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Las empresas de Manzanares
volvieron a responder y comple-
taron las 28 plazas que había
disponibles en la VI Feria del
Stock. Las ventas efectuadas,
según los expositores, fueron
superiores a las de la edición
anterior, con lo que los comer-
cios pudieron hacer hueco en
sus almacenes y obtener recur-
sos para poder afrontar la 
nueva temporada.

Sexta edición de
la Feria del Stock

EL SOL guía a los
Reyes Magos

La ciudad se une
para salvar el Parador
El Parador de Manzanares sigue en funcionamiento des-
pués de haber pasado por la situación más difícil de su
larga historia. Durante los meses de diciembre y enero,
uno de los emblemas turísticos de la localidad se vio ame-
nazado por un cierre que formaba parte del programa de
reajuste de la empresa Paradores de Turismo. La localidad
reaccionó rápido y consiguió salvar el establecimiento y la
mayor parte de sus puestos de trabajo. La unión de la
población y de todos los grupos políticos presentes en el
Ayuntamiento fue clave para la resolución positiva 
del conflicto. 

EL CASTILLO DE PILAS BONAS
PIERDE UNA DE SUS TORRES

TURISMO P11

JULIÁN GRANADOS. LA CIEGA DE MANZANARES.
VIDA DE UNA MUJER EXTRAORDINARIA

P16
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28 expositores participantes
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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

Horarios de ferrocarril
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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



e cumple ya el primer cuarto de 2013 y desde el Ayuntamiento mantenemos los
mismos objetivos del año anterior: empleo y bienestar social. Muchas de las accio-
nes que hemos llevado a cabo en este principio de ejercicio han ido orientadas a
esas dos parcelas, ya que consideramos que en tiempos de crisis hay que realizar
un importante esfuerzo para garantizar los servicios sociales, así como fomentar el

empleo, una de las bases de la economía.

Por ello, además de los planes de
empleo puestos en marcha a finales de
año y que están sirviendo para aliviar la
situación económica de muchas fami-
lias, estamos tratando de facilitar a los
emprendedores la creación de su nego-
cio en Manzanares. Asimismo, nos
hemos volcado con la juventud desem-
pleada para que, a través de nuestro
programa de becas, tenga su primer
contacto con el mundo laboral. 

Y si crear empleo es una prioridad, más
importante aún es mantenerlo. 

En este aspecto, Manzanares dio una lección de unidad al salvar el Parador de Turismo tras
la amenaza de cierre que llegó desde la Red Nacional. La ciudad entera, incluyendo a todos
los grupos políticos, se volcó para salvar un emblema de Manzanares y unos puestos de tra-
bajo que actualmente se mantienen. 

El apoyo de toda la localidad fue
una buena muestra del camino a
seguir para avanzar y superar la
situación de crisis. Ahora tenemos
otro desafío: reconstruir la torre de
una de las señas de identidad de
nuestro municipio, el Castillo de
Pilas Bonas. Pero estamos seguros
que, con la unión de todos los
agentes, podrá volver a lucir
majestuoso en el barrio de San Blas. 
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S
SALUDA En tiempos de crisis hay que

realizar un importante esfuerzo
para garantizar los servicios sociales

MMEmpleo y bienestar social se
mantienen como objetivos

Nos hemos volcado con la
juventud desempleada para

que tengan su primer contacto
con el mundo laboral  
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MM CONSISTORIO

EL ÚLTIMO PLENO DEL AÑO 2012 SIRVIÓ PARA
APROBAR LOS PRESUPUESTOS de cara al presen-
te ejercicio por un importe de 13.227.000 € y para
refrendar, como aseguró el concejal de Hacienda,
Alfonso Mazarro, que “desde que el Partido
Popular gobierna en Manzanares el presupuesto
municipal ha descendido en un 40 por ciento”. 

Mazarro resaltó que “a pesar de no disponer
de tanta abundancia debido, como es sabido y no
nos cansaremos de repetir, a la ruina en que deja-
ron esta región, y que las transferencias de la
Junta han decrecido significativamente”, el
Ayuntamiento mantiene: el Centro Ocupacional,
el Centro de Día para discapacitados, la Vivienda
Tutelada, el Centro de Atención a la Infancia, la
Ludoteca, el Centro de la Mujer, mantiene todos
los servicios sociales sin excepción. Además no ha
cerrado la piscina cubierta municipal, ha aumen-
tado los servicios en deportes, mantiene las sub-
venciones a clubes federados y no federados, a las

El presupuesto para 2013
refuerza las inversiones y la
partida de Bienestar Social

asociaciones, cumple regularmente con sus pro-
veedores y realiza inversiones que crearán nuevas
infraestructuras y crearán riqueza. 

Entre ellas, destacan la rehabilitación del
Molino Grande a través de un taller de empleo
solicitado a la Junta de Comunidades y la cons-
trucción de un nuevo Punto Limpio con servicios
básicos que el actual no posee. No sólo eso, ya
que Mazarro aseguró que, en la medida de lo
posible, se acometerán una serie de inversiones
sin financiación externa. 

A pesar del ajuste del presupuesto, los manza-
nareños no verán reducidos los servicios ofrecidos
por el consistorio, en una nueva muestra de la
buena gestión del equipo de gobierno y que ha
llevado, una vez más, a poder hacer más con
menos recursos. Eso sí, el ahorro generado servirá,
según anunció el alcalde Antonio López de la
Manzanara, para seguir pagando “la deuda que
dejó el anterior gobierno socialista”.
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Beatriz Alcolea, nueva concejal de

Juventud y Deportes

El pleno ordinario de diciembre sirvió, además, para
que la nueva concejal de Juventud y Deportes,
Beatriz Alcolea, tomase posesión de su cargo. La
nueva edil agradeció la confianza que el equipo de
gobierno ha depositado en ella y aseguró que traba-
jará por Manzanares con compromiso e ilusión. 

