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El Ayuntamiento tiene como
una de sus prioridades el man-
tenimiento de todos los servi-
cios sociales que se ofrecen en
la localidad. Incluso, en tiem-
pos en los que otros municipios
se están viendo obligados a
prescindir de algunos de ellos.
Y no solo eso, sino que incluso
en momentos difíciles, ciertos
servicios han sido ampliados o
creados desde cero.

El consistorio 
centra su esfuerzo
en los servicios
sociales

FERIA DE CALIDAD
A COSTE CERO 

FERCAM
da un paso hacia la
especialización
La principal novedad de la edición 2012 de FERCAM, su
separación de la feria lúdica, tuvo un resultado inmejorable y
demostró que la especialización del evento es el camino a
seguir en los años venideros. Así lo transmitieron al consisto-
rio la mayoría de los expositores y visitantes. La concejal de
FERCAM, Lola Serna, confirmó que una buena parte del
público que llegó a la feria lo hizo con la intención de com-
prar. Por último, durante su visita, el delegado de la Junta en
Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, aseguró que el nivel
alcanzado este año equipara a la feria de muestras que cada
año se celebra en Manzanares a las de otras tan importantes
como la de Zaragoza o la de Burdeos.

MANZANARES
UNIVERSO DE CONTRASTES 
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INFORMACIÓN
DE UTILIDAD

Teléfonos de interés:

- 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

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

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

Líneas de autobuses:

- Manzanares - Madrid: 

Lunes a viernes laborables: 8.15 horas.

Sábados laborables: 8.30 horas.

Domingos y festivos: 18.15 horas.

- Manzanares – Ciudad Real:

Lunes a viernes laborables: 07.50, 14.50 horas. 

Sábados laborables: 07:50 horas.

- Paradas autobús urbano: 

Salidas:

• Plaza Divina Pastora

• Centro de Mayores

• Soledad esq. Veracruz

• Soledad esq. Cristóbal Colón (Fercam)

• Cristobal Colón esq. San Antón

• Cristobal Colón esq. San Isidro Labrador

• Cristobal Colón esq. Ortega y Gasset (Colegio San José)

• Camino de Membrilla esq. Carmen Salles

• Tercia esq. Prensa (Centro de la Mujer)

• Tercia esq. Blas Tello (Mercadona)

• Virgen de Gracia esq. San Marcos

• Plaza del Gran Teatro

• Estación de Autobuses

• 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

• Estación de Renfe

• Plaza del Gran Teatro

• Pérez Galdós esq. Carrilejos (Mercado)

• Centro de Mayores

• Plaza Divina Pastora

Regreso autobús de refuerzo:

• Prensa esq. Isaac Peral

• Villarreal, 20

• San Blas. Colegio San José esq. Zacatín

• Cristobal Colón esq. San Isidro Labrador

• Cristobal Colón esq. San Antón

• Amapola. Discoteca Iris.

• Jesús del Perdón (Hogar de Mayores)

• Llegada a Plaza Divina Pastora

Horarios de ferrocarril

Salidas

MM
Hora programada Destino Hora prevista Tipo tren

11:26 JAÉN 11:26 REGIONAL E

12:12 CIUDAD REAL 12:12 MD

12:54 ALCÁZAR DE SAN JUAN 13:00 REGIONAL-5

13:11 BARCELONA-SANTS 13:11 ARCO GARCI

13:21 CIUDAD REAL 13:21 MEDIA DIST

13:30 BADAJOZ 13:30 REGIONAL

Llegadas

Hora programada Destino Hora prevista Tipo tren

11:25 MADRID-CHAMARTÍN 11:25 REGIONAL E

12:11 ALCÁZAR DE SAN JUAN 12:11 MD

12:53 BADAJOZ 12:59 REGIONAL-5

13:10 MALAGA-MARÍA ZAMBRANO 13:10 ARCO GARCI

13:20 ALACANT 13:20 MEDIA DIST

13:29 MADRID-ATOCHA CERCANIAS 13:29 REGIONAL
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e acaba el verano y es momento de hacer balance. Tras haber disfrutado de dos éxi-
tos como FERCAM y la Feria tradicional, con la novedad este año de separar ambos
eventos, podemos concluir que la decisión ha sido acertada. No solo lo decimos desde
la organización, sino que ha sido el sentir general que nos han transmitido tanto visi-
tantes como expositores. 

Aunque el trabajo desempeñado para
llevar a cabo la organización de estos
dos eventos ha sido incalculable, desde
el consistorio estamos dispuestos a
seguir luchando por Manzanares. Lo
estamos demostrando con el esfuerzo
realizado por mantener todos los servi-
cios sociales en la localidad, en un
momento en el que muchos de ellos se
están viendo abocados a la desapari-
ción en municipios de toda España. Por
ese motivo, desde nuestra llegada al
Gobierno hemos luchado porque todos
y cada uno de los servicios sociales de
los que pueden disfrutar los manzana-
reños se mantengan, y además lo hagan

con los mismos niveles de calidad. En este punto, hay que agradecer el trabajo de los funcio-
narios, ciudadanos y asociaciones que colaboran con nosotros para que Manzanares mejore
día a día.

Es indudable que hay que hacer frente a un recorte del gasto. Con las cifras a cierre del
primer semestre del año, hemos demostrado que una política austera puede ser suficiente
para llegar al 'déficit cero'. Según las previsiones y con el escaso desajuste actual entre ingre-
sos y gastos, lograremos el equilibrio presupuestario en 2012 e incluso algo de superávit. 

Y una vez controlado el gasto, es obligatorio fomentar el incremento de los ingresos. Una
buena muestra de esos esfuerzos es la nueva imagen turística que tratará de impulsar a
Manzanares hacia el exterior. También seguimos trabajando en la promoción empresarial
ayudando a la creación de empresas y facilitándoles a todos la tramitación en su apertura. Se
han creado becas para jóvenes en prácticas en empresas, se han realizado numerosos cursos
de formación y tramitado expedientes desde el Centro de Empresas, al que hemos potencia-
do y consolidado. 

Aún queda mucho por hacer, pero Manzanares está en el buen camino.

Antonio López de la Manzanara, Alcalde
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presupuestario en 2012 e
incluso algo de superávit

MMSeparar la feria 
lúdica de FERCAM 
ha sido un acierto



MAZARRO:“La evolución en
los gastos es mejor de lo
esperado”
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MM CONSISTORIO

LOS ESFUERZOS DEL AYUNTAMIEN-
TO POR CONTROLAR EL GASTO EN
TIEMPOS DE CRISIS ESTÁN SURTIEN-
DO EFECTO como bien reflejan las
cifras económicas emitidas por el
propio consistorio a cierre del primer
semestre de 2012. Como confirmó el
concejal de Hacienda del
Ayuntamiento, Alfonso Mazarro, los
ingresos del consistorio hasta el 30
de junio han sido de 5,5 millones de
euros, mientras que los gastos
ascienden a 6,4 millones de euros.
Sin embargo, el actual balance
negativo de 873.000 euros podría
desaparecer a finales de año. 

Mazarro aseguró que “la evolu-
ción en los gastos es mejor de lo
esperado” y, teniendo en cuenta que
durante el segundo trimestre se
recaudan los impuestos de mayor
peso, el equilibrio presupuestario
está camino de conseguirse. 

