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Las acciones y decisiones que el
equipo de gobierno ha tomado
desde que llegó al Ayuntamiento
están surtiendo efecto en varios
planos de la economía y la socie-
dad manzanareña. El control sobre
el gasto permite que el equilibrio
presupuestario sea un objetivo real
y los incentivos a los emprendedo-
res también están mostrando
resultados. Con un presupuesto
menor, se ha conseguido incre-
mentar la oferta de ocio y todo
ello sin tocar los servicios sociales. 

Más Manzanares
con menos dinero

Éxito en el debut de
'Emplaza tus sentidos' 

Obras públicas para el
futuro de Manzanares
El Ayuntamiento ha iniciado varias obras en distintos pun-
tos de la ciudad con el objetivo de mejorar algunos servi-
cios y de ampliar la oferta turística de la localidad. La
mayoría de ellas están financiadas con los propios fondos
municipales, por lo que la apuesta por la mejora de
Manzanares ha quedado demostrada. Las obras más desta-
cadas son la rehabilitación del Molino Grande, el arreglo
de caminos rurales o la construcción de un nuevo Punto
Limpio que sirva para mejorar los servicios que presta el
actual 
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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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Lunes a viernes: 

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

Sábados:

- 10.32, 12.37, 15.20, 17.23, 19.21 y 20.57 horas. 

Domingos:

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

Lunes a sábado:

- 7.40, 13.23, 15.00, 16.43 y 20.41 horas.

Domingos:

- 7.40, 13.23, 15.00, 16.43, 20.41 y 21.38 horas.

* Fuente: RENFE
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na vez hemos llegado al ecuador de la legislatura podemos empezar a hacer
balance de nuestra labor como equipo de gobierno. Después de dos años en el
Ayuntamiento, no creemos que se nos pueda criticar por no haber llevado a
cabo reformas estructurales que en un futuro sirvan para el renacer de

Manzanares. De hecho, algunas de ellas
ya están surtiendo efecto y se reflejan
en las cuentas del consistorio.

Precisamente, ese es uno de los aspectos
negativos con los que este equipo de
gobierno ha tenido que lidiar. La liquidez
del Ayuntamiento no era la más apro-
piada y aunque hay localidades de nues-
tro entorno que están en una situación
más complicada, siempre hemos pensa-
do que lograr el equilibrio presupuesta-
rio era nuestro deber. Eso sí, sin dejar de
lado ningún servició básico, porque si la
economía y el empleo son dos factores
importantes, mucho más lo es el bienes-
tar social de nuestros ciudadanos.

Con esas premisas hemos trabajado y seguiremos trabajando, buscando además crear riqueza y
atraer la inversión a nuestra ciudad. Pensando en el futuro. Para ello, es importante reivindicar
las fortalezas que tiene Manzanares, y una de ellas es el turismo. De dos años a esta parte, la
imagen de la ciudad hacia el exterior ha cambiado totalmente, renovándose y adaptándose a
los tiempos que corren y a las posibilidades que ofrece Manzanares para el visitante.

Ahora que se acercan las Ferias
y Fiestas de nuestra localidad se
podrá comprobar otro de los
apartados en los que hemos
estado trabajando: en crear una
oferta de ocio que repercuta
positivamente en la economía
local. Son los días grandes de
Manzanares, así que no queda
otra que disfrutar de estas jor-
nadas junto a familiares y ami-
gos.
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SALUDA

MMDos años de 
promesas cumplidas
con vistas al futuro

De dos años a esta parte,
la imagen de la ciudad hacia

el exterior ha cambiado
totalmente, renovándose y
adaptándose a los tiempos

que corren 

U

Algunas reformas estructurales
llevadas a cabo ya se reflejan en 

las cuentas de resultados del consistorio
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MM CONSISTORIO

EL AYUNTAMIENTO HA PUESTO EN MARCHA UNA
SERIE DE INVERSIONES que buscan rehabilitar y
mejorar algunas zonas clave del municipio y de
sus alrededores. La mayor parte de ellas se están
implementando con fondos propios y están sir-
viendo, además, para generar puestos de trabajo y
riqueza en la localidad.

Una de las más destacadas es la
construcción del nuevo punto lim-
pio con un presupuesto de 228.560
euros. Ubicado en una parcela de
más de 4.000 metros, servirá para
mejorar las prestaciones que ofrece
el actual y para cumplir con el Plan
de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla - La Mancha. Además, incor-
porará una zona de control con ofi-
cina, aseo y vestuario con climatiza-

ción correspondiente, así como un incremento de
la seguridad gracias al cierre perimetral que era
imposible instalar en el actual punto limpio.

Como servicios al ciudadano destaca la gestión
de los residuos tanto domésticos como comercia-
les, producidos por las pequeñas y medianas
empresas de la ciudad. Igualmente, contará con

La mejora de Manzanares 
se sustenta en el 
plan de inversiones
El consistorio lleva ya varios meses destinando recursos propios a la rehabilitación 
y mejora de distintos puntos de Manzanares. El objetivo es crear puestos de trabajo,
lograr una ciudad más funcional e incrementar su potencial turístico.

