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La gestión económica llevada a
cabo por el consistorio manza-
nareño ha permitido lanzar un
plan de empleo que supondrá la
contratación, durante un perio-
do de tres meses, de 40 ciuda-
danos en situación de desem-
pleo. La misión de los nuevos
efectivos será acondicionar el
cementerio, el acerado o realizar
tareas de poda de vegetación.

Plan de Empleo
del Ayuntamiento

MANZANARES
Núcleo empresarial
regional

Manzanares se
engalana con tintes
medievales
Las I Jornadas Medievales que se celebraron en octubre en
Manzanares se cerraron con un rotundo éxito de participa-
ción. Toda la ciudad echó la vista varios siglos atrás gracias a
una perfecta ambientación apoyada en la decoración y la
vestimenta típicas de la época. Gastronomía, ocio y cultura
fueron las parcelas en las que se basaron las jornadas medie-
vales para poner la primera piedra de una fiesta que ha
nacido con la intención de ser considerada de Interés
Turístico Regional.

SEGUNDA EDICIÓN DE

MANZANARES ALMA DEL VINO

JORNADAS TEMÁTICAS P10

TOMÁS PÉREZ ALARCÓN
GERENTE DEL GYM-SPA OLIMPO'S

P4

REPORTAJE P12P14

El Plan generará cuarenta
puestos de trabajo
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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 jueves laborables: 8.15, 10.45, 18.00 y 20.15 horas.

Viernes laborables: 8.15, 10.45, 12.15, 13.30 y 18.00 horas.

Sábados laborables: 8.30, 10.45, 12.15, 14.00, 18.00 y 18.15 horas.

Domingos y festivos: 12.15, 13.40, 18.15, 19.00 y 22.30 horas.

- Manzanares – Ciudad Real:

Lunes a jueves laborables: 8.10 y 15.45 horas. 

Lunes a sábados laborables: 11.10 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

SOLUCIÓN AL TEST DE LA CONTRAPORTADA:1.a) 2. a) 3.c) 4.a) 5.b)

Horarios de ferrocarril

MANZANARES - MADRID
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MANZANARES - CIUDAD REAL

Lunes a viernes: 

- 08.17, 10.32, 12.42, 13.05, 15.20, 17.23, 19.21 y 20.57 horas.

Sábados:

- 10.32, 12.42, 13.05, 15.20, 17.23, 19.21 y 20.57 horas.

Domingos:

- 10.32, 13.05, 15.20, 17.23, 19.21 y 20.57 horas.

Lunes a sábados: 

- 07.40, 12.10, 13.23, 15.45 y 20.21 horas.

Domingos:

- 07.40, 13.23, 15.45, 20.21 y 21.38 horas.

* Fuente: RENFE



as actividades que han tenido lugar durante todo el otoño han demostrado el enor-
me potencial que posee Manzanares y han dejado claro que tanto los ciudadanos
como las empresas de la localidad tienen mucho que decir. Ahora llegan tiempos en
los que toca disfrutar de la familia y dar de nuevo la bienvenida a muchos de los man-
zanareños que regresan a sus hogares para pasar la época navideña. 

Por ello, desde el Ayuntamiento hemos
dado continuidad a la variada programa-
ción del periodo otoñal y hemos prepa-
rado un conjunto de actividades dirigi-
das a todos los ciudadanos en los ámbi-
tos del ocio y de la cultura. Un programa
que no hubiese sido posible sin la inesti-
mable colaboración, una vez más, de los
distintos colectivos y asociaciones de la
localidad, así como de los ciudadanos y
empleados municipales de Manzanares. 

Con el nuevo año aquí, tan cerca, no se
pueden dejar pasar los esfuerzos de este
consistorio por intentar superar una
situación muy complicada en la que las

arcas municipales contaban con un importante agujero. A día de hoy, esta deuda es mucho
menor y las previsiones para 2013 son mucho mejores. En eso es precisamente en lo que ha tra-
bajado este equipo de gobierno: en lograr que Manzanares tuviera un futuro esperanzador. Tras
año y medio en el Ayuntamiento, creemos que hemos dado un importante paso y una buena
prueba de ella es el Plan de Empleo que hemos podido lanzar a finales de año. Es tan solo un sín-
toma más de la recuperación que, esperamos, sea completa ya en el próximo 2013. 

Solo me queda desear a cada uno
de los vecinos de Manzanares que
disfruten de una Feliz Navidad
entre familia y amigos y que ten-
gan un 2013 lleno de pasos ade-
lante.
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L
SALUDA Hemos preparado un 

conjunto de actividades
dirigidas a todos los ciudadanos

MMTiempos para 
disfrutar en familia

Deseo a cada uno de 
los vecinos de Manzanares
que disfruten de una Feliz

Navidad entre familia 
y amigos 



LOLA SERNA:“hacemos un
esfuerzo importante para 
dar trabajo a cuarenta 
familias durante tres meses”
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MM CONSISTORIO

EL PLENO EXTRAORDINARIO DE
NOVIEMBRE FINALIZÓ CON EL
ANUNCIO DE UN INMINENTE PLAN
DE EMPLEO y, pocas semanas des-
pués, la concejal de Empleo del
Ayuntamiento, Lola Serna, presentó
las líneas maestras que regirán la
contratación de cuarenta desemple-
ados. Las áreas en las que se centra-
rán los efectivos contratados a tra-
vés de este programa serán el acon-
dicionamiento de la OMIC y del
cementerio, así como de algunos
tramos de acerado que se encuen-
tran deteriorados. Además, servirá
para efectuar labores de limpieza, de
poda de vegetación y de pintura de
señalización en la vía pública.

Los cuarenta puestos de trabajo
que generará este Plan de Empleo
están repartidos en nueve oficiales
de primera de construcción, doce
peones de construcción, cuatro ofi-
ciales de segunda de jardinería,
cinco operarios de jardinería, dos
oficiales de pintor y ocho operarios
de limpieza en espacios públicos. 

La propia Lola Serna puso de
manifiesto el interés del consistorio
en dar un respiro a muchas de las
familias que se encuentran con
miembros desempleados en la locali-
dad. “El equipo de Gobierno, cons-

El Plan generará cuarenta puestos de trabajo

La gestión económica permite
emprender un Plan de Empleo

La previsión de cierre de 2012 es positiva
EL CONCEJAL DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO, ALFONSO MAZARRO, presentó las previsiones para
el cierre del ejercicio 2012 y aseguró que son “positivas”, ya que a fecha 31 de octubre, el consistorio
contaba con un superávit en el actual ejercicio de 800.000 euros. Sin embargo, como confirmó el pro-
pio Mazarro, durante los meses de noviembre y diciembre es normal que los gastos sean superiores a
los ingresos. 