Igualmente, otra de las partidas que
se ha reducido es la deuda que la
Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha tiene con el Ayuntamiento. El
concejal de Hacienda confirmó que la
administración regional ha hecho
frente a un pago de 240.000 euros,
por lo que la cantidad adeudada se
está reduciendo con respecto a la que
había hace unos meses.

El segundo semestre de 2012 contribuirá a la consecución del objetivo

El Ayuntamiento está en camino para
lograr el equilibrio presupuestario

Convenio entre AEAT y FEMP
POR OTRO LADO, EN EL PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
APROBÓ LA ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(AEAT) Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP). Según este acuerdo, y
como confirmó el alcalde Antonio López de la Manzanara, el Ayuntamiento y la AEAT podrán “inter-
cambiar los datos oportunos para poder cobrar los tributos que en un momento dado estén pendien-
tes de cobro”. De esta forma, ambos organismos se beneficiarán de la información y se acelerarán los
trámites en la recaudación de impuestos. 

Durante la misma sesión, se aprobó también el expediente de imposición y ordenación de la tasa
por el servicio de tramitación de modificaciones catastrales. Según el acuerdo, el Ayuntamiento ha
contratado a una empresa que está identificando e informando sobre las obras nuevas, las divisiones
horizontales, etc., que no hayan sido acompañadas de declaración catastral.

Se ha reducido la deuda que
la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha tiene
con el Ayuntamiento
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DURANTE LA CELEBRACIÓN DE FERCAM, Y APROVECHAN-
DO EL TIRÓN Y AFLUENCIA DE PÚBLICO QUE TUVO LA FERIA, la
delegación de Turismo del Ayuntamiento presentó la que a
partir de ahora será la imagen que lidere todos los proyectos de
promoción de la localidad: Manzanares, Universo de
Contrastes. Se trata de una apuesta decidida del consistorio
por la proyección exterior de la localidad, intentando transmi-
tir una imagen moderna de Manzanares y buscando aprove-
char todo el potencial que la ciudad tiene para que repercuta
en el plano económico y laboral. 

La presentación de la marca estuvo presidida por la conseje-
ra de Empleo, Economía y Turismo de Castilla - La Mancha,
Carmen Casero, así como por el delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha en Ciudad Real, Antonio
Lucas-Torres. Ambos contemplaron el vídeo que servirá como
carta de presentación turística de la ciudad de cara al exterior, y
que concentra en tan solo unos minutos los ochocientos años de
historia de Manzanares, poniendo de manifiesto la amplia ofer-
ta hotelera de la localidad y la situación estratégica de la misma. 

La oficina de turismo de la localidad asciende de categoría

Manzanares se muestra al exterior
como un Universo de Contrastes

El alcalde Antonio López de la
Manzanara, que acompañó a Casero
y Lucas-Torres durante la presenta-
ción, aseguró que, en unos años,
Manzanares “será referencia de
turismo de interior” gracias a los
esfuerzos que desde el consistorio se
están llevando a cabo. 

Nivel II para la oficina de turismo
LA NUEVA OFICINA DE TURISMO DE LA LOCALIDAD, REMODELADA E INAUGURADA A
FINALES DE MARZO, ha empezado ya a obtener sus primeros reconocimientos. Así, la
ampliación de servicios y las mejoras en personal y decoración han comenzado a dar sus
frutos. Tanto es así, que la Dirección General de Incentivación empresarial, Comercio,
Turismo y Artesanía, emitió el pasado 21 de junio una resolución que suponía el ascenso
a nivel II de la Oficina de Información y Turismo del Ayuntamiento de Manzanares, adhe-
rida a la red de Oficinas de Turismo de Castilla - La Mancha (red Infotur). 

Esta mejora en la certificación fue comunicada de manera oficial al Ayuntamiento el
pasado 3 de julio, y ha sido posible gracias al cumplimiento de una serie de requisitos de
horario, personal o satisfacción de los visitantes. Pero sobre todo, por el aumento del
número de visitas, ya que desde su reinauguración, en tan solo 4 meses, se han alcanza-
do las 383 consultas, la mayoría de ellas en mostrador.



MM SERVICIOS SOCIALES

Aunque los esfuerzos de la concejalía de Bienestar Social están centra-
dos en mantener los servicios sociales de la localidad, la intención es,
incluso, ampliarlos y mejorarlos cuando sea posible.

En la actualidad, más de cuarenta personas son atendidas en estos centros, siendo su media de edad
de cincuenta años. Aun en circunstancias adversas como las que actualmente vivimos, el
Ayuntamiento, en una fuerte apuesta por la integración laboral de las personas con discapacidad, ha
contratado a dos de estos usuarios para realizar tareas de jardinería y administración. En cuanto a ins-
talaciones, John Deere Water ha contribuido de forma altruista a la renovación de toda la instalación
de riego del centro. Coste total del servicio 2011: 458.706,00€

Centro ocupacional y Aula de Día para gravemente afectados

El Ayuntamiento ha logrado la continuidad del servicio y se han realizado una serie de reformas en el
edificio: instalación del aire acondicionado y reparaciones durante el mes de agosto para su puesta a
punto el 3 de septiembre, fecha en la que se inició el curso con normalidad. El Ayuntamiento becará
a todos los niños que asistan con un descuento de 20 euros mensuales, realizándose también descuen-
to para hermanos. Coste total del servicio 2011: 324.081,05€

Centro de Atención a la Infancia (CAI)

El Centro de la Mujer potencia la reincorporación
al mundo laboral de mujeres en situación de des-
empleo con plena ocupación en todos los talleres

realizados. Además, para logar la conciliación de la vida laboral y familiar, se puso en marcha la escue-
la infantil “Abierto por Vacaciones”, en el que este año se ha atendido gratuitamente a todas las per-
sonas en riesgo de exclusión social. Por primera vez, “Abierto por Vacaciones” ha desarrollado un pro-
yecto educativo y ha estrenado climatización en el patio con agua ionizada que ha hecho las delicias
de los niños. Coste total del servicio 2011: 129.807,77€

Centro de la Mujer

Se realiza la recogida de documentación y trami-
tación para ingresar en el servicio y seguimiento
Coste total del servicio 2011: 85.422,44€

Servicio de comidas a domicilio

Información, orientación y tramitación. 

Servicio de teleasistencia*

Todas las personas que estaban adscritas a este servicio han continuado disfrutando del mismo. Se
lleva a cabo la tramitación y la gestión. Coste total del servicio 2011: 293.959,16€

Programa de ayuda a domicilio (básica y de dependencia)

Se mantienen todos los 

La nueva empresa adjudicataria proporciona a los
usuarios de la vivienda un ventajoso proyecto de
integración, permitiéndoles incluso, y por primera

vez, disfrutar de una semana de descanso en la playa sin coste para los usuarios ni sus familias. Ha sido
recientemente reformada y renovada en la totalidad de sus enseres.  
Coste total del servicio 2011: 90.039,24€

Vivienda tutelada
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Integrado por las asociaciones de discapacitados de Manzanares, es un órgano consultivo que se encar-
ga de asesorar a los representantes municipales en políticas de igualdad e integración. 