Alcolea sustituye a Juan Gabriel Muñoz Cervantes,
que presentó su renuncia en un pleno extraordina-
rio celebrado el 10 de diciembre. 

EL 2013 COMENZÓ EN MANZANARES CON LA
PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMPLEO
MUNICIPAL ANUNCIADO POR EL CONSISTORIO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. Una vez se tuvo
certeza de llegar a finales del ejercicio cumplien-
do las previsiones presupuestarias, fue el momen-
to de poner en funcionamiento un programa que
cuenta con una partida de 230.000 euros. 

Las tareas que se han venido realizando en los
tres últimos meses son la limpieza de vías y espa-
cios públicos, trabajos de jardinería, remodelación
del cementerio, de la OMIC y del acerado, así
como distintas tareas de pintura. 

De esta forma, muchas familias manzanare-
ñas han obtenido un respiro económico mien-
tras trabajaban en la mejora de distintos puntos
de la localidad. 

Dos bolsas de empleo
Además, la concejalía de Empleo del Ayuntamiento
convocó dos bolsas de empleo para hacer frente a
distintas necesidades del consistorio en los pues-
tos de auxiliar de Ludoteca y de técnico de Turismo. 

El año empieza con un plan de
empleo municipal
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Los más pequeños se convierten en
protagonistas de la Navidad

LOS NIÑOS MANZANAREÑOS TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR POR TODO EL
MUNDO DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO SIN SALIR DE LA CIUDAD. Gracias a la asocia-
ción juvenil Talayot, los más pequeños de la localidad disfrutaron de “Un mundo de cul-
turas”, una actividad lúdica desarrollada en Diverinfancia que se celebró en el pabellón
de muestras de FERCAM.

La encargada de recibir a los primeros niños dispuestos a viajar por todo el mundo fue
la concejal de Ferias Comerciales, Lola Serna. Después, los niños y niñas de 1 a 12 años
podían desplazarse hasta Mónaco
para trabajar en su espectacular
casino, pasar por un cine de
Hollywood, disfrutar de la cocina ita-
liana y francesa o hacer manualidades
en Grecia. Además, en la zona de
Egipto se situó el servicio de guarde-
ría, destinado a los más pequeños. 

Gracias a esta combinación
pedagógica y de ocio, los niños de
Manzanares disfrutaron de tres jor-
nadas de actividades en turnos de
mañana y tarde. 

Caleidoscopio se lleva el premio
al mejor escaparate navideño

LA TIENDA DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
INFANTIL CALEIDOSCOPIO FUE LA GANADORA
DEL PRIMER PREMIO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS
organizado por el Ayuntamiento. El escenario
preparado por la gerente del negocio, Virginia
Caro, se impuso al diseñado por Sonia López en
Perfumería El Pilar y al de María José Martínez, de
Canabel Estética, segundo y tercer premiado, res-

pectivamente. En total, fueron 41 los estableci-
mientos que se adhirieron a una iniciativa que cada
año cuenta con más participantes y que tuvo como
jurado a una amplia selección de expertos. 

Durante la entrega de premios del concurso se
otorgaron, además, dos vales de 100 euros para
gastar en los establecimientos que habían partici-
pado en el certamen. 
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Festejos destaca la alta 
participación en las actividades
del periodo navideño
La concejal de Festejos del Ayuntamiento, Teresa
Jiménez, hizo balance del programa de actividades
preparado por el consistorio para el periodo navide-
ño. La edil destacó la alta participación en los actos
y, sobre todo, el buen ambiente que se vivió en los
mismos. Asimismo, dejó constancia de la importancia
que tuvo que todas las concejalías del Ayuntamiento
se coordinasen para lograr el éxito de la programa-
ción, ya que algunas actividades requerían una
importante infraestructura para poder llevarse a cabo. 

Jiménez no se olvidó de la aportación de las aso-
ciaciones manzanareñas en la cabalgata de Reyes,
que se encargaron de preparar las carrozas que
sirvieron para recibir a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. 

Por último, la edil de Festejos destacó, por
encima de todos los actos programados, el espec-
táculo infantil del 7 de enero. En él, más de seis-
cientas personas llenaron la carpa de la caseta
municipal La Pérgola. 

MM

EL CONCIERTO EXTRAOR-
DINARIO DE FIN DE AÑO,
ofrecido por la Asociación
Músico Cultural Julián
Sánchez Maroto, puso de
manifiesto una vez más el
elevado nivel artístico que
posee la banda de música
manzanareña. 

En un Gran Teatro
abarrotado, la formación
dirigida por Pedro Manuel
Delegido Calero hizo
vibrar al público asistente
con un concierto de un
elevado nivel que sirvió
para poner el broche final,
en lo musical, a 2012. 

En la primera parte, la banda estrenó tres
nuevas obras en su repertorio, en algunas de las
cuales intervino como clarinete solista Carlos
Gutiérrez Lozano.

En la segunda parte, destacaron tres bandas
sonoras de conocidas películas, que dieron paso a
un popurrí de villancicos populares y a la Marcha
Radetzky, que sirvió para cerrar una velada de una
excelente calidad musical. 