Durante la presentación de las cuentas de los diez primeros meses de 2012, el edil de Hacienda fijó
en 10.552.000 euros la cifra de gastos, mientras que los ingresos ascendían a 11.379.000 euros.
Asimismo, confirmó que la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha viene cumpliendo con los
pagos regularmente, insistiendo en que ya ha hecho frente a la cantidad adeudada correspondiente al
IBI de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

ciente de la situación por la que están atravesando muchas
familias de Manzanares, hace un esfuerzo importante con
dinero de las arcas municipales para dar trabajo a cuarenta
familias durante tres meses”, aseguró la edil de Empleo.
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El pleno muestra su consenso para defender el
Parador de Manzanares

TRAS UNAS NEGOCIACIONES EN LAS
QUE AMBAS PARTES DESTACARON
LA BUENA VOLUNTAD PARA LLEGAR
A UN ACUERDO, los funcionarios del
Ayuntamiento suscribieron el nuevo acuerdo marco
que regulará sus condiciones de empleo hasta fina-
les del año 2015. Tanto el equipo de gobierno como
los sindicatos mostraron su satisfacción por el
acuerdo alcanzado en el que las principales mejoras
con respecto a la situación anterior vienen en el
ámbito de jornada y horario de trabajo. 

Representantes tanto de CSIF como de UGT
aseguraron que se trata de “un acuerdo que man-

Nuevo acuerdo marco para los
funcionarios del Ayuntamiento

tiene las mejoras existentes en el anterior acuer-
do marco y mejora algunas de las que se han aña-
dido con el consenso de todos”. Además, durante
el pleno de octubre, el portavoz del equipo de
gobierno, Manuel Martín-Gaitero, aseguró que “el
personal laboral ya ha manifestado su intención
de denunciar su convenio para sentarse a nego-
ciar uno nuevo inspirado en este acuerdo marco
de los funcionarios”.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento decidió mover ficha tras los rumores que apuntaban
que el Parador de Manzanares podía verse abocado al cierre debido a la reestructuración que
se va a llevar a cabo en esta red en los próximos meses. Así, se convocó un pleno extraordi-
nario en el que el Partido Popular presentó una moción para mostrar su intención de defen-
der el Parador de Manzanares y transmitirla a los estamentos responsables de este tipo de
establecimientos. Los dos grupos de la oposición, tanto PSOE como IU, apoyaron la moción
dando lugar a un consenso que refleja, como aseguró el portavoz del Partido Popular, Manuel
Martín-Gaitero, la “honda preocupación” de todos los manzanareños ante este problema. 

La moción estuvo fundamentada en la rentabilidad del Parador de Manzanares superior a
la de otros Paradores cuyo cierre total no ha sido planteado, así como en la localización o las
instalaciones del Parador manzanareño, que supone unos costes de mantenimiento inferiores
a los de otros establecimientos de este tipo.

Regulará sus condiciones de

empleo hasta finales del año 2015

Juan Gabriel Muñoz renuncia a su acta de concejal
El hasta entonces concejal de Deportes y Juventud en el
Ayuntamiento, Juan Gabriel Muñoz, presentó a principios de
diciembre su renuncia al acta de concejal en el consistorio de la
localidad. Muñoz atribuyó su decisión a “motivos personales” y
agradeció al equipo de gobierno la posibilidad que le habían ofreci-
do para trabajar por Manzanares.

Su puesto en el Ayuntamiento lo ocupará Carmen Beatriz
Alcolea López, que en principio se hará cargo de las dos concejalías
delegadas en Juan Gabriel Muñoz.
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El Punto Limpio modifica sus tasas para
recoger los residuos de la construcción

El pleno del mes de septiembre aprobó la propuesta de modificación del precio público para
la recogida de residuos generados en la construcción y demolición que van a parar al punto
limpio. La proposición, que llegó desde la concejalía de Hacienda, obtuvo el apoyo del grupo
de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista. 

El objetivo de esta propuesta era evitar que los residuos derivados de las pequeñas obras
de reforma en el casco urbano acabasen de forma clandestina en los alrededores de
Manzanares. Por ello, a través de la nueva ordenanza que entró en vigor el pasado 17 de
noviembre, los vecinos de la localidad
podrán depositar cantidades inferiores
a un metro cúbico de escombros en el
Punto Limpio de forma gratuita y sin
necesidad de presentar licencia de
obra menor. 

Para cantidades superiores, el pre-
cio quedó fijado en 10 euros por
metro cúbico, eliminando los costes
de 93 y 105 euros que se venían apli-
cando antes del cambio de normativa.

Los expositores responden en el 
II Salón del Automóvil
LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SALÓN DEL AUTOMÓVIL
DE MANZANARES volvió a cumplir las expectativas
de la organización y, como confirmó la concejal de
Ferias Comerciales, Lola Serna, se logró “la ocupación
del cien por cien del recinto ferial por segundo año
consecutivo”.

Los distintos expositores que se instalaron en el
recinto de FERCAM durante los días 16 y 18 de
noviembre contemplaron cómo miles de visitantes se
acercaban hasta las ins-
talaciones con la inten-
ción de comprar uno de
los vehículos que allí se
mostraban. 

Los talleres y conce-
sionarios presentaron
cientos de coches nue-
vos, kilómetro 0 y de
ocasión a unos precios
competitivos. Además,
los visitantes podían
acogerse al Plan PIVE en
el caso de los vehículos
nuevos y con menos de
un año desde su primera
matriculación. Asimismo
se ofrecía la posibilidad

de contratar seguros para los coches en el stand des-
tinado a tal fin. 

El alcalde Antonio López de la Manzanara, duran-
te la inauguración del II Salón del Automóvil, asegu-
ró que la intención era “potenciar el comercio en
Manzanares”, por lo que este espacio era una buena
opción para que tanto manzanareños como visitan-
tes procedentes de otras localidades se acercasen
hasta el recinto de FERCAM

Los talleres y concesionarios presentaron

cientos de coches nuevos, kilómetro 0 y de

ocasión a unos precios competitivos
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El curso de creación de empresas
fomenta el autoempleo
EL CENTRO DE EMPRESAS DE MANZANARES
acoge, desde finales del mes de octubre, un curso
de formación que tiene como objetivos principa-
les el fomento de la creación de empresas y el tra-
bajo por cuenta propia. Casi una treintena de
alumnos están inscritos en un curso cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, el ministerio de
Industria, Energía y Turismo y el Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Ciudad Real. 

Durante el acto de inauguración del curso se
incidió en la necesidad de estimular el espíritu de
innovación y la importancia de la internacionaliza-
ción. Esas fueron las dos claves del éxito empresarial menciona-
das por la directora general de la Cámara de Comercio e
Industria de Ciudad Real, Patricia Franco. Asimismo, el alcalde
Antonio López de la Manzanara repasó las facilidades que el
Ayuntamiento intentará dar a aquellos emprendedores que se
lanzan a la creación de empresas en la localidad.

El curso se impartirá hasta el pró-
ximo mes de febrero en el centro de
empresas de Manzanares y cuenta
con periodo de 100 horas lectivas y
12 horas de tutoría personalizada.