Consejo Municipal de la Discapacidad

Constituidas por técnicos municipales para la
supervisión del correcto funcionamiento de la
Vivienda Tutelada, el Servicio de Comidas a

Domicilio, el Centro Ocupacional y el Centro de Atención a la Infancia (CAI). 

Comisiones de seguimiento

En este espacio de ocio para los más pequeños,
enfocado a despertar valores como el respeto a los
demás y el medio que les rodea, el Ayuntamiento

ha incorporado como novedad unos talleres de fin de semana con participación de las familias.  
Coste total del servicio 2011: 48.917,28€

Ludoteca municipal

Está integrado por grupos de ayuda mutua, talleres de fisioterapia, así como por las recién creadas
aulas senior, ubicadas en el Centro Social del Nuevo Manzanares y en la Avenida del Parque. Allí se
busca fomentar la interrelación de nuestros mayores a través de juegos de mesa o lectura de prensa.  
Coste total del servicio 2011: 10.507,36€

Programa de promoción y participación social

“Viviendo en igualdad” es el novedoso proyecto
dirigido a discapacitados y usuarios del centro
ocupacional que se ha llevado a cabo en agosto.

Además, se imparten charlas de concienciación y captación en asociaciones e institutos, se procede al
acompañamiento en domicilio y la tramitación de gestiones, la facilitación de medicamentos de tra-
tamientos crónicos a personas con movilidad reducida… Igualmente, se llevan a cabo talleres de
Terapia Ocupacional y ocio en la residencia Los Jardines, así como tareas de apoyo en la ludoteca.
Coste total del servicio 2011: 2.744€

Voluntariado social

Las educadoras de familia y las psicólogas de los servicios sociales han sido las encargadas de desarro-
llar el programa. 

Programa de apoyo a la unidad de convivencia*

Proyecto de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Se llevan a cabo tareas de atención personal, gestión de tramitación y seguimiento, información, valoración y
diagnóstico. También se desarrollan grupos de ayuda mutua para cuidadores o familiares de personas depen-
dientes, así como un taller de entrenamiento para cuidadores y un servicio de voluntariado. 

Autonomía personal y personas en situación de dependencia*

Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)*

El programa consiste en la atención personal, diagnóstico y emisión de informes sociales, así como en
la gestión y tramitación de prestaciones de todo tipo.

Los programas de apoyo a la unidad de convivencia, el de promoción de la autonomía personal y atención a las  personas en situación de depen-

dencia, el servicio de teleasistencia y el SIVO, así como el Voluntariado Social,  son desarrollados por el personal estructural del Plan Concertado de

Servicios Sociales. El coste asciende a 254.337,89 € y la  aportación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales es de 165,319,63 €.

*

 servicios sociales
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LA DELEGACIÓN DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO, en cola-
boración con Seur y Globalcaja, ha puesto en
marcha el programa 'Emprende', que tiene
como objetivo incentivar la puesta en marcha
de proyectos empresariales con perspectivas
de futuro y que tengan como señas de iden-
tidad la innovación y la viabilidad. 

Así, se ha convocado un concurso, que
estará abierto hasta el 15 de septiembre, para
que todo aquel que lo desee presente su idea
de negocio con el fin de recibir ayudas para
ponerlas en marcha. ¿Qué tipo de ayudas? Por parte del
consistorio, una dotación de 3.000 euros para gastos de
iniciación, una de 600 en metálico por parte de
Globalcaja y la creación gratuita de una tienda online
que se mantendrá durante 6 meses y envíos por valor
de 500 euros por parte de Seur. 

El concurso está dirigido a personas físicas o jurídi-
cas con un proyecto empresarial con perspectivas de
materializarse. Como confirmó el alcalde Antonio
López de la Manzanara, el beneficiario no tiene porqué
ser necesariamente natural de la localidad. Al ganador,
se le facilitará una oficina o nave industrial gratuita
durante un año.

En una línea similar a la del programa 'Emprende',
con el objetivo de habilitar un espacio para emprende-
dores, el consistorio se ha sumado al proyecto
Innovared, que permitirá incorporar al centro de
empresas salas de co-working, así como crear comuni-
dades de emprendedores sociales.

Se premiará al mejor programa empresarial

Curso de Gestión de Comercios Ecológicos
LA ASOCIACIÓN COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (CAAE), EN COLABORACIÓN CON LA
CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO, fue la encargada de impartir la acción
formativa 'La Diversificación de Servicios en producción ecológica: Gestión de Comercios Ecológicos'. 

La materia se impartió en el Centro de Empresas de la localidad, y queda enmarcada dentro del
Programa Emplea-Verde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad, así como en el Programa Operativo
de Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo. Al acto de apertura asistió el concejal de
Agricultura y Medio Ambiente del consistorio, Manuel Martín-Gaitero, que dio la bienvenida a los asis-
tentes y afirmó que “cualquier iniciativa de formación es siempre bien acogida por el Ayuntamiento”.
Asimismo, hizo referencia a la relevancia de la diversificación, que permitirá “convertir en ventajas y
oportunidades factores y características de la zona”. 

Por su parte, el responsable de Formación de la Asociación CAAE, Daniel Gómez García, desglosó
los objetivos del curso, que se centraron en dotar a posibles emprendedores de la formación necesa-
ria para poner en marcha un comercio ecológico.

Manzanares marca 
la pauta en creación
de empresas

Todos estos esfuerzos sirven para dar continui-
dad a los excelentes resultados que ha obteni-
do la Ventanilla Única Empresarial (VUE) en los
primeros siete meses de 2012. Según los datos
recogidos por el Ayuntamiento, este servicio
ha colaborado en la creación de 14 nuevas
empresas. Una cifra nada desdeñable sobre
todo si tenemos en cuenta que, en la provin-
cia, tan solo Ciudad Real supera a Manzanares
en este plano. 

MM EMPRESAS

Manzanares incentiva las nuevas
empresas con el programa 'Emprende'
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FERIA DE MANZANARES

Una feria plural y
con un presupuesto
más ajustado

La concejal de Festejos, Teresa Jiménez, aseguró que la Feria
“puede andar sola sin necesidad de coincidir con FERCAM”

EL BALANCE DE LA EDICIÓN 2012 DE LA FERIA
DE MANZANARES HA MARCADO UN PUNTO DE
INFLEXIÓN AL SEPARAR LA PROGRAMACIÓN DE
FERCAM y ha dejado clara una máxima del
Ayuntamiento: se puede hacer más con menos.
Con un presupuesto más ajustado que el año
anterior, la feria no ha perdido calidad y ha pre-
sentado un programa enfocado al disfrute de
todos los manzanareños. 

La concejal de Festejos, Teresa Jiménez, hizo
balance de las celebraciones una vez finalizadas, y
dejó claro, vistos los resultados, que la Feria “puede andar sola
sin necesidad de estar con FERCAM”. Desde el momento de la
inauguración, incluyendo las actividades que, a pesar de cele-
brarse el fin de semana anterior, también estaban dentro del
programa de Feria, hasta el momento de la clausura con
“Cantajuego”, los manzanareños y todos los visitantes de los
alrededores han disfrutado de los actos programados. Estos han
demostrado que la ciudad se mueve y mantiene una oferta cul-
tural y de ocio muy importante a pesar de los tiempos de crisis. 

