javier García Almarcha.
El propio Almarcha explicó que la muestra realizaba un
recorrido histórico y cultural por los cien años de vida del Gran
Teatro, y lo hacía a través de fotografías y recuerdos, pero también vestuario teatral, carteles… En la segunda planta del teatro, además, se proyectaba un NODO que podía ser visionado
por todos los visitantes.
Miles de manzanareños acudieron a contemplar con sus
propios ojos el peso de cien años de historia de un Gran Teatro
que es historia viva de Manzanares y que, como aseguró López
de la Manzanara, ha sido uno de los artífices de la tradición
cultural de la localidad.

Concierto
conmemorativo
El programa de actos no se centró
solo en la exposición fotográfica y
de objetos, sino que la delegación
de Cultura del Ayuntamiento organizó, el pasado 3 de diciembre, un
concierto conmemorativo del centenario en el que los protagonistas
fueron la Orquesta Filarmónica de
la Mancha (Ofman) y el Coro de
cámara “Mansil Nahar” de
Manzanares.
Los asistentes pudieron disfrutar de
la representación de una de las
obras cumbre de Karl Orff, Carmina
Burana.

Una exposición,
con multitud de
imágenes y la
proyección de un
NODO, recogió
los momentos de
su historia
ManzanaresMunicipal17

El Alcalde escucha las
propuestas de los empresarios
Una buena parte de los dirigentes de
las empresas más representativas del
polígono se reunió con el alcalde
Antonio López de la Manzanara en
dos encuentros en los que tuvieron
la oportunidad de trasladar al
Ayuntamiento sus propuestas y
medidas tanto a corto como a medio
plazo. Algunas de ellas, como confirmó el primer edil, ya estaban contempladas en el programa de esta
legislatura, mientras que otras fueron trasladadas al gobierno de la
región para que tomase parte y estuviese al tanto de las reclamaciones del ente empresarial de Manzanares.
Los encuentros sirvieron para dar a conocer distintas actuaciones del equipo de gobierno que están orientadas a facilitar
la labor de las empresas de todos los sectores. Por ejemplo, la
simplificación de las gestiones burocráticas a través de la tramitación telemática de creación de empresas que puede realizarse con los nuevos puntos de actuación y las ventanillas únicas.

I Jornadas Empresariales
Previamente, durante el mes de octubre, Manzanares fue escenario de las I Jornadas Empresariales celebradas en la localidad. A las

mismas, entre otras autoridades,
asistió el actual Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El que por entonces era presidente de la Comisión Mixta CongresoSenado para asuntos de la Unión
Europea fue el encargado de clausurar las jornadas e incidió en la necesidad de que la ‘marca’ España deje
de ser un lastre para la economía del
país.

Las naves del polígono, más accesibles

Desde el inicio de esta legislatura, el equipo de gobierno se ha esforzado en facilitar el acceso al alquiler
de las naves del vivero de empresas a aquellos empresarios que tienen en mente trasladar allí su negocio o empezar una nueva andadura empresarial. Por ello, ya en agosto, el Pleno aprobó por unanimidad
una bajada del 50 por ciento en el alquiler de las naves y oficinas del Centro de Empresas, lo que vino
acompañado de la simplificación de los pagos del CAI Municipal a través de la modificación de la ordenanza reguladora. Y eso no es todo, ya que el alcalde Antonio López de la Manzanara anunció que se
destinaría una inversión de 20.000 euros destinada a dotar a las naves de una imprimación ignífuga.
Por su parte, y dado que las naves libres del polígono tienen un tamaño excesivo para las demandas
actuales de los empresarios, se ha convocado un Concurso para la Promoción de naves-nido en
Manzanares-PERI. Esta llamada, realizada por Sepes, contempla la posibilidad de ofrecer naves del
tamaño demandado y que quedaría fijado en el umbral que va de los 200 a los 450 metros cuadrados.
El cierre de la convocatoria tuvo lugar el día 24 de abril.
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Emotivo traslado de
la imagen de Nuestro
Padre Jesús
del Perdón