MM

La Feria internacional de reptiles, anfibios, artró-
podos, peces y mamíferos exóticos eligió
Manzanares como base de operaciones para cele-
brar su primera edición a mediados de septiem-
bre. El Exotic Forum atrajo a Manzanares a un
gran número de visitantes interesados en la com-
pra-venta o simplemente en la admiración de
animales que no son los que habitualmente esta-
mos acostumbrados a ver. 

Reputados expositores de ámbito internacio-
nal aterrizaron en el municipio para mostrar
algunas de las especies más exóticas del mundo.
Además, la feria contó con muchas más activida-
des dirigidas a los aficionados de este tipo de ani-
males y al público general, como fueron confe-
rencias o concursos. Por ejemplo, el presentador
del programa 'Planeta Animal' de Discovery
Channel, Mark O'Shea, fue uno de los ponentes

en el ciclo de conferencias que se diseñó para la
jornada. Asimismo, los visitantes pudieron con-
templar la exposición fotográfica 'A sangre fría',
del reputado artista Edgar Wefer. 

La organización se mostró satisfecha con el
desarrollo de la jornada, valorando especialmente
el espacio en el que se situó la feria y los buenos
y múltiples accesos que tiene la localidad. 

Concurso canino
Al día siguiente, en el recinto de FERCAM, se cele-
bró el I Concurso Nacional Canino en la localidad.
La organización corrió a cargo de la Sociedad
Canina de Castilla-La Mancha y permitió obtener
el pedigree a perros de más de once meses.
Además, los beneficios derivados del concurso fue-
ron a parar a la protectora de animales local Carea.

La fauna más exótica desembarca en
Manzanares
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EL CENTRO OCUPACIONAL DE MANZANARES HA
CUMPLIDO EN 2012 SUS PARTICULARES 'BODAS
DE PLATA'. Y por ello, el pasado 3 de diciembre
celebró una gala en la que todos los miembros
actuales, así como los que han formado parte de su
historia, recibieron un emotivo homenaje. Durante
la gala, se proyectó un montaje audiovisual que
reflejó el día a día en el Centro Ocupacional y la
importancia de la labor de sus usuarios. 

Asimismo, sirvió para reconocer a las empresas
que durante los últimos 25 años han
confiado en el trabajo del Centro
Ocupacional. Igualmente, se entregó
un premio al establecimiento que más
ha contribuido a la eliminación de las
barreras arquitectónicas, recayendo
en los supermercados La Despensa. 

Los supermercados La Despensa premiados por eliminar barreras arquitectónicas

Se proyectó un montaje 
audiovisual que reflejó el día a
día en el Centro Ocupacional 

Variedad en el último trimestre
del Centro de la Mujer
El Centro de la Mujer de la calle María Zambrano ha sido escenario, durante el último trimestre de
2012, de multitud de talleres, cursos y actividades dirigidos tanto a las mujeres manzanareñas como a
sus familias. Y además, lo ha hecho tocando parcelas de muy distinto ámbito, como pueden ser el
empleo, las nuevas tecnologías o la cultura. 

Por ejemplo, en lo que a nuevas tecnologías se refiere, han destacado el taller de blogs para aso-
ciaciones, el curso de iniciación a la informática o el de Office avanzado. En cuanto a talleres de super-
vivencia doméstica, con la intención de fomentar la igualdad entre sexos, se han organizado un taller
de cocina y tareas domésticas dirigido a hombres y uno de mantenimiento del hogar y el automóvil
para mujeres. 

Asimismo, repartidas a lo largo del trimestre, se ha preparado una serie de charlas informativas
sobre trámites de divorcio y separación, sobre el régimen de empleadas del hogar y sobre el acceso a
la vivienda de promoción pública. 

Todas las actividades han estado organizadas por la concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Pero los actos no se centraron únicamente en
esa gala. Durante la última quincena de noviem-
bre, el Gran Teatro fue escenario de la exposición
'El jardín de los sueños encontrados'. La concejal
de Bienestar Social, Rebeca Sánchez-Maroto,
definió la muestra como un conjunto de “imáge-
nes llenas de ternura y sensibilidad”. Además de
las fotografías, la exposición incluía los trabajos
que habitualmente desarrollan los usuarios del
centro.

El Centro Ocupacional celebra
sus 25 años de historia
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COMO CADA AÑO, LA PROCESIÓN QUE TRASLADA A NUESTRO
PADRE JESÚS DEL PERDÓN y las sesiones religiosas en su honor
fueron el eje central de unas fiestas que volvieron a demostrar la
pasión que algunos manzanareños tienen por su patrón. Desde la
hermandad se prepararon multitud de actividades que ampliaban
el carácter religioso de las celebraciones. 

Aunque en algunas de ellas la lluvia hizo acto de presencia y
trató de emborronar las fiestas, en general la aceptación del pro-
grama fue muy buena, con una alta participación en todos los
ámbitos. Una de las citas más destacadas, al igual que en la edición
del año pasado, fue el Grand Prix que se celebró en la Plaza de Toros

y que finalizó con la victoria del equi-
po Pagafantas. 

La inauguración oficial de las fies-
tas llegó con el pregón a cargo de
Óscar Parada Maroto, profesor de
matemáticas y presidente del coro
Mansil Nahar. Pero el momento más
emotivo fue el traslado de la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Perdón, en
la que toda la localidad salió a la calle
para acompañar a su patrón.

Jesús del Perdón vuelve 
a emocionar a su ciudad

Manzanares celebró un año más las fiestas en honor a su patrón, Nuestro Padre Jesús del Perdón,

con un programa de actividades que estuvo condicionado por la lluvia en algunas jornadas. Aun

así, los manzanareños demostraron su devoción y disfrutaron de la programación en las parcelas

del ocio, la cultura y el deporte. 

Programación cultural y de ocio
Además del Grand Prix, hubo decenas de actividades entre las que destacaron el Certamen Nacional de
Pintura que ganó la ovetense Mónica Dixon o la comida popular y zurra celebrados en el recinto de FER-
CAM. Otros de los puntos clave de los festejos fueron la jornada de puertas abiertas que llevaron a cabo
distintas asociaciones juveniles de Manzanares y la degustación de migas organizada por ACECE. 
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El Alma del Vino
inunda Manzanares

Las segundas jornadas Manzanares Alma del Vino mostraron la 
naturaleza vitivinícola de la localidad y sacaron a la calle a los 
ciudadanos para disfrutar de la ruta de maridaje en bares y restaurantes

MANZANARES RESPONDIÓ UNA VEZ MÁS Y
DEMOSTRÓ QUE ES UNA LOCALIDAD CON RAÍCES
VITIVINÍCOLAS. Las segundas jornadas Manzanares
Alma del Vino, celebradas en noviembre, consolida-
ron el éxito de la primera edición con un programa
de actividades que abarcó los ámbitos gastronómi-
co, cultural y de ocio. A través de estas jornadas, el
Ayuntamiento pretende ensalzar el valor vitiviníco-
la de la ciudad y utilizarlo como atractivo turístico. 