Además, se ha logrado llegar casi al 'coste cero' según los
resultados anunciados al cierre de las celebraciones. Por este
motivo, la delegación de Festejos dio las gracias a la plantilla
municipal y a las asociaciones que han colaborado en la elabo-
ración del programa y en la preparación de los distintos actos.

Según los datos hechos públicos por
el consistorio, a fecha de 23 de julio,
el capítulo de gastos ascendía a
50.153 euros más gastos de perso-
nal, mientras que los ingresos alcan-
zaban 58.063 euros.

Todo ello, gracias a una gestión
que ha exprimido al máximo el pre-
supuesto y que, según Jiménez, mar-
cará las actuaciones en años sucesi-
vos. En este sentido, la edil aseguró
que la intención es que “quien
arriesgue sean el artista y el produc-
tor y no el consistorio”.

Se ha logrado llegar
casi al 'coste cero'
según los resultados
anunciados al cierre de
las celebraciones



10MM septiembre2012

El Cid y Fandiño salen 
a hombros en Manzanares

EL CARTEL PREPARADO PARA LA CORRIDA DE TOROS DEL 14 DE JULIO congregó a un
buen número de aficionados al mundo del toreo, que llenaron la mitad de la plaza de
toros de Manzanares. Manuel Jesús 'El Cid', Iván Fandiño y Manuel Díaz 'El Cordobés' se
enfrentaron a seis toros de la ganadería de José Luis Pereda que, si bien estuvieron algo

más flojos en la primera parte del lote, a partir del tercero de la tarde mostraron genio y nobleza. 
Y precisamente en la segunda parte del festejo se ganaron la salida a hombros Fandiño y El Cid, a

los que acompañó el ganadero. El torero vasco, una de las revelaciones de la temporada, logró cortar
dos orejas a cada uno de sus astados, mientras que el sevillano cerró su actuación con otras dos ore-
jas en el quinto de la tarde. Por su parte, Manuel Díaz 'El Cordobés' se marchó de Manzanares con
un único trofeo, pero dejando también buenas sensaciones. 

A partir del 
tercero de la
tarde, los toros
mostraron genio
y nobleza

David de María llena 'La Pérgola'
La cancelación a última hora del concierto de La
Oreja de Van Gogh por enfermedad de su vocalis-
ta, Leire Martínez, obligó al Ayuntamiento a reac-
cionar con rapidez para que los manzanareños no
se quedasen sin concierto de un artista de presti-
gio nacional en sus fiestas. El movimiento fue efi-
caz, ya que el gaditano David de
María se encargó de ocupar el hueco
dejado por la formación vasca y,
además, no dejó indiferente a nadie. 

De María deleitó a todos los asis-
tentes que llenaron 'La Pérgola' con
un concierto acústico que repasó los
temas más destacados de su carrera
y que sirvió, asimismo, para presen-
tar su último disco, “Posdata”.

La actuación del gaditano no fue
la única nota musical que tuvo el
programa de ferias. A la buena res-
puesta que siempre tiene Manza-

nares con Fran Bravo & Coconut hay que sumar
las veladas que amenizaron las orquestas Sonital
y Azahara. Por último, para echar el cierre a los
festejos, el espectáculo Cantajuego fue uno de los
momentos clave para los más pequeños de la
localidad.

El artista gaditano llegó en sustitución de La Oreja de Van Gogh y deleitó a
todos los manzanareños con su actuación
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Los más pequeños se 
trasladan a Talatown

FERIA DE MANZANARES

LOS NIÑOS FUERON, SIN LUGAR A DUDAS, UNOS DE LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LA FERIA. Un
buen número de actividades del programa elaborado por la concejalía de Festejos estaba destinado a
hacer disfrutar a los más pequeños de la localidad. Y es que la asociación juvenil Talayot puso en marcha
una ciudad ficticia, bajo el nombre de Talatown, en la que más de cien niños disfrutaron con actividades
que requerían haber ganado previamente 'talaeuros'. 

Así, con sus esfuerzos laborales en la ‘cantina’, podían obtener los recursos monetarios creados para
la ocasión y emplearlos en distintos servicios como la guardería, el pintacaras o la autoescuela. Para ame-
nizar las jornadas, más de veinte monitores especializados hicieron disfrutar con juegos y actividades de
ocio a los más pequeños. 

Otra de las novedades enfocadas a los manzanareños más jóvenes fue el desfile inaugural de la Feria.
En él, los gigantes y cabezudos animaron el pasacalles habitual con sus bailes, saltos y juegos. 

Para completar el programa infantil, el Parterre del Río fue escenario de talleres para los más peque-
ños y, el 13 de julio, la Plaza de la Constitución acogió el musical infantil “Imagínatelo”. 

CRISTINA POZUELO

“Salvo el domingo, he visto que
había menos aglomeración de
gente, pero puede ser por la cri-
sis. Eso sí, la feria del campo esta-
ba muy bien”. 

DELIA MARÍN

“Para mí ha habido bastantes
cosas, pero me gustaba más el
conjunto de antes: la feria tradi-
cional y la del campo”. 

MANUEL ALISES

“Creo que ha habido la misma
gente que otros años. Cuando se
está en momentos difíciles, siem-
pre hay que recortar en lo más
lúdico”.
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FERCAM agradece la
especialización

La consejera de Agricultura y Medio Ambiente, María Luisa
Soriano, inauguró la 52ª edición de la feria de muestras

LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA ORGANIZACIÓN EN
LA 52ª EDICIÓN de la Feria Regional del Campo y Muestras de
Castilla - La Mancha (FERCAM) dejaron satisfechos a los expo-
sitores y a los visitantes. Ambos colectivos pudieron disfrutar
de un evento totalmente especializado, separado de la feria
lúdica, celebrado del 18 al 21 de julio. La concejal de FERCAM
en el Ayuntamiento, Lola Serna, dejó claro uno de los motivos
del éxito de la feria, y es que la mayoría de visitantes fueron
profesionales que llegaron con ánimo de comprar, de hacer
contactos y de llevar a cabo transacciones económicas. 

A ello contribuyó la separación de FERCAM de la feria lúdi-
ca, una apuesta del consistorio para dar un empuje más profe-
sional a la primera y para que el horario de apertura de la
misma no perjudicase a las actividades programadas para la
segunda. Esta estrategia repercutió positivamente en el núme-
ro de visitantes, que superó el registrado en la edición anterior. 

El acto de inauguración contó con la presencia de la conse-
jera de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha, María Luisa Soriano, que
estuvo acompañada por otras autoridades de la administración
regional y por varios representantes del equipo de gobierno.
Soriano dejó claro desde el principio que FERCAM es “mucho
más que una feria o una exposición”, y es que el evento inclu-

SORIANO:“FERCAM
es mucho más
que una feria o
una exposición”

FERCAM 2012

yó conferencias y muestras en las
que los visitantes pudieron compro-
bar las principales innovaciones téc-
nicas y en el ámbito de la promo-
ción. 