La Banda de Música demuestra su
alto nivel artístico
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Tras la efímera experiencia de la zona
de estacionamiento limitado en los
años 2009 y 2010, el Ayuntamiento
ha expuesto a distintos colectivos su
intención de  volver a instaurar la
medida, aunque con cambios en las
condiciones con respecto a hace unos
años. El primer paso ha sido una
ronda de contactos con los agentes
implicados, que comenzó con una
reunión con los dos grupos políticos
de la oposición: PSOE e IU. 

La intención del consistorio era
conocer, desde un primer momento, la
opinión del pueblo de Manzanares, así
como de distintos sectores que tienen
mucho que decir sobre la propuesta.
Además de los grupos políticos, el equi-
po de gobierno ha decidido contar con
las valoraciones de asociaciones de veci-
nos, así como de empresas y ciudadanos. 

Desde un primer momento, el por-
tavoz del equipo de gobierno, Manuel
Martín-Gaitero, desmintió los datos
facilitados por IU, que hablaban de un
incremento de plazas de estaciona-
miento regulado con respecto a 2009. 

Lo cierto es que el proyecto contempla que sean 435 plazas
las que pasen a estar reguladas, en lugar de las 562 que
había en el verano de 2010, cuando finalizó el contrato con la
empresa adjudicataria.

Además, Martín-Gaitero aseguró que el precio de la zona
azul se limitará a lo imprescindible para afrontar los costes de
gestión, descartando el afán recaudatorio del consistorio. 

El Ayuntamiento inicia una ronda de
consultas sobre la zona azul

El presupuesto de 2013 destinado a subvencionar
las actividades de las distintas asociaciones cultu-
rales de la localidad se ha incrementado casi un
15 por ciento con respecto al año anterior. 

De esta forma, la cuantía total de esta partida
asciende a 40.000 euros, que servirá para subvencionar
certámenes, festivales, concursos, encuentros, semanas,
jornadas, muestras, exposiciones, cursos o aulas. 

Además, las ayudas se ofertaron y serán adju-
dicadas a través del procedimiento de concurren-

Las asociaciones culturales optan a
ayudas para sus actividades

cia competitiva, en convocatoria pública abierta y
transparente. Así, las asociaciones debían entre-
gar un proyecto que será valorado por técnicos
municipales con arreglo a las bases. 

En anteriores legislaturas, este tipo de ayudas se
venían adjudicando únicamente a determinadas aso-
ciaciones y a través de subvenciones nominativas. 

Al final, el presupuesto se repartirá según la
puntuación obtenida por los 23 proyectos presen-
tados por 16 asociaciones.
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Un tercio de los beneficiarios del programa de becas
para jóvenes puesto en marcha por el Ayuntamiento
en junio de 2012 logró la inserción laboral después de
finalizar su experiencia como becario. Así lo compro-
bó el alcalde y concejal de Promoción Económica del
Ayuntamiento, Antonio López de la Manzanara, en
una reunión con estos jóvenes para analizar si era
aconsejable repetir el programa. 

La decisión fue inmediata, ya que según las
encuestas de evaluación realizadas a las empresas
que contrataron a los becarios, un 93 por ciento de

las mismas mostró una elevada satisfacción con el
trabajo. Por ello, a principios de año se abrió nueva-
mente el plazo para que tanto empresas como beca-
rios presentasen sus solicitudes de cara a 2013. Y
desde el 1 de marzo, 15 jóvenes titulados universita-
rios o de formación profesional se han incorporado a
empresas o entidades sin ánimo de lucro de
Manzanares. Los contratos serán de 4 meses de dura-
ción, con una jornada de 25 horas semanales y un
salario de 400 euros al mes, que correrá a cargo del
Ayuntamiento. 

El programa de becas logra un 33%
de inserción laboral

El gobierno local del Partido Popular continúa cum-
pliendo los puntos de su programa electoral y, como
ya anunciase el alcalde Antonio López de la
Manzanara durante las Jornadas Empresariales de
octubre, los emprendedores de menos de 35 años
que decidan poner en marcha una empresa disfruta-
rán de bonificaciones fiscales en la localidad durante
los primeros cuatro años.

Como explicó el propio López de la Manzanara,
“esta bonificación es tanto para personas físicas
como jurídicas”, aunque en el último caso deben per-
tenecer también a jóvenes. Los impuestos bonifica-
dos serán ICIO, IBI, impuesto de vehículos y tasa de
licencia de actividad, por lo que los primeros pasos de
la nueva empresa serán mucho más sencillos en la

Bonificaciones fiscales para los
jóvenes emprendedores

localidad. Esta iniciativa es una nueva muestra de las
facilidades que el Ayuntamiento está dando a las
empresas en Manzanares, de cara a incentivar el
empleo y hacer crecer la economía local.  
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Manzanares une sus fuerzas
y salva el Parador de Turismo

La difícil situación vivida por el Parador de
Manzanares durante los meses de diciembre y
enero, y que amenazaba con el cierre total del his-
tórico establecimiento turístico, se saldó finalmen-
te con seis despidos y una reducción en la jornada
de cinco de los trabajadores. Un escenario mucho
mejor que el planteado inicialmente por la Red de
Paradores, ya que los rumores apuntaban a un cie-
rre total o al menos estacional del establecimiento. 

Sin embargo, la rápida actuación tanto de la
plantilla del Parador como del Ayuntamiento de
Manzanares ha tenido mucho que ver en que la
situación se haya solventado con las mejores condi-
ciones posibles. Desde un primer momento, el alcal-
de y concejal de Promoción Económica, Antonio
López de la Manzanara, se reunió con los represen-
tantes de la plantilla del Parador para intercambiar
la información de la que disponían. Asimismo, el
Grupo Popular convocó un pleno extraordinario
para mostrar su apoyo al Parador y buscar solucio-
nes. La propuesta fue secundada también por PSOE
e IU de Manzanares. La unión de todos los grupos
presentes en el Ayuntamiento y el posterior traslado
de la propuesta al gobierno regional y al gobierno
de España fue clave en la resolución del asunto. 