Las fiestas que se están celebrando cuentan con gran respaldo de participación

La austeridad no está reñida con la
diversión en los festejos
Desde las Ferias hasta el Carnaval, pasando por las
fiestas patronales, la Navidad, las fiestas de la
Divina Pastora y la romería de San Isidro, se ha
mantenido una alta participación de los vecinos, a
la vez que se han reducido los gastos de forma
notable.
El ahorro se cifra en un 40 por ciento en la
cabalgata de Reyes y un 70 por ciento en
Carnaval, a la vez que se presentaban novedades
en ambos eventos.
Hay que destacar el buen ambiente y alta participación en los actos de Jesús del Perdón y el
éxito rotundo de las jornadas Manzanares — Alma
del Vino, que hicieron las delicias de vecinos y visitantes, hasta el punto de llegar a agotarse las
tapas y los vinos en algunos de los establecimientos hosteleros inscritos en el programa oficial. Lo
mismo ha sucedido con la I Ruta de la Tapa, celebrada recientemente y protagonizada esta vez por
la cerveza.

El mal tiempo no afecta a la romería de Fercam
La lluvia y el frío no fueron impedimento para que
el estreno del recinto de Fercam como escenario
de la romería recibiese miles de visitas durante la
noche del sábado y la jornada del domingo en que
se celebraba la romería de San Isidro en nuestra
localidad.
Con multitud de actividades dirigidas a niños y
también mayores, los que acudieron al recinto de
Fercam disfrutaron de un fin de semana plagado
de descanso y ocio.
Aunque habitualmente la romería se había venido organizando en el paraje de Siles, la prohibición
de hacer fuego, la distancia al municipio y la obligatoriedad de utilizar vehículos para llegar hasta allí,
hizo a la Concejalía de Festejos replantearse el lugar de celebración.
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En total, acudieron dos expositores más que en 2010

Fercam 2011
soportó la crisis y
mantuvo el nivel

LA FERIA REGIONAL DEL CAMPO Y MUESTRAS DE CASTILLALA MANCHA, celebrada del 13 al 17 de julio de 2011, mantuvo el nivel de asistencia de expositores del año anterior y logró
inscribir un total de 177, dos más que en 2010. La inauguración corrió a cargo de la presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, que reconoció la larga trayectoria de FERCAM y la
calificó de feria “de referencia para la región”. Al acto también
asistió la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que
acompañó a De Cospedal y al alcalde Antonio López de la
Manzanara en su recorrido por el recinto.
Entre las novedades de la edición de
2011 estuvo el fomento de la presencia
del sector agrícola y la recuperación del
sector ganadero, así como un incremento
del número de conferencias especializadas dirigidas a los profesionales. El presupuesto de Fercam 2011 se mantuvo en los
300.000 euros del año anterior, aunque se
dio un paso adelante que, como confirmó
López de la Manzanara, se confirmaría en
este año 2012.
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La inauguración
de Fercam
corrió a cargo de
María Dolores de
Cospedal

Fercam 2012 se separa
de la feria lúdica
Fercam
2012 se
celebrará
del 18 al
21 de julio
La apuesta del Ayuntamiento de Manzanares por la edición 2012 de Fercam ha quedado demostrada desde que se empezó con los primeros preparativos. Tanto es así, que
este año, en el que se celebra la edición número 52, la Feria Regional del Campo y
Muestras de Castilla-La Mancha estará separada de la feria lúdica de Manzanares.
Como confirmó la concejal delegada de Fercam, Lola Serna, el evento se celebrará del 18 al 21 de
julio en el horario habitual de ediciones anteriores.
En la primera reunión con los expositores, celebrada el pasado mes de febrero, se dieron los primeros pasos para la edición de este año, y en ella el alcalde Antonio López de la Manzanara aclaró
que se apostará “por el futuro”, aun sabiendo que “se está más cómodo manteniéndose siempre en
la misma línea”. Por ello, confirmó que tanto expositores como organización tienen claro que hay
que llevar a cabo “cambios importantes”. Serna, por su parte, también afirmó que se seguirá la línea
iniciada en 2011 y se dará un mayor peso a la ganadería.
Otra de las novedades de la edición 2012 de Fercam será la incorporación al pabellón de empresas del ámbito del turismo rural, que también quieren hacerse un hueco en una feria que cada vez
obtiene más reconocimiento.