La consejera aprovechó para
equiparar algunos de los avances
que se mostraron en FERCAM con la
situación actual del campo, que
“está volviendo a tener esa mira en
el futuro”, consolidándose como uno
de los sectores que “nos puede ayu-
dar a salir de la crisis y crear empleo”. 



ManzanaresMunicipal13

Vino y aceite a granel en FERCAM

LA FERIA REGIONAL
DEL CAMPO Y MUES-
TRAS DE CASTILLA-LA
MANCHA (FERCAM)

fue el escenario de una conferencia
a cargo de varios representantes de
dos eventos con alcance mundial y
que pretendían mostrar las distintas
posibilidades que ofrecen el vino y el
aceite a granel en la región. La World
Bulk Wine Exhibition (WBWE) y la
World Bulk Oil Exhibition (WBOE)
son la herramienta ideal para que las
bodegas y almazaras puedan comer-
cializar su producto a granel por todo el mundo. 

Así lo expuso la directora de la WBWE en Ámsterdam, Otilia
Romero, que además puso de manifiesto la relevancia de “saber
vender los productos de esta tierra” y aseguró que una de las
“asignaturas pendientes” de Castilla - La Mancha es la mejora
en la venta del vino, que podría lograrse con la extensión de la
cultura de este producto entre los jóvenes. 

Su homólogo en la WBOE, Santiago Botas, hizo referencia a
la ayuda que estos dos eventos internacionales pueden signifi-
car para la promoción y la comercialización del vino y el aceite
de la región fuera de nuestras fronteras. 

A la conferencia también acudió el concejal de Agricultura,
Manuel Martín-Gaitero, que aseguró que la jornada “ha abier-
to los ojos para tener en cuenta estos productos a granel de cara
a futuras ediciones de FERCAM”. 

Otilia Romero
manifestó la
relevancia de
“saber vender
los productos de
esta tierra”

FERCAM incrementa
su alcance
“Hay que destacar lo que ha conseguido el
Ayuntamiento de Manzanares profesionalizando al
fin esta feria del campo”. Esas fueron las palabras
del delegado de la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, durante su visita a la 52ª edición de FER-
CAM, que sirvió además para equiparar el potencial de la feria con la de otras tan importantes como
la de Zaragoza o la de Burdeos. 

Lucas-Torres reconoció que en 2012 ha habido “un punto de inflexión con respecto a las demás
ediciones”, ya que al separar FERCAM de la feria lúdica, se dio un importante impulso a la primera,
que se vio secundado por la amplia cantidad de expositores y, sobre todo, por el número de visitantes
que se pasaron por el recinto durante los cuatro
días en los que se celebró el evento.  

Durante la clausura, el alcalde Antonio López de
la Manzanara mostró su satisfacción por cómo se
habían desarrollado las cuatro jornadas y dejó
claro que desde el Ayuntamiento seguirán apos-
tando por FERCAM porque “es futuro para Castilla
- La Mancha y para Manzanares”.

El alcalde, Antonio López
de la Manzanara, dejó claro
que desde el Ayuntamiento
seguirán apostando por
FERCAM

FERCAM 2012
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FERCAM 2012

LOS CONCURSOS REGIONALES DE VINO Y QUESOS que tuvieron
como escenario el Castillo de Pilas Bonas con motivo de la celebración
de FERCAM contaron con una participación mayor que la de edicio-
nes anteriores, según anunciaron los organizadores al finalizar ambos
certámenes. En este sentido, la concejal de Ferias Comerciales, Lola
Serna, confirmó que el concurso de vino contó con “casi un 20 por
ciento más de participación con respecto al año anterior”. 

En este certamen, la Cooperativa Jesús del Perdón obtuvo el oro
en la categoría de Tinto Reserva con su Yuntero Reserva y la plata en
Blanco con Yuntero Macabeo. Por su parte, vinícola de Castilla obtu-
vo el bronce en Tinto Joven con su Señorío de Guadianeja Syrah 2011.

Los concursos de vino 
y queso incrementan
su participación

La ganadería vuelve a FERCAM
Después de muchos años de ausencia en FERCAM, se retomó con
fuerza la ganadería, sector muy importante en nuestra Región y
que nunca debió desaparecer de la feria.

En un recinto habilitado a tal fin, los visitantes pudieron con-
templar lotes de vacuno berrendo, en sus variantes negro y “colo-
rao”, de cabra blanca celtibérica, de oveja merina o de cabra negra
serrana, entre otras razas autóctonas.

Mª José Aranda, Concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de
Manzanares y veterinaria de profesión, se encargó de organizar esta muestra de ganadería castellano manche-
ga, en colaboración con las asociaciones de criadores de las razas respectivas, tras los buenos resultados obteni-
dos en la subasta de sementales de ocvino manchego, desarrollada en el recinto el 23 de febrero.

La próxima exposición animal tendrá lugar en el Pabellón Oficial, el 15 de septiembre con motivo de la I
feria internacional “Exotic Forum”. Se trata de una  bolsa de Compra-Venta de reptiles, anfibios, artrópodos,
peces y mamíferos exóticos, complementada por una jornada de conferencias, con ponentes incluso de
EE.UU. y de Reino Unido, un Concurso de Decoración de Terrarios y una Exposición Fotográfica.

LOS ACEITES DE CASTILLA - LA MANCHA TAMBIÉN TUVIERON SU
PROTAGONISMO EN FERCAM en una buena muestra del mayor peso
que la industria agroalimentaria ha tenido en la 52ª edición del
evento. Los visitantes pudieron conocer el túnel del aceite, en el que
se dieron a probar distintas variedades de este producto proceden-
tes de toda la región. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento,
Manuel Martín-Gaitero, visitó el stand y se mostró partidario de lan-
zar al exterior el aceite de oliva de la región, aprovechando los altos
niveles de calidad con los que cuenta. 

La responsable del túnel del aceite en FERCAM, Beatriz
Maeso, afirmó que los visitantes que llegaron al stand se mostraron
“sorprendidos porque no conocían que hubiera tantos tipos de acei-
te de oliva distintos”. 

Un túnel hacia los mejores
aceites de la región
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Manzanares abre sus 
portadas en una exposición

LA ASOCIACIÓN EL ZAQUE FUE LA ENCARGADA DE
ORGANIZAR, durante gran parte del mes de julio,
una exposición de portadas antiguas en
Manzanares, que estuvo abierta al público en la
Biblioteca Municipal Lope de Vega. Durante el acto
de presentación, dos miembros de la asociación,
Francisco Contreras y Teodoro Sánchez-Migallón,
repasaron distintas anécdotas que relacionan todo
el universo de las portadas con Manzanares, así
como los aspectos técnicos de las mismas. 

Contreras explicó que en la localidad “se com-
para algo superlativo con las 'portás' de los
Corchado y el paso de los años con las de Medina Hierros”.
Asimismo, hizo referencia a distintas anécdotas y chascarrillos
relacionados con el mundo de las portadas, unos elementos
que sirven como estructura protectora en las viviendas y que
esconden todo un universo detrás de ellas. 

Por su parte, Sánchez-Migallón fue el encargado de anali-
zar, a través de distintas imágenes, los tecnicismos arquitectó-

nicos que giran en torno a las porta-
das. 