El mensaje lanzado por los representantes políticos, por los
trabajadores y por la población de Manzanares fue claro: iban
a defender uno de los emblemas de la ciudad y uno de los pila-
res de la promoción turística de la misma. 

Había que defender 
los derechos de 
los trabajadores del
Parador de Manzanares

Los motivos fueron suficientes para
garantizar la continuidad: el Parador
de Manzanares es uno de los más ren-
tables de la red y había que defender
los derechos de los trabajadores. 
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A mediados de febrero, uno de los emblemas
turísticos de Manzanares sufría la pérdida de
parte de su historia. Una de las torres del Castillo
de Pilas Bonas tenía que ser derruida para evitar
que se desplomase sobre las viviendas más próxi-
mas a la fortaleza.

Las filtraciones de agua hacia las cuevas situa-
das bajo el castillo fueron las causantes de que,
poco a poco, la torre se fuese inclinando hasta
sufrir el riesgo de desplome. Los propietarios de la
edificación, actualmente utilizada como hospedería
y restaurante, hicieron todo lo posible por mante-
ner en pie la estructura al completo. De hecho, téc-
nicos del Ayuntamiento y de la consejería de
Educación y Cultura se desplazaron hasta los alre-
dedores de la fortaleza para comprobar el estado de
unas grietas que denotaban que la torre se inclina-
ba cada vez más. Las instrucciones fueron claras: el
estado de la fortaleza suponía un riesgo tanto para
las casas de alrededor como para los viandantes de
la zona. Por lo tanto, se optó por la mejor opción,
la demolición controlada de la torre. 

A esa rápida reacción le siguió el inicio de los
trámites para que comenzasen las tareas de
reconstrucción. 

Pocos días después de la demolición, el alcalde
Antonio López de la Manzanara y el concejal de
Cultura, Manuel Martín-Gaitero, mantuvieron un
encuentro con el consejero de Cultura, Marcial
Marín, en la que se trató el tema de la reconstruc-
ción del castillo. Ambas partes destacaron la
estrecha colaboración que están manteniendo y
mostraron su compromiso para, en colaboración
con el propietario de la fortaleza, reconstruir de
la manera más fiel posible la torre derruida. 

Desde entonces, el Ayuntamiento, la Junta y la
propiedad del castillo trabajan con el objetivo de
devolver a Manzanares todo el esplendor de una
construcción que está catalogada como Bien de
Interés Cultural. 

El castillo de Pilas Bonas
pierde una de sus torres
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El carnaval llena las
calles de color y alegría

CARNAVAL 2012

Numerosos vecinos salieron a la calle bien para
participar en los concursos organizados por la
concejalía de Festejos del Ayuntamiento o para
contemplar el ir y venir de las máscaras que, sobre
todo en la calle Empedrada, dieron color a la loca-
lidad durante los días de carnaval. 

El buen tiempo tuvo mucho que ver, además
de un programa que permitía a todos los públicos
optar a premios y disfrutar de las fiestas en honor

a Don Carnal. Así, los mayores de la localidad
tuvieron, el 14 de febrero, su fiesta particular en
la caseta municipal La Pérgola. Allí disfrutaron de
chocolate y rosquillas, para posteriormente dar la
bienvenida a la orquesta Chapeau.

Al día siguiente le llegó el turno a los más pequeños
de Manzanares. En el mismo escenario, recibieron los
premios del concurso de máscaras infantiles para conti-
nuar con el espectáculo “Juega con los niños cantando”. 
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CARNAVAL 2012

Unos días antes, los usuarios del
Centro Ocupacional también vivie-
ron su fiesta de carnaval. Además, se
trató de una celebración temática,
ya que debían disfrazarse con trajes que
hiciesen referencia a la Feria de Abril. El
Centro de Atención a Discapacitados
intelectuales se llenó de farolillos,
lunares y casetas típicos de la fiesta
sevillana. Precisamente esas casetas
eran el punto final de los distintos
desfiles que los usuarios del Centro
Ocupacional hacían agrupados en
diferentes charangas. 

Otro de los puntos que contó con
una buena representación de másca-
ras fue la Casa de la Juventud. La

variedad de disfraces fue la nota predominante,
ya que los jóvenes asistieron caracterizados de
animadora, bombero, salchicha, pollo o pirata.
Además, participaron en talleres de cócteles sin
alcohol y pintacaras, lo que les hizo pasar una
entretenida tarde. 

Por último, los concursos dotaron a las calles
manzanareñas del colorido y la animación espera-
dos, sobre todo el día del concurso temático de
disfraces, en el que la ciudad se llenó de motivos
circenses con domadores, payasos, malabaristas y
hasta dromedarios. 

Y si se trata de fechas festivas, no podemos
olvidar la actuación de las distintas orquestas en
la caseta municipal La Pérgola, que sirvieron para
que jóvenes y no tan jóvenes disfrutasen de la
mejor música en las noches de carnaval. 
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La directora del Instituto de la Mujer de
Castilla - La Mancha, Teresa Novillo, visitó a
principios de año el Centro de la Mujer de la
localidad y comprobó la calidad del programa
desarrollado por la concejalía de Bienestar
Social en estas instalaciones. Novillo aprove-
chó la visita para confirmar que para el año
2013, la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha aportará una subvención de
107.249,28 euros al Centro de la Mujer de
Manzanares, con lo que la ayuda se mantiene
con respecto a 2012. 