Desde el comienzo de la ruta de maridaje de
vinos y tapas, Manzanares demostró su pasión por
todo lo que rodea al mundo del vino. La tapa gana-
dora fue 'Olé', del Mesón El Toro, mientras que el
segundo y tercer premio fueron a parar al bar El
Corredor por su 'codillo en salsa de miel con puré de
patatas' y a la cervecería El Silo por su 'Atillo
Manchego'. 

El encargado de inaugurar oficialmente las II
Jornadas Manzanares Alma del Vino fue el conse-
jero de Hacienda de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Arturo Romaní. En un acto
organizado en el museo de la factoría Pernod Ricard, Romaní
puso de manifiesto el impulso del gobierno regional al sector
del vino, en “un compromiso que significa corresponder al
esfuerzo y a la dedicación de los viticultores”. 

Por su parte, el alcalde Antonio López de la Manzanara, que
acompañó al consejero en la presentación, declaró su intención
de conseguir que el Museo del Vino de Pernod Ricard, que
reproduce la antigua ‘Bodega del Águila’ y conserva toda su
maquinaria, llegue a convertirse en una atracción turística de
ámbito, incluso, internacional. 

Estas segundas jornadas,
celebradas en noviembre,
consolidaron el éxito de 
la primera edición 

ALMA DEL VINO

El mismo día de la inauguración,
pero en la sesión vespertina, comen-
zaron las actividades en las bodegas.
La cooperativa Jesús del Perdón,
Vinícola de Castilla y Pago Casa del
Blanco organizaron distintas visitas y
catas para mostrar el funcionamiento
de las instalaciones y dar a los visitan-
tes la oportunidad de probar sus exce-
lentes caldos.

Alfonso Monsalve (Vinícola de Castilla).

Inauguración Alma del Vino 2012
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Casi treinta obras en el certamen
fotográfico Alma del Vino 2012
El Ayuntamiento está dispuesto a que las jornadas Manzanares Alma del Vino crezcan año a año y para
este 2012 organizó un certamen fotográfico inspirado en la temática del vino y la viña. La respuesta
no pudo ser mejor, ya que se presentaron casi treinta obras que posteriormente serían expuestas en la
biblioteca Lope de Vega. 

Tras el fallo del jurado del concurso, se declaró como ganadora la fotografía 'Vendimiadora 2', de
Fernando Labián Moya. El segundo premio fue a parar a Juan Carlos Cabrera León gracias a su obra
'Calma'.

Las barricas más 
artísticas inundan el
hall del Gran Teatro
Los concursos y las exposiciones culturales no se cen-
traron únicamente en el certamen de fotografía.
Multitud de artistas locales respondieron a la convo-
catoria del Ayuntamiento y permitieron que la pri-
mera muestra de arte en barricas fuese todo un
éxito, como quedó demostrado en el hall del Gran
Teatro. Las 27 barricas, decoradas cada cual con un
motivo distinto, conformaron una exposición que
fue todo un éxito entre los visitantes que se acerca-
ron hasta el emblemático edificio manzanareño.

Pero además, como ya ocurriese el año pasado,
muchos de los negocios de la localidad decoraron
sus escaparates con motivos vitivinícolas para par-
ticipar en el concurso estético que premiaba a los

Gabriel Caballero Granados recoge
el premio Alma del Vino 2012

El acto de clausura de las jornadas
Manzanares Alma del Vino sirvió,
además de para hacer balance de
todo un fin de semana de activida-
des y de ruta gastronómica, para
reconocer a Gabriel Caballero
Granados con el premio Alma del
Vino 2012. El galardonado expresó
su agradecimiento y, tras recibir el
premio de manos del delegado de la
Junta de Comunidades en Ciudad
Real, Antonio Lucas Torres, hizo un
símil entre la vida y el vino.

Para cerrar un fin de semana con
marcado carácter vitivinícola, la
compañía local de teatro Vaya Cirio
representó un divertido sketch bajo
el título de 'Las apariencias enga-
ñan'.

mejores escenarios comerciales. En esta ocasión,
los premios fueron a parar a la cristalería Muñoz
de Luna, a la tienda de sonido Borja y a la pelu-
quería Berenice.

Clausura Alma del Vino 2012 (arriba). Vaya Cirio teatro (abajo).
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Manzanares viaja a 
la época medieval

MANZANARES MEDIEVAL 2012

LAS JORNADAS HISTÓRICO-TURÍSTICAS MANZANARES MEDIEVAL
2012 SE CONVIRTIERON EN EL GRAN ACONTECIMIENTO DEL AÑO
EN LA LOCALIDAD. Con la población volcada en el programa elabo-
rado por las concejalías de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, el
municipio volvió la vista a sus orígenes medievales. 

Lo hizo en varios ámbitos y en distintas zonas de la localidad,
aunque el castillo de Pilas Bonas y los alrededores de la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción fueron los emplazamientos que
se acabaron convirtiendo en el epicentro de las jornadas. 

El alcalde Antonio López de la Manzanara, en el papel de
comendador calatravo, fue el encargado de abrir el programa de
actividades dejando claro que la celebración suponía “la primera
piedra para que la localidad tenga su fiesta de interés turístico
regional dentro de quince años”. Y es que los esfuerzos que se
hicieron desde la delegación de Turismo dieron sus frutos en un
fin de semana en el que todo Manzanares respondió a la llama-
da medieval. 

Batallas épicas en la plaza de toros
UN BUEN NÚMERO DE ARQUEROS, DE CABALLEROS, DE FORZUDOS Y DE LANCEROS se dieron cita en
la plaza de toros para batirse en unos duelos que contaron con la presencia de un gran número de
manzanareños como espectadores. Los juegos medievales pusieron a prueba la fuerza, la destreza y la
puntería de los señores y las damas más valientes de la localidad. 

Antes y después del esfuerzo, tanto competidores como espectadores pudieron disfrutar de la ruta
de la tapa medieval, en la que varios establecimientos manzanareños participaron ofreciendo tapas
elaboradas con productos que ya se utilizaban en la Edad Media. 

Al lado del Comendador estuvo el
Gran Maestre de la Orden, representa-
do en la figura del director general de
Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha, Francisco Javier
Morales. La máxima autoridad medie-
val animó a todos los manzanareños a
continuar por la senda de la unión que
esa noche se emprendía.