A la presentación también asistió
el concejal de Cultura, Manuel
Martín-Gaitero, que evocó recuerdos
de la infancia relacionados con las
portadas, los corrales y las calles.

NI LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS NI LA
COINCIDENCIA CON OTROS ACTOS que dan
buena muestra de la oferta cultural que tiene
Manzanares pudieron mermar la asistencia a la
35ª edición del Festival Nacional de Folklore
“Ciudad de Manzanares”. En las tres jornadas que
duró el festival, del 20 al 22 de julio, la caseta
municipal “La Pérgola” alcanzó prácticamente su
aforo completo para contemplar el buen hacer
de las distintas agrupaciones, que llegaron inclu-
so desde México. 

Precisamente desde el país centroamericano,
llegó el Ballet Folklórico Colores, los encargados

de abrir el festival. Al día siguiente, la agrupación
“Cristo de la Misericordia”, de la Peña El Caliche
de Los Garres (Murcia), compartió escenario con
la Asociación Folklórica y Cultural de
Puertollano. Por último, el domingo 22 fue el
turno del grupo de Coros y Danzas Alabarderos,
de Bolaños de Calatrava, así como del Grupo de
Coros y Danzas Mazantini de Ciudad Real. 

Los encargados de cerrar las jornadas fueron
los locales de la Agrupación de Música y Danza
Manuel de Falla, que además ejercieron de anfi-
triones durante el festival para dar a conocer
Manzanares a los grupos invitados.

La 35ª edición del Festival de
Folklore llena “La Pérgola”

MM CULTURA
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Juan Peña inaugura
su exposición
'Vibración'

El III Rastrillo de ACECE,
éxito para compradores 
y comerciantes

Nueva edición del libro El Manifiesto
de Manzanares

El fuerte vínculo que
une al artista Juan Peña
a la localidad de
Manzanares ha quedado
reflejado en la exposi-
ción que el pintor inau-
guró en la Biblioteca
Municipal Lope de Vega.
Allí, Peña mostró, duran-
te tres semanas y a

todos los manzanareños que quisieron acercarse, su
exposición 'Vibración'. 

Según el propio autor, 'Vibración' es una técnica
inventada por él mismo y que está basada en el
rotulador. Además, mostró su satisfacción por poder
exponer en Manzanares, donde no mostraba sus
creaciones desde hacía más de diez años, ya que se
ha centrado en las exposiciones en Lanzarote. 

LA REVOLUCIÓN DE 1854 QUE ESTALLÓ EN NUESTRO
PAÍS TUVO A MANZANARES como punto de partida.
Se trata de uno de los acontecimientos más destaca-
dos de la historia de la localidad, ya que Cánovas del
Castillo y O'Donell firmaron en la ciudad el
Manifiesto que acabó desencadenando en revolu-
ción. Así lo recoge el libro El Manifiesto de
Manzanares, que veía la luz a principios de los años
60 gracias al extraordinario trabajo de documenta-
ción de José Antonio García-Noblejas. 

Se trata de una obra que no podía quedar en el
olvido, y por ello se llevó a cabo una reedición del
libro, presentada en julio en la Biblioteca Municipal
Lope de Vega. Allí, amigos y familiares, del autor
estuvieron presentes para comprobar cómo uno de
los momentos más destacados de la historia de
Manzanares volvía a ser tema de actualidad. Teresa

LA TERCERA EDICIÓN DEL RASTRILLO organizado por
el Área Comercial y Empresarial de la Calle Empedrada
(ACECE), que se celebró los días 17 y 18 de agosto, se
convirtió, un año más, en una buena oportunidad
para compradores y comerciantes. Y es que una buena
parte de los establecimientos de la zona sacaron a la
calle el stock acumulado para hacer hueco en sus
almacenes de cara a la llegada del otoño. Así, los com-
pradores tuvieron la oportunidad de adquirir todo
tipo de productos a un precio más reducido al que lo
pueden hacer habitualmente. La respuesta del públi-
co fue excelente y, tanto por la mañana como por la
tarde, sin que el calor fuese impedimento, llenaron la
calle Empedrada para realizar sus compras. 

Por su parte, los hosteleros de la zona, sobre todo
los propietarios de bares y heladerías, aprovecharon
el rastrillo para ofrecer descuentos en las consumi-
ciones y que los compradores pudiesen refrescarse
ante las altas temperaturas.

García-Noblejas, hija del autor, asistió al acto para
explicar los motivos que llevaron a su padre al arduo
trabajo de documentación que acabó plasmado en El
Manifiesto de Manzanares.

El concejal de Cultura, Manuel Martín-Gaitero,
recordó a todos los asistentes que el legado de
Manzanares “nos debe ser familiar a todos y nos
tenemos que sentir orgullosos de él”. Por su parte,
Juan de Ávila Gijón, historiador de la localidad, situó
la revolución en su contexto histórico.

Presentada en la Biblioteca Municipal Lope de Vega
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de Ángel Portillo “El Porti”, María
Ángeles de Almedina y Roque Barato,
que tuvieron el apoyo en la guitarra de
Quintana de Valdepeñas y Luis
Fernández, mientras que el encargado
de la percusión fue “El Jaro”. 

LA PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL TAURINO
FLAMENCO DE MANZANARES se cerró con una buena
afluencia de público y con una excelente combinación
artística de poesía, flamenco y lidia que hizo las delicias
de los asistentes al evento. Bajo la organización del
Ayuntamiento, la empresa que gestiona de la plaza de
toros, Torosanda, y la peña taurina Iganacio Sánchez
Mejías, el festival debutó con buen pie sin dejar nunca
de lado la memoria del torero fallecido hace ya 78 años
en la plaza de toros de la localidad. 

El novillero daimieleño Carlos Aranda fue uno de
los triunfadores de la noche al llevarse una oreja, que
pudo llegar a algo más si hubiese tenido más suerte con
la espada. Por su parte, el rejoneador ciudadrealeño
Miguel Ángel Martín cortó dos orejas. Menos afortunado estuvo Luis
Miguel Vázquez, diestro también natural de Daimiel. 

El festival comenzó con la lectura del poema La sangre derra-
mada, que pertenece a la obra Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
de Federico García Lorca. Una vez realizada su lectura, el toreo
estuvo acompañado en todo momento por el buen hacer al cante

MM EN POCAS PALABRAS 2

MM
CERCA DE 2.700 PERSONAS HAN PASADO POR EL CINE DE VERANO EN
EL CENTRO CIEGA DE MANZANARES, habiendo sido “Blancanieves y la
leyenda del cazador” y “Ice Age 4” las películas más taquilleras. 

El Ayuntamiento de Manzanares ha querido recuperar una tradición que atañe a todas las
generaciones y que ha resultado ser todo un éxito. Esta iniciativa se puso en marcha, a principios
del mes de Julio, con la colaboración de las Concejalías de Obras y servicios y Cultura. Se habilitó
el corral del Centro Ciega, que acoge entre otros el Museo Manuel Piña y la escuela de música,
con doscientas noventa y tres butacas y la tradicional pantalla pintada en una de sus paredes.

Se han proyectado catorce cintas, con una media de ciento ochenta y siete personas  por pro-
yección, que han disfrutado del cine de verano en su primera edición. Según fuentes municipales
esta iniciativa “ha superado con creces todas las expectativas”.