Tras un recorrido por las instalaciones, la
directora del Instituto de la Mujer de Castilla -
La Mancha se reunió con el alcalde Antonio
López de la Manzanara, con la concejal de
Bienestar Social Rebeca Sánchez Maroto, con

la coordinadora provincial del Servicio Periférico
en Ciudad Real del Instituto de la Mujer, Ángela
María de Gracia Muñoz y con las trabajadoras del
centro en Manzanares. 

En el encuentro, Novillo pudo comprobar las
prioridades y la variedad de servicios que existe
en el Centro de la Mujer de la localidad. 

La directora del Instituto de la mujer
visita Manzanares

La Asociación Cáritas Interparroquial de
Manzanares podrá continuar con su taller de
reciclaje de cartón gracias al convenio de cola-
boración firmado con el Ayuntamiento. El docu-
mento contempla la aportación de 40.000 euros
por parte del consistorio para que la entidad
benéfica pueda continuar con su actividad. 

Además de esa aportación, el Ayuntamiento
cedió en diciembre el Gran Teatro para celebrar una
gala benéfica que recaudó 3.535 euros. Asimismo,
en la Casa de la Cultura se recaudaron otros 1.725
gracias a las dos proyecciones de la película “Lo
imposible”. Ambas cantidades fueron a parar ínte-
gramente a Cáritas Interparroquial de Manzanares.

Los usuarios del Centro Ocupacional 
disponen de nuevo vehículo adaptado

Un nuevo vehículo adaptado con la última tecnología recorre las localidades de Valdepeñas,
Membrilla y Manzanares para trasladar a sus ocupantes hasta el Centro Ocupacional de la loca-
lidad. Con la puesta en marcha de este servicio, la concejalía de Bienestar Social cumple un
punto más del programa electoral. 

Además, los usuarios del Centro Ocupacional pueden viajar todos juntos y, en caso de tener
que desplazarse en silla de ruedas, pueden acceder fácilmente al autobús gracias a la rampa de la
que éste dispone. La concejal de Bienestar Social, Rebeca Sánchez-Maroto, aseguró que el nuevo
servicio “supone una mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad”. Además,
destacó que evita la duplicidad de recursos en función de la dependencia de los usuarios. 

El Ayuntamiento consolida el convenio
de colaboración con Cáritas
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FERCAM 2012 mejora los
resultados de los expositores
La concejalía de Ferias Comerciales
del Ayuntamiento se puso a traba-
jar en la edición número 53 de FER-
CAM una vez hubo finalizado la de
2012. Para ello, lo primero que hizo
fue evaluar la opinión de los expo-
sitores que habían participado para
ver cuáles eran los aciertos y los fallos. 

Así, a través de una encuesta de
satisfacción, se observó que prácti-
camente la mitad de los expositores
había calificado como “bueno” el
número de contactos realizados, la
eficacia de los mismos, las ventas
confirmadas y el interés de compra
del público que pasó por el recinto. 

Entre los aspectos más llamativos
de la encuesta destaca que el
84,62% de los expositores participantes en FERCAM 2012 mos-
tró su intención de regresar a la feria. Una de las razones, sin
duda, es que la media de ventas confirmadas se acercó a los
10.000 euros, mientras que el coste medio por asistir como expo-
sitor apenas superó los 1.000 euros. 

Por último, a la hora de valorar el recinto de FERCAM, los expo-
sitores consultados destacaron la organización de la feria y las ins-
talaciones en las que se realiza, calificando con un 7,6 de media la
primera y con un 7,1 las segundas. 

El ministro
Arias Cañete
inaugurará la
edición 2013
de FERCAM

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, será el encargado de inaugurar la edición núme-
ro 53 de la Feria Regional del Campo de Castilla - La Mancha (FERCAM). Así lo anunció el alcal-
de Antonio López de la Manzanara unas horas después de reunirse con el titular de la cartera de
Agricultura y la diputada nacional Carmen Quintanilla. La reunión sirvió para trasladar a Arias
Cañete los próximos proyectos de nuestra feria agroindustrial y mostrar el compromiso de la loca-
lidad con el sector agrícola y ganadero.

FERCAM

Los expositores también tuvieron la
oportunidad de presentar sus sugeren-
cias para futuras ediciones, entre las
que destacó que se volviese a incluir el
domingo en las fechas de celebración. 

El consistorio ha escuchado este
ruego y, por ello, la edición 53 de
FERCAM se celebrará del 3 al 7 de
julio de 2013. 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DE LOS EXPOSITORES

ASISTENTES A FERCAM.

ESTIMACIÓN DE NEGOCIO GENERADO EN FERCAM Y GASTO PARA ASISTIR A LA FERIA.
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La Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega
(AGRAMA) celebró en Manzanares
durante el mes de febrero la octogésimo
segunda bolsa-subasta de sementales,
con 135 ejemplares procedentes de las
indicaciones geográficas Queso Manchego
y Cordero Manchego. 

Sin embargo, no será el único even-
to de este tipo que se celebre en la
localidad este año. 

Como confirmó el propio presidente
de AGRAMA, Antonio Martínez Flores,
durante la celebración de FERCAM
2013 tendrá lugar la cuarta bolsa-
subasta de sementales de este año.
Martínez Flores agradeció al Ayuntamiento
la implicación en el proyecto y su pre-
disposición a ofrecer las instalaciones
del recinto ferial. 

Por su parte, el alcalde Antonio
López de la Manzanara reafirmó el
compromiso del consistorio por la
ganadería y confirmó que en la próxi-
ma edición de FERCAM se dará un
impulso a este sector con la ampliación
de la zona destinada al mismo.