Tras la presentación, tuvo lugar 'la
procesión de las antorchas', en la que
todo el elenco de personajes medieva-
les hizo un recorrido alrededor del cas-
tillo de Pilas Bonas para finalizar, de
nuevo, dentro de la fortaleza. En ese
momento, se llevó a cabo el nombra-
miento de los nuevos miembros de la
Encomienda. En total, 140 nuevos
caballeros, guerreros, vasallos y damas.
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El pueblo elige sus alcaldes medievales
TRAS LA MISA MEDIEVAL celebrada
el domingo 7 de octubre, un desfile
hasta los aledaños del castillo de
Pilas Bonas finalizó con la ceremonia

de elección y nombramiento de alcaldes medieva-
les. El pueblo eligió a los que serán sus mandata-
rios hasta el año que viene para poner el broche

MANZANARES MEDIEVAL 2012

EL FIN DE SEMANA SE
COMPLETÓ CON UNA
SERIE DE ACTIVIDADES
ABIERTAS a todos los

manzanareños y organizadas por dis-
tintas asociaciones de la localidad. La
primera, un mercado de artesanos
medievales con más de cien puestos
que estuvo abierto durante los tres
días en los Paseos del Río. 

Pero además, tanto los miembros
de la Universidad Popular como los de la Asociación de Bailes de salón se
encargaron de amenizar el fin de semana con distintos bailes medievales que
pudieron contemplar todos los manzanareños que paseban por la Plaza de la
Constitución, la Plaza de Santa Cruz y la zona del ‘árbol gordo’ en los Paseos
del Río. 

La Historia ‘académica’ también tuvo su momento en la sala de exposicio-
nes del Gran Teatro con la muestra 'VIII Centenario de la Batalla de las Navas
de Tolosa”, que repasó uno los momentos clave de la Reconquista en el siglo
XIII. La exposición contó con láminas con texto e imagen conmemorativos de
una batalla en la que las tropas cristianas derrotaron a las musulmanas.

final al fin de semana con una comida popular. 
Por tan solo un euro, se ofreció a todos los asis-

tentes un plato típico medieval, acompañado de
pan y bebida. Más tarde, se procedió a la rifa de los
frutos que habían sido bendecidos previamente y
se premió a la mejor indumentaria medieval del fin
de semana.

Mercadeo y cultura también viajaron
ocho siglos atrás

Bailes y actuaciones en las

plazas de Manzanares.

Llegada de los alcaldes medievales.
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El castillo de Pilas Bonas recibió a cientos de participantes

Consejos, casos prácticos, mesas de debate, conferencias… Las II
Jornadas Empresariales que se celebraron en octubre en Manzanares
contaron con todo un arsenal de recursos que situaron a la locali-
dad como núcleo empresarial de la región por unos días. Asimismo,
confirmaron la apuesta del consistorio por unas jornadas que, al
igual que el año pasado, han servido para sacar conclusiones escla-
recedoras de cara al mundo de la empresa en tiempos de crisis. 

El plantel de asistentes a las jornadas incluyó a políticos, empre-
sarios, formadores y profesionales del mundo de la comunicación
que completaron un extenso programa en el que se trataron diver-
sos temas económicos pertenecientes a multitud de sectores. 

La primera en intervenir, como encargada de inaugurar las II
Jornadas Empresariales, fue la consejera de Empleo y Economía de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Casero,
que dio la bienvenida a todos los asistentes y reafirmó el compro-
miso del gobierno regional con los empresarios. Además, aseguró
que uno de los objetivos del Ejecutivo autonómico es “la dignifica-
ción de la imagen denostada” de los mismos para consolidarlos
como “creadores de riqueza y empleo”. 

El alcalde Antonio López de la Manzanara acompañó a la con-
sejera en la inauguración y aseguró, en relación a la capacidad
emprendedora de Castilla-La Mancha, que “tenemos un gran poten-
cial y solo hace falta creer en nosotros mismos”. El último en inter-
venir en la apertura de las jornadas fue el director general de
Economía, Competitividad y Comercio en Castilla - La Mancha,
Antonio Conde Bajén. En una conferencia que sirvió como punto de
inicio del programa elaborado por el Ayuntamiento, incidió en las
líneas de ayuda de la Junta a los empresarios y las subvenciones dis-
ponibles para la creación de empresas.  

II JORNADAS EMPRESARIALES

Para cerrar la primera jornada, la
directora académica del Vicerrectorado
de Transferencia y Relaciones con
Empresas de la UCLM, Ángela Gómez
Moreno, destacó la importancia de la
innovación en compañías de cualquier
tamaño en su ponencia 'Competitivi-
dad e innovación'. Asimismo, el direc-
tor de Cooperativas Agroalimentarias
de Castilla-La Mancha, José Luis Rojas,
presentó la ponencia 'Los retos de las
cooperativas agrarias', basada en el
consumo alimentario y el impulso de
las marcas blancas a raíz de la crisis.

Manzanares se convierte
en núcleo empresarial
en la región
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La internacionalización se erige 
como la clave del éxito

Una de las conclusio-
nes más repetidas
durante las II Jornadas
Empresariales fue que

la internacionalización es una baza a
la que recurrir para afrontar la crisis
económica. Varios de los expertos
que participaron en las conferencias
mencionaron la exportación como
salida para las empresas de cualquier
tamaño. Por ejemplo, el presidente
de la Cámara de Comercio de Ciudad
Real, Mariano León, aseguró que es
una asignatura que hay que “abor-
dar de inmediato” en la provincia.

En lo que a Manzanares se refiere, el alcalde Antonio López
de la Manzanara anunció las medidas que se van a tomar desde
el consistorio para fomentar que los emprendedores tomen la
iniciativa y se lancen a la apertura de negocios en la localidad.
“Se intentará buscar financiación para apoyar los proyectos que
estos jóvenes quieran llevar a cabo”, aseguró el primer edil antes

Conecta 2012
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) tam-
bién tuvo su espacio durante las jornadas. Así,
prepararon y organizaron los encuentros rápidos
que serían base del programa Conecta 2012. El
objetivo de AJE era que se entablasen relaciones
comerciales directamente entre empresarios de

toda la provincia. La valoración de la propia asociación, de la organización de las jornadas y de los
participantes en las mismas fue muy positiva. 

Wine Zentric se lleva
el premio “Emprende
en Manzanares”
El primer concurso “Emprende en Manzanares” fue
a parar a la empresa local Wine Zentric, especializa-
da en la internacionalización del vino y posiciona-
miento de bodegas en el exterior de nuestras fron-
teras. El concurso estaba organizado por la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento y en él
participaron doce empresas. El premio consiste en la creación de una tienda on-line con mantenimiento
por seis meses gracias a Seur, 600 euros en metálico aportados por Globalcaja y tres mil euros en metáli-
co y una oficina en el Centro de Empresas que facilita el consistorio. 

II JORNADAS EMPRESARIALES

de anunciar que los jóvenes empren-
dedores que instalen sus empresas en
la localidad disfrutarán de “bonifica-
ción o de exención de impuestos
municipales”.
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LA BIBLIOTECA COMO CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD

Durante más de una
semana, la biblioteca
Lope de Vega fue escena-
rio de 'Manuel Piña y La
Movida. Luz y papel para
el recuerdo'. La exposición
fotográfica sobre la vida y
obra del diseñador man-
zanareño acercó a
Manzanares el espíritu del
fenómeno ochentero de
'La Movida'. 