La subasta de
sementales bate
todos los registros
El recinto de Fercam acogió, el pasado mes de
febrero la 79ª Bolsa de Sementales organizada por
la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Ovino Selecto de Raza Manchega (Agrama) en
colaboración con el Ayuntamiento. Durante la jornada, se llegaron a batir récords en las pujas por los
corderos, ya que alguno de los ejemplares subastados llegó a alcanzar los 1.850 euros.
En total, se concentraron 138 sementales, procedentes de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo,
logrando un precio medio de adjudicación de 510 euros. Desde Agrama se mostraron satisfechos por
el resultado de la subasta y por la organización de la jornada, en la que participó el consistorio.
Además, agradecieron la presencia del alcalde Antonio López de la Manzanara, del director general de
Agricultura y Ganadería de Castilla – La Mancha, Tirso Yuste, y de la concejal de Sanidad y Consumo
del Ayuntamiento, María José Aranda.
Desde el consistorio, se ofreció a Agrama la posibilidad de utilizar una nueva ubicación dentro del
propio recinto de Fercam para la subasta del próximo año.
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La Casa del Deporte se unirá a
la de Juventud
Con la intención de aprovechar las
sinergias entre las concejalías de
Deporte y de Juventud, la Casa del
Deporte trasladará sus instalaciones
a la antigua nave del Mercado,
donde actualmente se encuentra
situada la Casa de la Juventud.
Otro motivo para el traslado es el
mínimo uso y ocupación de la Casa
del Deporte en los últimos tiempos,
según informó el concejal de Deportes,
Juan Gabriel Muñoz. Con la unión de
ambas instalaciones se pretende
revitalizar la actividad de la Casa de la Juventud de
Manzanares.
En la nueva ubicación, los clubes deportivos
que hagan uso de este centro multifuncional dispondrán de conexión a Internet y un espacio para

exponer los trofeos logrados a lo largo de su historia.
Las condiciones de accesibilidad de la Casa de
la Juventud han sido mejoradas mediante la construcción de una rampa para facilitar el acceso a
personas discapacitadas.

La zona centro
gana plazas de
aparcamientos

El Centro de la Mujer
continúa con la ayuda del
Ayuntamiento

El Ayuntamiento comenzó el pasado
mes de septiembre a trabajar para
aumentar el número de aparcamientos públicos y gratuitos en el centro
de la ciudad. Por tanto, el consistorio
demostró su compromiso con una de
las necesidades más repetidas por los
vecinos: poder aparcar de manera
gratuita y rápida en el centro. La primera zona de aparcamiento se abrió
al público a principios de septiembre,
ofertando un total de 27 plazas en la
calle Orden de Calatrava. Desde
entonces, han sido tres los aparcamientos que se han habilitado: en la
Calle Reyes Católicos, en Virgen de
Gracia, en Vázquez de Mella y el ya
mencionado de Orden de Calatrava.

EL CONSISTORIO MANZANAREÑO SE ACOGIÓ a principios
de año a la subvención a
entidades
locales
del
Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha que, una
vez concedida, permitió
invertir un total de 138.682
euros en distintos programas
que se están desarrollando
durante todo el 2012. El
mantenimiento de la actividad ha permitido que el Centro de la Mujer se centre en la
apuesta por las actividades dirigidas a toda la familia para
fomentar la colaboración entre padres e hijos. Tanto la solicitud
de subvención como el programa de actividades supone, en
palabras de la concejal de Bienestar Social del consistorio,
Rebeca Sánchez-Maroto, “un fuerte compromiso por parte del
Ayuntamiento con las políticas de igualdad”.
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Reducida la superpoblación de palomas
LA SUPERPOBLACIÓN DE PALOMAS
presente en Manzanares se está
reduciendo gracias a los esfuerzos de
la concejalía de Sanidad por mantener la localidad limpia y libre de
molestias. Y es que desde el pasado
mes de julio, se ha venido llevando a
cabo, con la colaboración de los propietarios y especialistas, la captura
de alrededor de 20.000 palomas.
Se trata de una iniciativa que no
ha tenido ningún coste para el
municipio y que ha logrado reducir la población de palomas a
niveles tolerables. La presencia desmedida de este tipo de animales era un obstáculo para la limpieza de los tejados de
muchos edificios.
Algo similar ha sucedido con los insectos, sobre todo con las

cucarachas; ya que el área de
Sanidad del consistorio ha puesto en
marcha un control serio que ha
logrado dar resultados desde los primeros momentos.