La sexta edición de la Feria del Stock de Manzanares volvió a cumplir las expectativas de los exposi-
tores y superó, según la opinión mayoritaria, las ventas efectuadas con respecto al año anterior. De
hecho, algunos de los 28 negocios que un año más ocuparon todas las plazas disponibles en el pabe-
llón de muestras de FERCAM, tuvieron que reponer las existencias previstas inicialmente. 

Ya en la inauguración, la concejal de Ferias Comerciales, Lola Serna, reiteró el apoyo del
Ayuntamiento a este tipo de eventos, que pueden servir para reactivar el comercio local. Además, la
VI Feria del Stock tenía un objetivo adicional: la obtención de liquidez por parte de los expositores para
afrontar los pedidos de la nueva temporada. 

Como novedad, el Ayuntamiento implementó una zona de ocio destinada a los más pequeños, con
el fin de que los padres pudiesen visitar la feria mientras los niños se divertían. 

Las ventas de la VI Feria del Stock superan las
de la edición de 2012

La subasta de sementales atrae las
mejores ganaderías de ovino manchego



JULIÁN GRANADOS
AUTOR DEL LIBRO ‘LA CIEGA DE MANZANARES’
“La Ciega de Manzanares. Vida de una mujer extraordinaria”
es la nueva obra de Julián Granados. El autor manzanareño
ha logrado plasmar en un libro la vida y una parte de la obra
de María Francisca Díaz Carralero Rodelgo, más conocida
como 'La Ciega de Manzanares'. Poco antes de la presenta-
ción del libro, hablamos con Julián para que nos contase la
capacidad de improvisación de María Francisca, reconocida
por autores como Alejandro Dumas o Pérez Galdós.

¿Cuándo decides escribir sobre 'La Ciega'?
Todo empezó con Don José Criado. Era hermano
de mi bisabuelo y escribí un libro sobre él. Le
había dado clase 'La Ciega de Manzanares'.
Empecé a investigar sobre esta mujer, ya que hay
muy poco escrito sobre ella. 
¿Cuánto ha durado la labor de documentación?
Por lo menos un año. Ya llevaba algo avanzado,
pero le he dado muchas vueltas al Archivo
Nacional, a la Bibiblioteca Nacional, la Hemeroteca
Digital… Es ver miles y miles de periódicos. 
No es solo un libro de poesías, ¿no?
Hay muchas poesías sueltas y a base de buscar en
muchos periódicos de la época he localizado poesías
inéditas aquí en Manzanares. En el libro van 39 poe-
sías suyas más 7 u 8 que poetas de aquella época le
dedican. Además, tengo 25 testimonios de grandes
personalidades: Alejandro Dumas, Charles Davillier,
Benito Pérez Galdós… Todos hablan maravillas de ella. 
Sitúanos históricamente a 'La Ciega de Manzanares'.
María Francisca nace en 1818 y muere en 1894.
Las primeras referencias que hay en la prensa son
de 1840. Las mayores llegan en 1850, cuando
viaja a Madrid y visita el Colegio de Ciegos, par-
ticipando en reuniones literarias.
¿De qué hablaba ella en sus poesías?
Eran temas variados, pero sobre todo nacían en
pies que le proponían. Lo malo de
esto es que al ser improvisaciones,
no quedaba nada impreso.
¿Qué tenía esta mujer para calar así
en la sociedad de la época?
La facilidad de improvisación que
tenía y cómo aprendió latín, sen-
tada al pie de una ventana de un
colegio. Escuchaba al profesor y se
fue quedando con todo, aunque
luego fue admitida. Pero lo más
impresionante era que tú le dabas
un pie y en cuestión de segundos
te contestaba con una poesía. 

¿Cómo fueron sus salidas de Manzanares?
Estuvo durante cuatro meses en Madrid apren-
diendo braille. Durante esa estancia participa en
reuniones literarias, donde se reúnen los mejores
literatos de la época. En octubre de 1850 se citan
para escucharla y quedan alucinados con ella. Le
dan una pensión de cuatro reales diarios durante
una anualidad entera. La pensión se le acabó y
volvió a la calle a pedir. 
Hablamos de una época de grandes literatos…
Me da mucha rabia que apenas se haya escrito sobre La
Ciega y que no se hable de sus viajes, que yo demues-
tro con documentos. Su viaje a Madrid, a Granada, a
Córdoba… Estamos hablando de datos inéditos.
O sea, que de leyenda urbana, esto tiene bien
poco…
Todo lo que hay plasmado en el libro está docu-
mentado, hay bibliografía. Todo lo que no puedo
demostrar no lo he escrito.
Una historia que traspasó fronteras, ¿no?
Es increíble que, cuando muere en 1894, hasta un
periódico norteamericano habla del fallecimiento,
asegurando que grandes personalidades del mundo
de la literatura peregrinaban a Manzanares para
escucharla y quedaban gratamente sorprendidos
con su capacidad de improvisación.
¿Sabemos cómo era María Francisca?

Hay solo dos retratos suyos. Uno
excelente, pintado por Vicente
Urrabieta, un famoso ilustrador de
la época. Y luego otro, más actual,
cuando fallece en 1894, de la
revista Blanco y Negro. 
¿Y lo sabrá Manzanares ahora?
La gente de Manzanares va a sen-
tir que esta mujer ha estado olvi-
dada. Hay una calle, un monu-
mento… Pero realmente le pre-
guntas a la gente y solo saben
que era pobre, que improvisaba…
Poco más. 