La muestra contó con piezas musicales, cinematográficas y,
por supuesto, ejemplos de la moda de la época. La biblioteca dis-
puso un ‘centro de interés’ con libros y material audiovisual rela-
cionados con cómo se vivieron aquellos años. 

De esta forma, el homenaje a la memoria del genial diseñador

Juan Sánchez traslada a los 
manzanareños su visión de la India

La biblioteca Lope de Vega acogió a finales de octubre la
exposición 'Cuadernos de la India', un repaso a la visión del
pintor manzanareño Juan Sánchez sobre su estancia en el
país asiático. 

En la muestra se recogieron los paisajes, los monumentos
y las gentes que más llamaron la atención al artista local. No
es la primera exposición de Sánchez que cuenta con estas
características, ya que había plasmado también su visión
sobre Egipto y Túnez una vez hubo regresado de esos países.

Tres verbos y una gran variedad de estilos artísticos.
La última exposición del pintor manzanareño
Manuel Serrano, 'Ser, estar y a veces parecer', que
pudo visitarse en la biblioteca Lope de Vega duran-
te el mes de septiembre, permitió a aquellos que la
contemplaron viajar entre distintos estilos de pin-
tura, desde montajes con base de acrílicos a tablas
de alegres y variados colores. Igualmente, contó
con varios dibujos realizados con rotulador tipo
'pilot', de marcada limpieza y caracterizados por un
trazo firme y seguro.  

La variedad reina en “Ser, estar y a veces parecer”,
la última exposición de Manuel Serrano Roncero

Manuel Piña, uno de los manzanare-
ños más internacionales de la historia,
volvió a demostrar la relevancia que
su obra tuvo a finales de los ochenta
y principios de los noventa.

El legado de Manuel Piña acerca 'La
Movida' a Manzanares
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Joaquín Díaz:
'Rondador 2012'

El Manzanares de hace años
visto por Manuel Fernández

XII Encuentro Nacional de Bandas de
Música 'Daniel González-Mellado'
LA BANDA JULIÁN SÁNCHEZ-MAROTO organizó un año más el
Encuentro Nacional de Bandas de Música 'Daniel González-Mellado'
con un elevado nivel entre las formaciones invitadas. La encargada de
dar el pistoletazo de salida al encuentro fue la Banda Municipal de
Música de Morata de Tajuña. La formación madrileña hizo disfrutar al
público con una actuación con dos partes claramente diferenciadas. 

Al fin de semana siguiente, el 24 de noviembre, fue la Banda
de la Asociación de amigos de la Música de Yecla (Murcia) la que
dio continuidad a un encuentro que ya se ha asentado en la pro-
gramación cultural de Manzanares. Para acabar, el domingo 25 de
noviembre fue el turno de la Asociación Músico Cultural Julián

Sánchez-Maroto, que contó con la
colaboración del coro Mansil Nahar de
Manzanares, de la Coral Polifónica de
Ciudad Real y de la coral Sierra Alta de
Villarrubia de los Ojos. Estas cuatro
agrupaciones fueron las encargadas
de cerrar la duodécima edición del
Encuentro Nacional de Bandas de
Música 'Daniel González-Mellado' con
la I Gala de la música Julián Sánchez-
Maroto.

El director de la Revista de Folklore,
Joaquín Díaz, fue merecedor de la edi-
ción 2012 del galardón ‘Rondador’, que
cada año entrega la asociación cultural
Airén. Díaz lleva más de 50 años dedica-
do al estudio y divulgación de la cultura
y las tradiciones de toda la geografía
española, aunque no es el único mérito
que ha hecho para obtener este recono-
cimiento. El investigador zamorano
cuenta con una extensa trayectoria,
plasmada en múltiples estudios y obras
de divulgación. Díaz recogió el premio
en un acto celebrado en noviembre en la
Casa de Cultura de Manzanares y
enmarcado en la IV Jornada de Folclore
organizada por Airén.

El pintor manzanareño volvió a sorprender a todos con una nueva
exposición que, en esta ocasión, pudo contemplarse en el hall del
Gran Teatro. 'Manzanares ayer' supuso un retroceso en la memoria,
una retrospectiva de lo que era la ciudad hace varias décadas y que
permitía comparar con la evolución hacia el Manzanares actual.

La muestra se basó en un conjunto de cuadros que representa-
ban distintos lugares de Manzanares con el aspecto que tenían en
otras épocas.

La nueva obra del escritor manzanareño Juan
Miguel Contreras, ‘La Muñeca Rusa’, tuvo su
puesta de largo en la biblioteca Lope de Vega en
el mes de octubre. En un acto presentado por el
poeta, escultor y dibujante Teo Serna, Contreras
desgranó la base de su obra, que distribuye a tra-
vés de su propio blog. 

‘La Muñeca Rusa’ es una historia
ambientada en un pueblo de la
costa almeriense, aunque todo
comienza en Checoslovaquia en 1968. Además,
combina la Primavera de Praga, la carrera espa-
cial rusa o la nueva ola de cine checo, así como
breves referencias al arte parisino.

‘La Muñeca Rusa’ se presenta en sociedad

© Roque J. Cuesta
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La revista
Quinto Pino
ve la luz

‘La piel’ se impone en el
séptimo concurso
'Manzanares' de fotografía

El teatro envuelve a Manzanares 
gracias al FITC Lazarillo

El taller de escritura organizado
por la concejalía de Bienestar
Social durante el curso 2011-
2012 dio sus frutos y se materia-
lizó en la revista Quinto Pino,
elaborada por las asistentes a
este taller bajo la dirección y
coordinación de María José
Maeso. 

La revista, según explicó la
propia Maeso, es “una manifes-
tación de creatividad y ganas de
descubrir”, y cuenta con redac-
ciones de las experiencias vitales
de las colaboradoras de la publi-
cación. Quinto Pino está dispo-
nible tanto en el Centro de la
Mujer como en el resto de cen-
tros municipales.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
CONTEMPORÁNEO (FITC) LAZARILLO volvió a demos-
trar que Manzanares siente el teatro e inundó de
artistas y representaciones tanto el Gran Teatro como
muchas de las calles de la ciudad. La edición número
38 del festival contó con la presencia de varias com-
pañías de ámbito nacional que mostraron un gran
nivel en sus actuaciones, algunas de ellas premiadas
en festivales de renombre. 

La amplia programación, compuesta por espectá-
culos de sala y de calle, no dejó indiferente a nadie,
ya que estaba dirigida a todos los públicos, con espe-
cial atención a los más pequeños en algunas de las
representaciones. 

Como actividades complementarias, se celebró el
#OFFESTIVAL en la discoteca Cambalache, donde los

El artista aragonés Julio López
Morata fue el ganador de la sépti-
ma edición de los premios
'Manzanares' de fotografía gracias
a su obra ‘La piel’. Al concurso se
presentaron 115 obras procedentes
de toda España, de las que fueron
seleccionadas 40 para elaborar la
exposición. El segundo premio
recayó en José Ramón Luna de la
Ossa por ‘Espacios Inventados V’ y
el tercero en Javier Yarnoz Sánchez
por ‘Entrada a las Bardenas’. 