MM

Manzanares homenajea a Miguel Ángel Blanco
EL RECUERDO DEL CONCEJAL DE ERMUA ASESINADO POR LA BANDA TERRORISTA ETA en julio de
1997, Miguel Ángel Blanco, estará siempre presente en Manzanares tras la inauguración de un parque
en su memoria situado en el barrio de Isla Verde. En un acto muy emotivo, la hermana del fallecido,
María del Mar Blanco, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza,
acompañaron al alcalde Antonio López de la Manzanara en el descubrimiento de la placa con el nombre de Miguel Ángel.
La iniciativa surgió de los propios vecinos de la asociación Río
Azuer, que con la colaboración del
equipo de parques y jardines y el
centro ocupacional lograron llevar a
buen puerto esta bonita iniciativa.
María del Mar Blanco agradeció el
gran gesto de los vecinos de
Manzanares y aseguró que la inauguración del parque era “el mejor
homenaje” que se le podía rendir en
la localidad a su hermano.

MM

Cese de la actividad de la radio-televisión municipal
CANAL 10 Y ONDA MANCHA interrumpieron de
manera definitiva sus emisiones a principios del mes
de febrero. Tras un estudio económico realizado por
el Ayuntamiento se llegó a la conclusión de que, tan
solo en 2011, el déficit derivado de la actividad de la
radio-televisión pública en Manzanares era de más
de 200.000 euros, alcanzando un desajuste de más
de 600.000 en los tres últimos años.
Por lo tanto, el pleno del Ayuntamiento acordó
el cese de las emisiones tanto de la cadena de

televisión como de la emisora de radio. Los cuatro trabajadores con categoría laboral fija en el
consistorio que desempeñaban sus funciones en
Onda Mancha y en Canal 10 fueron reubicados
en otras áreas del Ayuntamiento. La Junta de
Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración con Imás TV según el cuál, desde el 1 de
junio, se emite un programa de 20 minutos de
duración sobre la actualidad de Manzanares. La
cita es de lunes a viernes a las 15:30 h.
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MM NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Ayuntamiento
mantiene
ALERTA a sus
ciudadanos
La página web del
Ayuntamiento ofrece a los
ciudadanos de Manzanares la
posibilidad de estar continuamente informados de las noticias de actualidad que surgen
en su municipio. Y es que con
unos sencillos pasos de registro, los manzanareños pueden
recibir en su correo electrónico o en su teléfono móvil, a
través de sms, las informaciones de distintas secciones de
actualidad.

Cursos, avisos
urgentes, ofertas de
empleo público...
La generalización de los
smartphones y las conexiones
de red inalámbricas permiten
que toda la información de las
áreas de Cursos, Avisos urgentes, Ofertas de empleo público, Acciones de las concejalías

DESDE FINALES DE MARZO,
CUALQUIER MANZANAREÑO,
ESTÉ DONDE ESTÉ, PODRÁ DISFRUTAR EN DIRECTO DE LA
RETRANSMISIÓN DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO.

El Pleno de
Manzanares
LLEGA A TODOS
los rincones
Y todo, gracias a la apuesta del
consistorio por las nuevas tecnologías. Desde la página web de
Manzanares
(www.manzanares.es), y a través
de retransmisión vía streaming,
todos los ciudadanos de la localidad y aquellos interesados en el
devenir político, económico y
social de Manzanares podrán
sentirse como si estuvieran en el
salón de plenos del
Ayuntamiento.
Con esta iniciativa, el consistorio solucionó una de las demandas de los ciudadanos que no
podían seguir el transcurso del
pleno tras el cierre de la radiotelevisión municipal en febrero.