“Me da mucha rabia
que apenas se haya
escrito sobre La Ciega”

MM ENTREVISTA 
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Retrato elaborado por Vicente Urrabieta en 1850



18MM marzo2013

EN
POCAS
PALABRAS 1

Pilar Criado cuida el detalle en
su muestra de ilustraciones

Las Jornadas de educación vial comienzan con
un concurso de dibujo

El Gran Teatro recibe, por fin, a Pasión Vega

La artista manzanareña Pilar Criado hizo un repaso a las ilustracio-
nes realizadas en los tres últimos años en la exposición que pudo
visitarse del 1 al 23 de febrero en la Biblioteca Lope de Vega. La
variedad de técnicas y la elaboración detallada fueron las notas
predominantes de la exposición, en que las ilustraciones con acua-
rela, acrílico y dibujo repasaron distintos temas. Quienes acudieron
a visitar la muestra pudieron encontrar representaciones muy rea-
listas de las calles de Lisboa, así como referencias a cuentos infan-
tiles o escenarios circenses. 

LA ARTISTA MALAGUEÑA PASIÓN VEGA pudo por
fin actuar en Manzanares tras haber tenido que
aplazar su concierto en septiembre debido a las
malas condiciones meteorológicas. Sin embargo,
en enero no hubo excusa y el Gran Teatro fue
escenario de un concierto que puso varias veces
en pie al público manzanareño.

Desde un primer momento, conectó con el
público que abarrotó el Gran Teatro, haciendo un
repaso a su amplio repertorio con una espectacu-
lar puesta en escena que supuso que la actuación
sobrepasase las dos horas. 

Las Jornadas de Educación Vial dieron comienzo
en el municipio con un concurso de dibujo orga-
nizado por las concejalías de Educación y de
Seguridad y Tráfico, que además cuentan con la
colaboración de la Policía Local, de la Jefatura
Provincial de Tráfico y de la Fundación Mapfre.

El certamen estaba abierto a todos los niños
manzanareños de cuarto y quinto de Primaria y la
participación alcanzó casi los 400 escolares. Las
bases del concurso contemplaban la técnica libre
y las obras presentadas debían estar plasmadas
sobre formato DIN A-4. 

La diversidad y originalidad de temas fue la
nota predominante en el concurso. 

MM

Tanto es así, que hasta se recibieron propues-
tas para reorganizar la circulación en alguna
intersección de Manzanares. 
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Manzanares fue la única localidad
en toda la provincia que celebró el
Día Europeo en Recuerdo de las
Víctimas del Terrorismo el pasado 11
de marzo. 

Un centenar de personas asistió a
la Plaza de la Constitución para
mostrar su apoyo a las familias de
las víctimas y condenar los actos
terroristas que han acabado con la
vida de tantas personas en España. 

En el acto estuvo presente el delegado en Castilla - La Mancha
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Pedro Sánchez, así
como los diputados provinciales Ángel Exojo, David Marín y Lola
Serna. En representación del Ayuntamiento, el alcalde Antonio

El lanzamiento del calendario OMIC ela-
borado por la concejalía de Sanidad y
Consumo se está convirtiendo en una de
las tradiciones del periodo navideño. El
de 2013, con el tema ‘La Piedra’, recorre
algunos de los rincones más especiales
de Manzanares gracias a la colaboración
de la asociación El Zaque, que ha sido la
encargada de aportar tanto las imáge-
nes como los textos del calendario. 

Así, están presentes “el banco de la
paciencia” o parte de la fachada de la
Parroquia de la Asunción. Lugares que,
como mencionó la concejal de Sanidad
y Consumo, María José Aranda, “forman
parte de nuestras vidas”. 

MMLos mayores estudiarán canto y guitarra
LOS SOCIOS DEL CENTRO DE MAYORES aficionados
a la música disfrutan, durante la primera mitad de
2013, de los cursos de coro y guitarra financiados
por el Ayuntamiento. El curso de guitarra cuenta con
dos niveles - principiante y avanzado - con una dura-
ción de una hora a la semana. El grupo de coro, por
su parte, cuenta con una clase de una hora y media
de duración cada semana.

11-M: Homenaje a las víctimas del 
terrorismo

El objetivo de estos cursos es que los mayo-
res refuercen sus habilidades instrumentales y
sociales, así como la incorporación de los mis-
mos a la rondalla del Centro de Mayores. 

Por otro lado, se pretende que la visibili-
dad de este colectivo en la sociedad aumen-
te a través de la participación en actividades
culturales. 

MM EN POCAS PALABRAS 2

López de la Manzanara solicitó la
reforma de algunas leyes “para que las
víctimas se sientan más protegidas y
los ciudadanos más seguros”. 

MMEl calendario de la OMIC recorre Manzanares
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Los Santos Viejos calientan el
principio de año en Manzanares

LAS HOGUERAS EN HONOR A LOS CONOCIDOS
COMO SANTOS VIEJOS sirvieron para calentar el
inicio de año en la localidad. La primera fue la
encendida en honor a San Antón, que este año se
prendió después de la procesión debido a las incle-
mencias meteorológicas. Unas horas antes, además
se llevó a cabo la tradicional bendición de animales,
típica de esta festividad, y en la que se pudieron
contemplar curiosos ejemplares. 

Unos días después le llegó el turno de salir en
procesión a la Virgen de la Paz. Durante esas jor-

La Asociación de Vecinos de San Blas echó a andar a principios de año gracias al apoyo de la gente del barrio, que
poco a poco se fue involucrando en el proyecto y ha logrado que el primer paso, la aprobación de los estatutos
por parte de la consejería de Presidencia de la Junta, se haya completado. 