MMJuan de Ávila Gijón galardonado con el Premio
a la Investigación en Chinchón 
EL HISTORIADOR MANZANAREÑO JUAN DE ÁVILA GIJÓN FUE EL GANADOR DEL SÉPTIMO CONCURSO
DE HISTORIA DE CHINCHÓN, que premia la mejor obra de investigación y documentación sobre la his-
toria de la localidad. Como acto previo a la celebración de las fiestas patronales, la alcaldesa del muni-
cipio, Luisa María Fernández, y la concejal de Cultura, Rosa María Colmenar, presentaron el acto que
finalizó con el premio al Doctor Gijón. 

El manzanareño obtuvo el reconocimiento gracias a la edición del libro Balas al Sureste de Madrid
(1936-1945), del que se extrajo un trabajo titulado La represión en Chinchón y su partido judicial. Las
políticas de exterminio de derechistas e izquierdistas (1936-1945). El montante del premio asciende a
800 euros y supuso un reconocimiento más a la carrera de este historiador manzanareño. 

El Festival Taurino Flamenco
nos recuerda a Ignacio Sánchez Mejías

El cine de verano en Manzanares 
supera las expectativas
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La lluvia no apaga las fiestas
del barrio Divina Pastora
UN AÑO MÁS, LA LLUVIA FUE UNO DE
LOS PROTAGONISTAS del programa de
actos preparado por la asociación de
vecinos del barrio Divina Pastora con
motivo de las fiestas que celebraron
del 27 de abril al 1 de mayo. Sin
embargo, no pudo empañar unas jor-
nadas en las que todos los vecinos se
volcaron para que jóvenes y mayores
disfrutasen del programa. La oferta
era amplia, ya que se combinaron los
espectáculos con las actividades
deportivas, así como algunas gastro-
nómicas y de ocio que hicieron que el
buen ambiente reinase durante los
cinco días de celebración. 

Entre los actos más destacados se encontraban las actua-
ciones musicales y bailes que cada día ponían el cierre a la fies-
ta, así como el concurso de platos típicos manchegos o la ela-
boración de migas para 1.000 personas. Los más pequeños
también tuvieron su momento con juegos y talleres exclusi-
vamente dirigidos a ellos, mientras que los amantes del

deporte también disfrutaron con
los distintos campeonatos o con el
VIII Trofeo de baloncesto femenino,
que enfrentó al Divina Pastora CB
Femenino y al CB Opticalia
Femenino.

MM BARRIOS

EL BARRIO DE LA AVENIDA DEL PARQUE CELE-
BRÓ, A MEDIADOS DEL MES DE JUNIO, sus pri-
meras fiestas en colaboración con el
Ayuntamiento. Y lo hizo con un amplio progra-
ma de actos que contó con actividades dirigidas
a todos los públicos y con el objetivo de ofrecer
a los vecinos del barrio unas jornadas de fiesta
en las que los niños, el deporte y las actuacio-
nes musicales fueron los protagonistas. 

Además, las celebraciones sirvieron para
realizar la inauguración oficial del campo de
fútbol construido en el barrio por el
Ayuntamiento. El encargado de ello fue el con-
cejal de Seguridad Ciudadana, José Sánchez-
Maroto, y el evento sirvió como preámbulo de
la final del I Torneo de Fútbol 11 que se disputó
en las instalaciones. 

El barrio de Avenida del Parque inaugura
sus fiestas en honor a San Antonio
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LA CASA DE LA JUVENTUD, QUE RECIENTEMENTE
HA UNIDO SU ACTIVIDAD A LA CASA DEL
DEPORTE, ha contado con un periodo estival
repleto de actividades. Y además, lo ha hecho

abarcando distintas edades y opciones de ocio, cultura y ani-
mación. A mediados de junio, fue el escenario de la visita a
Manzanares de Cinesféric, el primer cine esférico, digital y por-
tátil de España. 

El motivo de la llegada de Cinesféric a la localidad fue la
proyección de la película Alma, basada en la historia de un
astronauta que acaba de regresar de su último viaje espacial.
Más de 200 jóvenes manzanareños, repartidos en distintos tur-
nos y con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años,
tuvieron la oportunidad de contemplar el filme. El concejal de
Juventud, Juan Gabriel Muñoz, valoró la proyección y aseguró
que había resultado “amena, instructiva e interesante”. 

Ya para el periodo vacacional, la delegación de Juventud del
consistorio también preparó un completo programa de activi-
dades en los meses de julio, agosto y septiembre, dirigido a los
menores manzanareños y que les permitía elegir entre un buen
número de opciones. Así, uno de los talleres que más éxito tuvo
durante todo el verano fue el de complementos y abalorios,
que aunque en principio estaba preparado solo para el mes de
julio, tuvo continuidad en agosto debido a las peticiones de los
usuarios. 

Pero sin duda, una de las actividades estrella que ha acogido
este verano la Casa de la Juventud fue Manzaparty. Del 27 al 31

Uno de los talleres
que más éxito tuvo
durante todo el
verano fue el de
complementos y
abalorios

Verano activo en la
Casa de la Juventud

de agosto, los jóvenes pudieron dis-
frutar de un completo programa que
combinó actividades recreativas con
talleres educativos. Una fusión entre
diversión y formación en Nuevas
Tecnologías representada con talleres
sobre software libre, aplicaciones en
nuevos dispositivos, Google, evolu-
ción de las consolas y los PC, diseño y
creación de fotos y vídeos y posibili-
dades y seguridad de las redes socia-
les. Además, se llevaron a cabo cuatro
torneos y se habilitó una zona de
juego libre con varias consolas.
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RAMÓN ALCARAZO GERENTE DE COOPERATIVA JESÚS DEL PERDÓN - BODEGAS YUNTERO
La Cooperativa Jesús del Perdón - Bodegas Yuntero ya está inmersa en una campaña de vendimia
que se presenta más corta que otros años. Su gerente, Ramón Alcarazo, nos cuenta cuáles son los
secretos de uno de los estandartes empresariales de Manzanares. 

¿Estáis ya en plena campaña de vendimia. ¿Cómo se
presenta este año?
Se presenta ligeramente más corta que el año pasa-
do por los fuertes calores que hemos tenido y la
sequía que hemos padecido. En general se presenta
como una reducción de cosecha. No así en la coo-
perativa porque nosotros esperamos seguir crecien-
do, ya que estamos en una fase de expansión con la
integración de nuevos agricultores como socios.  
Sois una de las empresas más grandes de
Manzanares. ¿Cómo se consigue?
Hay poco secreto. Mucho trabajo y esfuerzo, así
como contar con los mejores profesionales. Otro
punto es que la cooperativa, desde hace más de diez
años, se fijó en los mercados exteriores, y actual-
mente el 80% de nuestra producción
la mandamos fuera de España.  
Pioneros regionales en embotellado,
en vinos ecológicos… ¿Quién no
arriesga no gana?
Está claro. Esta cooperativa ha inverti-
do en los últimos tres años diez millo-
nes de euros en mejorar toda la tecno-
logía de todos los procesos para tener
los productos de máxima calidad posi-
ble.  
Uno de vuestros objetivos es la pro-
yección exterior. ¿Se puede hacer un
símil con Manzanares?
En mercados tan globalizados como
los actuales, las únicas empresas que
pueden salir adelante son las únicas
que han ampliado su punto de mira fuera de las
fronteras españolas. Sobre todo en dos mercados
gigantes: China y Estados Unidos. Tenemos implan-
tados los vinos en 17 países de todo el mundo y
nuestro reto es seguir ampliando.  
Manzanares también ha fijado el foco fuera.
¿Beneficiará a las empresas locales?
Seguro. Creo Manzanares también tiene que fijar el
objetivo en el exterior igual que lo estamos hacien-
do las empresas. Tenemos que ganar por vía de
turismo, aprovecharse de la gran oportunidad que
tiene Manzanares, con grandes empresas vitiviníco-
las y del sector agropecuaario. Será importante para
las bodegas y para el pueblo. Y nosotros también
estamos promocionando el nombre de Manzanares