El jurado estuvo formado por
un grupo de profesionales del
diseño, las artes plásticas y la
fotografía, así como por Rafael Zárate Molero,
técnico de Cultura del Ayuntamiento y que actuó
como secretario.

grupos locales Bajo 0 y Estraperlo Band hicieron dis-
frutar a los asistentes con sus directos. Asimismo, y
como novedad en la edición de 2012, se puso en
marcha 'Tapea y Escena', un programa en colabora-
ción con algunos bares de la ciudad en el que, una
vez obtenidos cuatro sellos, podían canjearse por dos
entradas para el festival.
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ensalzó la figura humana del maestro.
Antes de dar paso a la última pieza de la
noche, ‘Gratitud’, el actual director de la
banda, Pedro Delegido, cedió la batuta a
José Sánchez-Maroto para dirigir la últi-
ma interpretación del homenaje.

La Banda de la Asociación Julián Sánchez-Maroto
homenajeó a su fundador y primer director en el
cincuentenario de su fallecimiento. 

En uno de los mejores y más emotivos concier-
tos que se recuerdan a la formación manzanare-
ña, los integrantes de la Banda interpretaron un
programa variado y ejecutado con maestría. La
familia del fundador estuvo presente en el home-
naje, acompañada por el alcalde Antonio López de
la Manzanara y el concejal de Cultura, Manuel
Martín-Gaitero.

Antes de ejecutar la última pieza, el actual presidente de la
Asociación Músico Cultural Julián Sánchez-Maroto, Cristóbal Díaz-
Peñalver, agradeció a los asistentes su presencia y a los músicos su
entrega. Luego, la bisnieta del homenajeado y concejal de Bienestar
Social, Rebeca Sánchez-Maroto, recordó la historia de su familia y

MM

LA ASOCIACIÓN CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE MANZANARES mantuvo una reunión con el
Ayuntamiento para establecer las líneas de una colaboración que se hizo efectiva gracias a la buena
disposición de las dos partes. El consistorio, que estuvo representado por el alcalde Antonio López de la
Manzanara y por la concejal de Bienestar Social, Rebeca Sánchez-Maroto, mostró su intención de cola-
borar de forma activa con la labor de la asociación. 

Unos días después de la reunión, se acordó que Cáritas reactivase el taller de reciclaje de cartón con
ayuda municipal. Además, el 14 de diciembre se llevaron a cabo distintas actividades que sirvieron para
recaudar fondos para la asociación. La primera, la proyección de la película “Lo imposible” en dos sesio-
nes. La segunda, una gala benéfica en el Gran Teatro. La recaudación íntegra de ambos actos fue a
parar a Cáritas para fortalecer su labor solidaria.

MMAirén impregna Manzanares de cultura tradicional
LA ASOCIACIÓN CULTURAL AIRÉN preparó un fin
de semana con actividades dirigidas a todos los
públicos y que pretendía que Manzanares disfru-
tase con distintas acciones que hacían referencia
al folclore más tradicional. En primer lugar,
organizó un taller bajo el nombre de 'La cocina
de la abuela', en el que los utensilios más coti-
dianos acompañaban a las canciones típicas de
nuestro folclore. Aunque estaba centrada en los

Cincuenta años sin
Julián Sánchez-Maroto

El Ayuntamiento 
muestra su apoyo 
a Cáritas

más pequeños, todo aquel que se sintió atraído
por esta curiosa iniciativa pudo participar. El
último fin de semana de septiembre también fue
el momento de la entrega de premios del IX
Taller de Literatura Tradicional 'El cuento del
abuelo'. Como siempre, con el objetivo de que
los mayores adquiriesen protagonismo con el
relato de canciones, leyendas e historias que for-
man parte de la cultura tradicional.

MM EN POCAS PALABRAS 2



JUAN TOMÁS PÉREZ ALARCÓN GERENTE DE OLIMPO´S GYM-SPA
El gimnasio y spa Olimpo's lleva algo más de dos meses en funcionamiento en Manzanares. Su
gerente, Juan Tomás Pérez Alarcón, nos habla del gran esfuerzo que ha supuesto poner toda la
maquinaria en funcionamiento y del boom deportivo actual. 

¿Cuándo te das cuenta de que Manzanares necesita
unas instalaciones como estas?
Las necesitaba Manzanares y los pueblos de alrededor.
Y sobre todo las necesitaba yo, pues soy un soñador o
emprendedor y siempre tengo que tener algo en
mente respecto de las cosas que me entusiasman,
como mi trabajo. 
¿Cómo responde la gente en estos primeros meses?
Lo importante es que cuento con mi gente, mis ami-
gos, mis clientes de siempre... Esto es lo más impor-
tante y a estos se van añadiendo algunos más. 
¿La gente nueva sabe lo que se va a encontrar?
La gente ha oído bastantes campanadas pues levan-
tar esto ha supuesto una lucha de seis años y medio,
hasta llegar donde lo hemos hecho. Pero a pesar de
todo ello, se quedan maravillados cuando ven el cen-
tro. Una exclamación bastante común es: “no me
creía que todo esto estaba aquí, había oído algo...”. 
¿Es difícil relacionar deporte y salud?
La gente está concienciada con la salud, pero más aún
con la estética. El primer flash siempre va enfocado a
la estética. Y lo que parece que no se quiere entender
es que todo va relacionado: deporte, descanso y ali-
mentación. Esta última es primordial. 
Olimpo's cuenta con una amplia oferta. ¿Obligan
estos tiempos a la diversificación de servicios?
Si, pero previo estudio de mercado, si no se corre el
riesgo de que la oferta supere a la demanda y sea un
fracaso. La diversificación puede funcionar en gran-
des capitales. Con mis 25 años de experiencia en
Manzanares, el matrimonio perfecto es algo de diver-
sificación junto a una gran especialización, o lo que es
lo mismo: no impartir muchas acti-
vidades deportivas e intentar darlas
con la mayor calidad posible. 
Cuando un cliente entra por la puer-
ta, ¿recibe un trato personalizado?
Este es el punto clave con el que he
jugado siempre. No todas las perso-
nas pueden practicar las mismas
modalidades deportivas, ni tan
siquiera con la misma regularidad e
intensidad. Hay que hablarles claro e
informarles de lo que más les con-
viene en beneficio de su salud,
teniendo en cuenta factores tan
importantes como genética, trabajo