A ello también contribuyó la ayuda del consistorio en lo que a asesoramiento de trámites se refiere, como
reconoció el ya presidente de la Asociación de Vecinos de San Blas, Jerónimo Romero-Nieva.

La nueva asociación se estrenó con el apoyo a la cofradía de San Blas durante las fiestas del barrio, que se
celebraron a principios de febrero. Aunque la falta de tiempo impidió que se pudiesen organizar más actividades,
Romero-Nieva aseguró que el compromiso para los próximos años es “cierto y decidido”. 

El barrio de San Blas ya cuenta con
asociación de vecinos

nadas, la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz
y Jesús orando en el Huerto puso en venta las tra-
dicionales palomas y celebró una verbena con el
fin de recaudar fondos que sirvan para el mante-
nimiento de la ermita. 

Para terminar, también se encendieron hogue-
ras en honor a la Virgen de la Candelaria y San
Blas. En el barrio en el que se prendió esta última,
además, se celebró una procesión en la que parti-
cipó la banda de cornetas y tambores Santísimo
Cristo Resucitado. 



La gala de entrega de premios del circuito provincial de
carreras de Ciudad Real se celebró el pasado 25 de
enero en la Casa de la Cultura de Manzanares. 

Durante la ceremonia, se premió a los atletas y clu-
bes que comandaron la clasificación de la sexta edición
de un circuito que está cada vez más asentado entre los
corredores populares de la provincia. 

Por parte del club local, el Mundo Rótulo
Manzanares, destacaron el primer y tercer premio de
María del Carmen Ruiz-Escribano y de María Carmen
Domínguez Seco en la categoría de veteranas C.
Asimismo, Ramón Fierrez Sánchez recibió su trofeo
como segundo clasificado de la categoría veteranos C.
Por último, el Mundo Rótulo subió al escenario para
recoger el premio como quinto clasificado por equipos.

El presidente del circuito provincial de carreras,
Julián Díaz Rubio, agradeció el esfuerzo del
Ayuntamiento a la hora de organizar la gala. 

EL CB OPTICALIA MANZANARES SE QUEDÓ A UN PASO DE PROCLAMARSE CAMPEÓN DE LA COPA PRE-
SIDENTE tras caer derrotado en la final ante el CB Ciudad Real por 63-72. El CB Opticalia ejerció como
local en este torneo y gracias al empuje del Pabellón Cubierto de la calle Maestro Villatoro derrotó en
semifinales al CB Ilarcuris por 73-67. 

Sin embargo, el CB Ciudad Real fue demasiado rival y acabó llevándose de Manzanares la Copa
Presidente. Una vez celebrado el torneo, la Federación de Baloncesto de Castilla -  La Mancha felicitó a
Manzanares por la excelente organización de la competición. 

MM DEPORTES

El CB Opticalia roza la gesta en la
Copa Presidente 

Manzanares acoge la fiesta del
atletismo popular provincial

Por su parte, el alcalde Antonio López de
la Manzanara destacó el nivel de los atletas
manzanareños a lo largo de la historia del club.

Para poner el punto y final a una emotiva
ceremonia, los atletas locales Santos Ruiz
Cantón y María del Carmen Ruiz-Escribano
fueron proclamados Quijote y Dulcinea.
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El campeonato regional de duatlón cross, cele-
brado en Campo de Criptana, contó con la pre-
sencia de 11 triatletas del Alucinatura, lo que
supuso un récord de participación en la historia
del club manzanareño en lo que a pruebas fede-
radas se refiere. Además, tanto Jesús Calle como
Jaro tuvieron una destacada actuación, conclu-
yendo en las posiciones 17 y 24, respectivamente. 

Unas semanas más tarde, en el duatlón de
Valenzuela, Jaro logró subirse al podio al finalizar en
la tercera posición de la clasificación general, seguido
esta vez de Calle, que no pudo seguir el ritmo de su
compañero en el segmento de BTT, aunque finalizó en
una gran cuarta posición. 

Buen comienzo de temporada para el Alucinatura Triatlón

En Valenzuela, además, estuvieron presentes
Alejandro Carrión y Alfonso Nieto, que acabaron en
las posiciones 32 y 70. 
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MM MANZANARES EN IMÁGENES

El New Team se proclamó campeón del Torneo Naranjito 2012 de fútbol 7, un clásico del deporte navideño en Manzanares que se

celebró entre el 26 y el 29 de diciembre. 

Los usuarios del Centro Ocupacional visitaron a principios de

año el museo Manuel Piña para conocer las instalaciones y

realizar un taller adaptado a sus necesidades.

Los cursos que PaseoVirtual.es está impartiendo en Manzanares sobre

fotografía y edición de vídeo cuentan con un gran respaldo de asistentes.

Los más pequeños recorrieron en Diverinfancia distintos países en los que

conocieron diversas culturas. 

La apuesta del consistorio por la formación de sus trab

dores quedó demostrada con la entrega de los diploma

Primer Programa Oficial de Formación dirigido a trabaj

res públicos.
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Un buen número de manzanareños participó en la pri-

mera edición de Toc-Arte, una performance que pre-

tende acercar el comercio al gran público. 

Cuarenta y siete alumnos de la escuela municipal de balonmano

asistieron al España-Hungría del mundial que se disputó en

la Caja Mágica de Madrid. 

El curso de socorristas organizado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se inauguró a principios de marzo. 

Multitud de vecinos

se acercaron hasta 

el mercado de 

abastos para disfrutar 

de la jornada de 

degustación de café

y bollería artesanal.baja-

as del

jado-