Los edificios
públicos
mejoran sus
CONEXIONES
La mejora en el servicio a los
ciudadanos, la agilidad en los
trámites y la búsqueda de
eficacia en las comunicaciones internas son los tres pilares en los que se ha basado
la apuesta del Ayuntamiento
por mejorar la conexión y las
comunicaciones entre los
edificios públicos más cercanos. Con un presupuesto de
20.170 euros aprobado en
Junta de Gobierno, se adquirió un servidor de comunicaciones e interconexión de
fibra óptica para centros
municipales.
Además, se centralizaron
las comunicaciones de datos
e Internet, por lo que se
redujo el número de líneas
ADSL contratadas y se logró
recortar gastos. La opción
elegida fue un modelo de
centralita de voz única, que
permite dirigir más eficientemente los requerimientos
de los vecinos, reducir los
costes y el tiempo de comunicación entre departamentos a nivel interno y mejorar
y controlar el gasto que se
realiza en llamadas externas.

Se ha elegido un
modelo de centralita
de voz única, más
económico y eficaz
y Actividades culturales y
deportivas puedan ser consultadas de manera inmediata.
El servicio de alertas impulsado por el Ayuntamiento es
totalmente gratuito y tan
solo requiere del registro en
la página web del consistorio.
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Vía streaming, todos
los ciudadanos de
Manzanares podrán
seguir los plenos

En resumen, una apuesta
por las nuevas tecnologías,
por mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos y por
recortar costes en momentos
en los que cada euro ahorrado supone un paso adelante
en la localidad.

Parte de los manzanareños rechaza
MM
la gestión privada en el hospital
TANTO EL PASADO 15 DE ABRIL COMO TRES MESES
ANTES, el 15 de enero, una buena parte de manzanareños y de vecinos de otras localidades salieron a
la calle para protestar por el anuncio realizado por
la Junta de Comunidades según el cual varios hospitales de Castilla - La Mancha pasarán a gestionarse de manera privada.
Previamente, el Ayuntamiento recibió a la
Plataforma en Defensa del Hospital Virgen de
Altagracia, que se reunió con el alcalde Antonio
López de la Manzanara para trasladarle sus inquietudes y conocer cuál iba a ser el futuro del hospital
de la localidad.
Desde el consistorio se transmitió a la
Plataforma toda la información de la que se disponía en ese momento y se aseguró que todos estaban
luchando por un objetivo común: la continuidad
del centro sanitario para que pueda seguir prestando su servicio en las mejores condiciones de oferta,
calidad y proximidad. FOTO: LANZA.

El gerente y dos médicos del centro manzanareño
visitaron la ciudad alicantina para conocer el funcionamiento
del modelo de colaboración público-privada

El Hospital de Manzanares,
representado en la visita
al de Torrevieja
UNA DELEGACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA con representantes sanitarios y de la Administración asistió a principios del mes de mayo a Torrevieja para conocer el funcionamiento del hospital de la localidad alicantina, que desde hace ya varios años cuenta con un modelo de gestión público-privada.
La representación manzanareña corrió a cargo del alcalde
Antonio López de la Manzanara, del gerente del Hospital Virgen de
Altagracia, Joaquín Fernández Gómez, y de dos médicos que se
sumaron a la visita para conocer de primera mano cómo es el funcionamiento de un centro adaptado al “Modelo Alzira”. La visita estuvo encabezada por el gerente del SESCAM, Luis Carretero, al que
acompañaron además los alcaldes y los gerentes de los hospitales de
Tomelloso, Villarrobledo y Almansa.

Una delegación de
Manzanares se
desplazó a Torrevieja
para conocer el
‘modelo Alzira’

El viaje sirvió para informarse sobre los detalles de la puesta en marcha de los modelos de colaboración público-privada, de los retos que se plantean al inicio, la situación actual o el modelo de integración asistencial. Asimismo, se pudo comprobar el funcionamiento de la tecnología y los sistemas de
información que hacen posible que este modelo salga adelante.
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MM ENTREVISTA
HILARIO TOLOSA NOS ABRE LAS PUERTAS DEL CASTILLO DE PILAS BONAS. Allí, charlamos sobre Manzanares, sobre el turismo y, por supuesto, sobre
gastronomía. Además, Tolosa analizó, desde una posición privilegiada por su trato diario
con los turistas, qué vienen buscando los que visitan Manzanares.