que realizan fuera del gimnasio, edad… Todo esto lo
digo bajo la experiencia de 35 años en el mundo de la
salud, poseyendo cualificaciones tales como entrena-
dor regional y nacional de culturismo y halterofilia,
entrenador personal, juez de fitness de competición,
monitor de aeróbic y step, quiromasajista terapéutico
y deportivo, dietista, terapias hidrotermales...
Para los novatos: ¿Qué equipamiento hay que traer a
Olimpo's?
Algo tan sencillo como unas zapatillas de uso exclusi-
vo y una toalla de baño para cubrir respaldos de
maquinas y secarse el sudor. Todo por higiene. 
¿Y qué mentalidad?
La mentalidad que se debe traer es muy positiva y
sobre todo realista, entendiendo que es un proceso y
que lleva tiempo. 
¿Qué destaca en la zona del balneario?
Lo miro como un conjunto, ya que lo diseñe personal-
mente. Todo este conjunto es con el que la gente se
queda encantada y sorprendida, incluso personas
conocedoras y asiduas a estos espacios. Destacaría
también cómo se ha enfocado: personal cualificado,
cita previa y tratamiento personalizado. 
¿Crees que los emprendedores son la clave para salir
de la crisis?
Creo que un emprendedor es una especie en extinción
y de difícil recuperación. Cualquier tipo de empresa en
sus inicios ha tenido una o unas personas llamadas
emprendedores, que han apostado todo; riesgo de
todo tipo, trabajo, sacrificios, sueños, ilusiones… Que
sin esperar nada a cambio, lo único que se les ha
puesto han sido trabas y más trabas, falsas promesas,

aprovechamientos económicos y
partidarios. Una de las peores cosas
que le puede pasar a un emprende-
dor es la desesperación de ver sus
sueños e ilusiones rotos. Se siente
una impotencia y rabia que no se
puede describir.
Basado en tu experiencia, ¿cómo se
trata a los emprendedores en
Manzanares?
Creo que el equipo de gobierno está
haciendo cosas bastante distintas y
van por el buen camino. Además,
espero que sigan por ahí y vayan a
mejor.

“Levantar esto ha supuesto una
lucha de seis años y medio”

MM ENTREVISTA
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LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA RUTA CICLOTURISTA
ÁNGELES CUSTODIOS, organizada por el cuerpo de
Policía Local de Manzanares, batió el récord de parti-
cipación de años precedentes y congregó a más de
170 participantes.

Los ciclistas recorrieron más de 50 kilómetros en
un trayecto de ida y vuelta a Daimiel, con parada en
la localidad vecina, para finalizar en los estaciona-
mientos de FERCAM, donde se procedió al fin de fies-

LA MANZANAREÑA MARTA MOLINA SE PROCLAMÓ CAMPEO-
NA DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN en la categoría D-12 tras
imponerse en la última prueba puntuable para la Liga Española
celebrada en la ciudad murciana de Lorca. Molina logró el mejor
tiempo en las tres mangas, ampliando progresivamente su ven-
taja sobre la segunda clasificada y confirmando su consistencia
a lo largo de toda la temporada. 

Tras 17 pruebas disputadas este año, la atleta manzanareña
finalizó con 1383,09 puntos y más de 300 de ventaja sobre la
segunda clasificada. La gran temporada realizada por Molina fue
reconocida al finalizar la prueba de Lorca por la maratoniana olím-
pica Elena Espeso, que estuvo presente en la entrega de trofeos.

MM DEPORTES

La Liga Nacional de Orientación 
corona a Marta Molina

Récord de participación en la VII 
ruta cicloturista Ángeles Custodios

ta con la degustación de un aperitivo. La salida la die-
ron la concejal de Personal y Ferias Comerciales, Lola
Serna, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José
Sánchez-Maroto, que cortaron la cinta para que los
ciclistas iniciasen su desplazamiento hasta Daimiel. 

Por su parte, tanto el alcalde Antonio López de la
Manzanara como el jefe de Policía Santos Ruiz dieron
la bienvenida a los corredores a Manzanares y agra-
decieron la alta participación en la actividad.
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Quince residentes de La Milagrosa tuvieron la oportunidad de efectuar una visita guiada por el museo Manuel Piña situado en el

Centro Cultural Ciega de Manzanares.

La XXI Asamblea del Consejo Local de la Juventud dio como

resultado la constitución de la nueva comisión permanente

que dirigirá el rumbo de la institución durante los 

próximos dos años. 

Las niñas saharauis que pasaron el verano en la localidad se

despidieron de Manzanares con una visita guiada al Castillo de

Pilas Bonas en la que conocieron la historia de la fortaleza.

Manzanares acogió en septiembre el stage de 

pretemporada arbitral de la Federación de Balonmano

de Castilla - La Mancha. En total, 75 árbitros afrontaron

las pruebas físicas y una serie de charlas informativas. 

El curso de enoturismo que se celebró en Manzanares en mayo tuvo su acto de

clausura en octubre en un evento al que acudieron el alcalde Antonio López de

la Manzanara y el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León.  
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El presidente de la Asociación CAAE y el alcalde Antonio López

de la Manzanara visitaron el primer comercio especializado 

certificado 100% ecológico por la propia Asociación CAAE en

Castilla - La Mancha, dirigido por Paqui Nieto-Márquez. 

El alcalde Antonio López de la Manzanara recibió de manos

del ministro del Interior, José Fernández Díaz, la medalla de

oro al Mérito Social Penitenciario por su colaboración con el

centro de Herrera de la Mancha. 

El premio a la Mejor Labor Humanitaria 2012 entregado por la Asociación Cultural Tertulia XV recayó en la Fundación Bangassou. El

obispo de la diócesis de Bangassou, Juan José Aguirre, recogió el premio de manos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. 

Los Institutos de Educación

Secundaria Azuer y

Sotomayor recibieron una

charla organizada por el área

de Promoción Económica del

Ayuntamiento para que sus

alumnos tuvieran unas

nociones básicas de lo que es

el autoempleo. 



¿Qué sabes de la gestión de residuos en Manzanares?
1
¿Todos los días se recoge la

basura?  

2
¿Puedo sacar la basura a cual-

quier hora?

3
¿Las cajas de cartón se deben

dejar fuera del contenedor?

4 Si dejo la basura fuera de

contenedor ¿el servicio de 

recogida de basuras la recogerá?

5
¿La entrega de residuos en el

Punto Limpio es gratuita?

a No, la víspera de los domingos y otros festivos no hay recogida de basuras. 

b Si.

c No, los fines de semana no hay recogida de basuras.

a No, la basura debe sacarse por la tarde-noche. 

b Cualquier momento es bueno para sacar la basura.

c Mejor a primera hora de la mañana.

a Sí, para su recogida por el servicio de limpieza del Ayuntamiento.

b Sí, para que la pueda recoger otro vecino al que le pueda hacer falta. 

c No, el cartón debe depositarse en el contenedor azul.

a No, el servicio de recogida del RSU no recoge la basura depositada fuera del contenedor.

b No, será el servicio limpieza municipal quien tendrá que recogerla.

c Si, el servicio de recogida del RSU la recogerá del suelo.

a No, hay que pagar por depositar escombros independientemente de la cantidad.

b Sí, excepto en el caso de escombros si se supera el metro cúbico.

c No, hay que pagar cada vez que se accede a la instalación. SOLUCIONES EN PAG 2