por todo el mundo.  
¿Y cómo benefician, por ejemplo, las jornadas
Manzanares Alma del Vino?
Recibimos muy bien la idea y creo que fueron un
rotundo éxito. Aquí en la cooperativa hicimos la
jornada de clausura con grandísima aceptación. Nos
benefician esas iniciativas y creo que desde el
Ayuntamiento y desde el pueblo se está transmi-
tiendo una vinculación vino-cultura.  
¿Qué recursos utilizáis con Yuntero a nivel de
marca?
Todo empieza elaborando productos de calidad,
teniendo precios competitivos… Pero nada haría-
mos si no tenemos una política de márketing ade-
cuada. Tenemos un equipo comercial de cinco per-

sonas que son los que posicionan nuestros produc-
tos. Asistimos a todas las ferias del sector y recien-
temente hemos modificado nuestra web. También
estamos presentes en redes sociales, donde pasamos
información de la empresa.  
A la hora de vender el producto en mercados fuer-
tes como EE.UU o China, no se puede ir con una eti-
queta de hace veinte años…
Claro que no. Hay que cambiar permanentemente.
Trabajamos con empresas especializadas que nos
asesoran y nos diseñan. Además, hacemos partícipe
al cliente, porque no hay el mismo gusto en
Alemania que en China. Tenemos que pensar que no
es lo que nos gusta a nosotros, sino lo que le gusta
al cliente.

“Estamos promocionando el nombre
de Manzanares por todo el mundo”

MM ENTREVISTA



EL AMAZONAS, EL RÍO MÁS LARGO DEL MUNDO, TENDRÁ DOS INVITADOS DE EXCEPCIÓN EL
AÑO QUE VIENE. Serán dos manzanareños, Juan Rozas y su hija Cristina de Loreto, que a bordo
de su avión ultraligero participarán en la expedición 'Transamazónica española 2013', organiza-
da por la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real (SAGCR). La operación contará con
varios equipos que tendrán un doble objetivo: por un lado, convivir con los indígenas de la zona;
y por otro, realizar un estudio científico de la calidad del agua a través de los 7.000 kilómetros
de longitud que tiene el Amazonas desde su nacimiento hasta su desembocadura en Brasil. 

La misión de Juan Rozas y Cristina de Loreto será, principalmente, la filmación desde las
alturas, aunque como miembros del equipo de aire, deberán servir de apoyo logístico al resto
de equipos.

Dos manzanareños sobrevolarán 
el río más largo del mundo
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LA COMPLICADA TEMPORADA QUE VIVIÓ EN EL PLANO DIREC-
TIVO EL MANZANARES FÚTBOL SALA se cerró con la propues-
ta de disolución en la Asamblea celebrada el 29 de julio.
Cuando parecía que el club estaba abocado a la desaparición
por la deuda contraída con jugadores y proveedores, se deci-
dió probar suerte en Segunda B con la ayuda del
Ayuntamiento y de varias empresas privadas que mostraron su
apoyo. Una situación paradójica, cuanto menos, si tenemos en
cuenta que el equipo luchó en los play-off por ascender a
Primera División. Una vez tomada la decisión, el Manzanares
FS comenzó a caminar con el objetivo de ir paso a paso en
Segunda B y lograr lo antes posible una estructura sólida bajo
la dirección de Dimas Sanguino, nuevo entrenador del equipo.

MM DEPORTES

El Manzanares FS
jugará en Segunda B 

La decisión se tomó tras plantearse, incluso, la disolución del club

Sonia Molina participa
en el Mundial de
Atletismo Junior
La atleta manzanareña Sonia Molina representó a la
selección española en el Mundial Junior de
Atletismo celebrado en Barcelona en el relevo
4x100 femenino. Molina fue seleccionada tras
haberse proclamado campeona de España junior de
200 metros lisos al aire libre y después de haber
alcanzado una marca en la distancia de 24,63
seguntos. Desgraciadamente, el combinado español
cayó en la primera ronda y no pudo alcanzar la
final en la que se impuso Estados Unidos. 

Mari Carmen Ruiz 
lidera al “Mundo
Rótulo Manzanares”
La atleta popular Mari Carmen Ruiz Escribano está
convirtiéndose en la principal baza del Mundo
Rótulo Manzanares en las pruebas del Circuito de
Carreras de Ciudad Real. Tanto es así, que la manza-
nareña se ha impuesto en las nueve carreras que se
llevan disputadas hasta ahora en su categoría, la de
Veteranas C. Además, ha logrado subir al podio
general femenino en varias de las pruebas, demos-
trando su buen estado de forma

Foto: Manzanares FS
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MM MANZANARES EN IMÁGENES

La empresa John Deere Water, afincada en Manzanares, celebró su 175 aniversario con la entrega de 175 vales de alimentos 

destinados a las familias más necesitadas de la localidad. 

La escuela taurina de Ciudad Real impartió una clase prácti-

ca para los jóvenes de la localidad con cinco hembras de la 

ganadería de Herederos de Clemente Parra.

Dos varones y una mujer fueron nombrados Policías Locales el

pasado 20 de julio tras superar la oposición libre convocada por

el Ayuntamiento. 

La Asociación Amas de Casa de Manzanares celebró su

fiesta de fin de curso, en la que se inauguró una 

exposición con algunos de los trabajos de sus integrantes

Varios miembros del equipo de gobierno recibieron a Baika, Mailimnin y

Chaimaa, las niñas saharauis que han pasado el verano en Manzanares con

familias de acogida. 
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La Plaza de la Constitución fue el escenario de la IV Semana del

Rock, que tuvo su punto culminante con el concierto celebrado

el día 21 de julio bajo el nombre de “La música toma la calle”. 

La centenaria Asociación Músico-Cultural Julián 

Sánchez-Maroto cuenta con nueva junta directiva, 

presidida por Cristóbal Díaz-Peñalver. 

El programa de RTVCM, Ancha es Castilla-La Mancha, se detuvo en Manzanares durante el mes de julio para mostrar a toda la

región las posibilidades de ocio, cultura y promoción económica de la localidad.

La ruta del comercio 

organizada por ACECE, el

Ayuntamiento y ADEM 

finalizó con la entrega 

del premio de 3.000 euros 

a la carrizoseña Ramona

Rodríguez. 