“La comida tiene que ser divertida
por encima de todo”
¿En qué año adquirió el castillo?
Adquirí el castillo en 2002. Estaba muy deteriorado,
porque data de los siglos XI y XIII, dependiendo de la
parte del edificio de la que hablemos.
¿Tuvo claro desde el primer momento para lo que lo
quería utilizar?
Sí, mi oficio es la hostelería desde siempre y vi que tenía
unas cualidades excelentes para lo que yo tenía en
mente.
Eran otros tiempos, quizás las inversiones no eran tan
arriesgadas como ahora, ¿no?
Siempre ha pasado igual. Ahora vivimos un momento
especial, pero en aquella época también hubo que
pelear porque no sobraba el dinero. De hecho, el dinero nunca sobra.
¿Si tuviese que volver a hacerlo ahora mismo se lo pensaba un poco más?
Seguro que lo volvería a hacer. Soy una persona optimista y no es una situación nueva. Con mi edad he vivido ya tres crisis. No hay por qué tener miedo a las crisis. España es un país muy evolucionado y seguro que
saldremos, no tengo duda.
Igual que salió adelante el castillo, que ya se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de Manzanares.
¿Cómo se logra?
La verdad es que tengo un gran equipo.
Fundamentalmente es oficio. Yo siempre digo a mis
cocineros, a mis colaboradores, a mi gente… que tenemos que hacer muy bien lo que hacemos. Esto se gana
día a día, es una pelea. Pero estoy muy satisfecho porque tengo un gran equipo, esto no lo podría hacer yo
solo.
¿Cuánta gente trabaja en el Castillo de Pilas Bonas?
Ahora mismo estamos 14 personas fijas y los fines de
semana ampliamos porque siempre hay más reservas,
algunos eventos…
En cuánto a época del año, ¿cuál es la más fuerte?
Manzanares es una ciudad muy industrial.
Mantenemos una línea durante todo el año. Lo más
fuerte pueden ser los fines de semana; debido a eventos como bodas, comuniones… Al no estar en playa, no
tenemos definida una época más potente. Es decir, no
contemplamos la diferencia entre verano e invierno, es
un poco puntual.
El Ayuntamiento tiene en mente potenciar el turismo y
de hecho ya ha abierto la nueva oficina. En teoría,
repercutirá positivamente en las visitas a la localidad.
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Sin duda. Este Ayuntamiento tiene mucha ilusión y
buena intención. Está trabajando de forma muy directa lo que es el turismo en Manzanares. Es de agradecer,
aunque también es cierto que es su obligación, porque
Manzanares está en una encrucijada perfecta. Es la
encrucijada de La Mancha. Tenemos una comunicación
por todos sitios que hay que aprovechar para traer
gente. El Ayuntamiento está actuando en una línea
que aplaudimos.

En el restaurante, ¿plato manchego o variedad?
El plato manchego es fundamental, pero también
hacemos una comida más internacional. Las ciudades
por aquí son muy pequeñas y no podemos cansarlas y
hacer siempre lo mismo. Hacemos un poco la comida
de mercado, dependiendo de la época del año… La
comida tiene que ser divertida por encima de todo.
Alguna vez hacemos jornadas medievales y ahí hacemos un menú concreto, ya cerrado. Se trata de no aburrir a la gente.
¿Por qué cosas pregunta la gente que se hospeda en el
castillo?
A los niños les encanta el castillo. Cuando llegan aquí,
lógicamente quieren verlo y nosotros se lo enseñamos.
¿Y qué conocen de Manzanares?
Manzanares es un pueblo que sorprende por lo equilibrado y organizado que está. La gente quiere ver todo:
el museo de Manuel Piña, la plaza de toros que es muy
singular, Jesús del Perdón… Todo es importante. El
turista lo que quiere es saber todo y que le ayudemos.
Por ello, la oficina de turismo va a ser importante, tanto
para el sector turístico como para el resto de la ciudad.

Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno, se han producido distintas reuniones con las asociaciones de vecinos.

El Ayuntamiento estrecha
lazos con los barrios
LOS VECINOS DEL BARRIO AVENIDA
DEL PARQUE vieron, desde un primer
momento tras la llegada del nuevo
equipo de gobierno, las intenciones
de acercamiento a la población que
puso sobre la mesa el ejecutivo del
consistorio. De hecho, las reuniones
mantenidas con los representantes
del Ayuntamiento y con el propio
alcalde Antonio López de la Manzanara
son los primeros encuentros que la
asociación Avenida del Parque ha
tenido con la administración local.
En estas reuniones, los vecinos
trasladaron al Ejecutivo sus propuestas e inquietudes, así como las dudas que les surgen sobre las
iniciativas puestas en marcha por el consistorio. Y los resultados llegaron desde un primer momento. Tras las visitas del concejal responsable de la zona, José Sánchez-Maroto, se llegó a la
conclusión de que el barrio necesitaba reforzar sus instalaciones deportivas.
Por ello, en enero se pusieron en marcha las obras que dieron como resultado un nuevo campo de fútbol con superficie
de arena. El objetivo de estas instalaciones es que los vecinos
de Avenida del Parque no tengan que desplazarse a otras zonas
de Manzanares para practicar deporte. Igualmente, se solicitó
al Ayuntamiento el adecentamiento de la zona situada detrás

de los edificios que conforman el
barrio y el arreglo de los parques y
jardines de la zona.
Según confirmó la concejal de
Asociaciones, Teresa Jiménez, que
acompañó a López de la Manzanara
en la reunión con los vecinos de
Avenida del Parque, los ciudadanos
residentes en la zona les transmitieron su satisfacción por la relación
que “hoy por hoy” existe entre el
barrio y el Ayuntamiento.

La opinión del barrio

HERMINIA
CANOREA
Se ha notado mucho la
mejoría de la relación
entre el barrio y el
Ayuntamiento. Creo
que vamos a tener más
apoyo con este
Gobierno que con el
que había antes.

BRÍGIDA
PATÓN
En las reuniones se han
tratado los problemas
del barrio. Creo que
este equipo de gobierno escucha las peticiones que les estamos
haciendo y se están
implicando más.

ISABEL
JIMÉNEZ
Las únicas reuniones
que había antes era
para que nos dijesen
“no”. Ahora se trabaja
mucho. Por ejemplo,
hacía casi 20 años que
no se podaban los
árboles y se ha logrado.
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MM MANZANARES EN IMÁGENES

El Mesón El Toro fue el gran triunfador de la I Ruta de la Tapa organizada en nuestra localidad, gracias a su crujiente de queso con
mermelada de zanahoria en oblea de manzana caramelizada.

Las noches del mes de agosto fueron testigo de “Agosto en danza”, en
la que los bailes fueron los verdaderos protagonistas de las veladas.

Los jóvenes manzanareños pudieron dar sus primeros pasos con la
guitarra o perfeccionar su técnica con el curso que se imparte
desde noviembre.

La Policía Local, además de nuevas instalaciones, también estrenó completos uniformes adaptados a los tiempos que corren.
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Nuestros mayores tuvieron la oportunidad de mejorar su manejo
del ordenador y aprender a navegar por Internet.

El Centro de Mayores fue escenario de la actuación de la tuna,
que congregó a un buen número de asistentes que querían disfrutar de su actuación.

El recinto de Fercam acogió una chocolatada dirigida a la tercera edad manzanareña en la que el buen ambiente reinó durante
toda la jornada.

El programa “Abierto por Vacaciones” permite a los niños manzanareños divertirse en verano mientras sus padres se encuentran
en sus puestos de trabajo.

El joven manzanareño Alejandro Caba Vega, de 4º de Primaria del C.P. Altagracia, visitará el Palacio de la Zarzuela tras ser elegido ganador
regional del concurso “¿Qué es un rey para ti?”. El consejero de Educación, Marcial Marín, felicitó personalmente a Alejandro.
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El equipo logró en 2011 el ascenso a la Segunda
División Nacional y este año peleó por subir a Primera

Luces y sombras para
un sorprendente
Manzanares FS

La evolución del Manzanares FS no ha pasado inadvertida para nadie. Si el año pasado lograba, tras realizar
una gran temporada, ascender a la Segunda División Nacional de la Liga de Fútbol Sala, este año ha peleado, en la fase de ascenso, por la máxima categoría estatal. Sin embargo, los excelentes resultados logrados
por el Manzanares FS en la pista no se están viendo correspondidos en los despachos. Y es que el club pasa,
ya desde el verano pasado, por una difícil situación económica que ha hecho que gran parte de la plantilla
tenga dificultades para cobrar. Eso sí, los problemas no han hecho venirse abajo a jugadores y cuerpo técnico, que han logrado la segunda posición de la Segunda División en la temporada 2011/2012 y han llegado a
jugarse el ascenso en el mes de mayo en los play-off, cayendo en la eliminatoria a doble partido ante el
Burela. Los impagos tampoco han hecho descender la ilusión de los aficionados, que han acompañado al
equipo en sus desplazamientos y han llenado el pabellón municipal en los partidos en los que el Manzanares
FS ha ejercido como local. FOTO: ROQUE JESÚS CUESTA.

Tensión hasta el final El Opticalia seguirá
para el Manzanares CF en Primera Nacional
Hubo que esperar hasta las últimas jornadas del
grupo XVIII de Tercera División para que el
Manzanares CF sellase su permanencia en una
temporada en la que sufrió más de lo deseado.
Aun así, los chicos de Sergio Fernández-Pacheco
lograron mantenerse en la categoría al finalizar
duodécimos con 44 puntos.
La destitución de Torreca como entrenador
tras tres derrotas consecutivas supuso una reacción en el club que, con unos irregulares resultados, logró salvar la categoría.
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Tras un inicio titubeante, el equipo se aferró a su condición de local para finalizar la liga regular en undécima posición. La irregularidad fue la tónica predominante a lo largo de la temporada pero una buena recta
final en el pabellón manzanareño permitió al CB
Manzanares salvar la categoría sin apenas dificultades.
Por su parte, el equipo sub-20 del Club Baloncesto
Manzanares se proclamó campeón regional y los equipos junior masculino y senior femenino se clasificaron
para jugar sus respectivas fases finales.

A las victorias de Mario Fernández-Pacheco y Sandra González-Nicolas hay
que sumar tres medallas de bronce

Dos oros en los campeonatos
regionales de judo
Los campeonatos de judo de Castilla-La
Mancha celebrados el pasado mes de
abril en Guadalajara tuvieron protagonista de peso manzanareños. Y es que Mario
Fernández-Pacheco, en la categoría
infantil de menos de 60 kilos, y Sandra GonzálezNicolás, en cadete de menos de 52 kilos, se alzaban con
los títulos regionales tras un campeonato inmaculado.
Además, Alejandro Jaime García en infantil y
Amanda López de los Mozos e Ismael Borumani
Mascaraque en cadete lograban imponerse en su combate por el bronce y se traían medalla para Manzanares.

La manzanareña se impuso en San Sebastián con un tiempo de 25.01

Sonia Molina logra el oro en el
Campeonato de España junior
en pista cubierta
Sonia Molina llegaba con ganas de
hacer un buen papel a San Sebastián
y confirmó las expectativas al proclamarse Campeona de España
Junior de 200 metros lisos. La manzanareña se plantó en la capital donostiarra con
la tercera mejor marca de la distancia (25.70),
aunque ya en la semifinal logró el primer puesto
de su serie con 25.51.
Las sensaciones eran buenas y en la final confirmó su candidatura al oro. Por la calle 5, logra-

ba imponerse a su principal rival y colgarse una
medalla de oro con una dedicatoria muy especial.
Su anterior entrenador había fallecido recientemente y Sonia le dedicó el título y la consecución
del metal tras firmar una espectacular marca de
25.01.
Aun así, la atleta manzanareña mostró su
ambición y poco después de terminar la prueba ya
miraba a sus próximos objetivos, entre los que
destaca el mundial junior de este verano, para el
que necesita un marca de 24.50.

El BM Manzanares
La lluvia no puede con
acaba el año segundo los ‘populares’
El Balonmano Manzanares finalizó la temporada
en la Primera Territorial de la Segunda División
Estatal Masculina en segunda posición, solo por
detrás del Cátedra 70. De esta forma, el equipo
continuó su línea ascendente y se consolidó
como uno de los más fuertes de la categoría. El
balance del año se cerró con 13 victorias y 3
derrotas en los 16 partidos oficiales disputados.

Los atletas magrebíes dominaron la XXIX Carrera
Popular Ciudad de Manzanares que, a pesar de
contar con la lluvia como protagonista minutos
antes de iniciarse la prueba, logró batir su récord
de participación con más de 850 atletas inscritos.
Las gotas que cayeron tampoco evitaron que, un
año más, la organización de la prueba fuese todo
un éxito.
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