Una de las inversiones 
más destacadas es la 
construcción del nuevo
punto limpio con un 
presupuesto de 228.560 €
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El pleno reconoce el esfuerzo en
empleo del Gobierno regional

AL AYUNTAMIENTO EN PLENO APROBÓ UNA MOCIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO POPULAR en la que se trasladó al Gobierno regional apoyo para que
continúe la senda que ha creado en materia de empleo en los últimos meses.
Según el texto de la moción, las medidas que está tomando el gobierno de

Castilla-La Mancha, combinadas con las llevadas a cabo por el Ejecutivo Central, están
empezando a dar sus frutos. 

La moción se aprobó con los votos a favor del Grupo Popular, ya que tanto PSOE como
IU votaron en contra de la misma. Estos últimos solicitaron que se utilice el remanente
del Ayuntamiento para llevar a cabo
planes de empleo que beneficien a
los ciudadanos manzanareños. El
portavoz popular, Manuel Martín-
Gaitero, aseguró que si a final de
año las cifras presentan un superá-
vit suficiente, estos programas se
llevarán a cabo, al igual que se
hiciese a finales del año 2012.

una báscula exterior que hará las
labores de báscula municipal.

Otro de los esfuerzos realizados
por el consistorio es la rehabilitación
del Molino Grande. El edificio, cedi-
da por el artista Juan Antonio
Giraldo, se encuentra ya en labores
de reforma gracias a una inversión
procedente de los fondos del
Ayuntamiento. Aunque en principio
se iban a acometer las obras a través
de un taller de empleo, el retraso en
la resolución de este expediente de
ayuda ha motivado al consistorio a
poner en marcha las obras con
recursos propios. Esta actuación hará
posible, en palabras del alcalde
Antonio López de la Manzanara,
acometer unas obras más operativas
y eficientes, además de permitir a
Manzanares concurrir a la próxima
convocatoria de talleres de empleo. 

Al igual que todos los años, y una
vez que las condiciones meteorológicas
han dado una tregua, se ha programa-
do el reasfaltado de algunas calles y el
arreglo de los caminos rurales más afec-
tados por el desbordamiento del Azuer. 

Comienzan los trabajos para el nacimiento del Museo
Comarcal de Manzanares
Otro de los proyectos que el Ayuntamiento tenía dentro de su
agenda y que ya ha comenzado a tomar forma es la rehabilita-
ción de la Casa de Malpica para convertirla en el edificio que
albergará el Museo Comarcal de Manzanares. En este caso, una
parte de los fondos procede de la Asociación para el Desarrollo
del Alto Guadiana-Mancha. Dentro de ese proyecto se engloba
también la puesta en marcha del Museo del Queso Manchego,
el primero en todo el territorio nacional dedicado a este produc-
to que es estandarte de la industria agroalimentaria de la región.
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El alcalde solicita mayor cobertura 
de red para la zona del polígono

EL ALCALDE ANTONIO LÓPEZ DE LA MANZANARA analizó, junto al director general de Nuevas
Tecnologías de Castilla - La Mancha, Daniel Martínez Batanero, los retos tecnológicos a los que
se enfrenta el Ayuntamiento y los trabajos y pro-
yectos que se están realizando en ese área. 

En una reunión solicitada por el propio regi-
dor, también se trató el tema de la ampliación
de la cobertura de red en la zona del polígono,
ya que muchos empresarios de la zona habían
transmitido a López de la Manzanara su males-
tar por el escaso nivel de señal que recibían.
Martínez Batanero aseguró que se están bara-
jando distintas opciones para solucionar el pro-
blema, aunque señaló al cambio de legislación
como una necesidad para poder llevarlas a cabo.

Manzanares acoge las Jornadas
Provinciales de las Bibliotecas
Públicas Municipales

LA BIBLIOTECA LOPE DE VEGA fue el escenario ele-
gido para el desarrollo de las Jornadas Provinciales
de las Bibliotecas Públicas Municipales de Ciudad
Real. En ellas, se analizó cuál es la situación de
estos centros culturales y cuáles son los retos a los
que tienen que enfrentarse.

A la inauguración de las jornadas asistió el
director general de Cultura de la JCCM, Javier
Morales, que destacó que “las bibliotecas públicas
llevan la cultura a rincones donde es difícil llegar”.
Por su parte, el alcalde Antonio López de la
Manzanara analizó el desafío que tienen las biblio-
tecas ante la irrupción de las nuevas tecnologías.

LA EMPRESA MANZANAREÑA SYSTEM MANUFACTURING
SPAIN (SMS) recibió la visita de la consejera de Empleo y
Economía, Carmen Casero, para comprobar el funcionamiento
y la evolución de una de las compañías que más uso hacen de
la alta tecnología en la localidad. Casero destacó que SMS,
“lejos de quedarse en lo que venía haciendo, está intentando
diversificar su producción desde el ámbito de la I+D+i”. 

Además, la consejera comprobó el funcionamiento de la
tecnología fotovoltaica que está desarrollando SMS y puso de
manifiesto el esfuerzo que, desde el gobierno regional, se está
haciendo en materia de innovación.

La consejera de Empleo y Economía
elogia la capacidad de I+D+i de SMS
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Cursos de formación
para todos los públicos
DESDE PRINCIPIOS DE AÑO, EL CONSISTORIO HA
INICIADO una serie de cursos formativos que bus-
can distintos objetivos. Un buen ejemplo es el
curso de Turismo Rural que se imparte en el Centro
de Empresas y que cuenta con 33 alumnos matri-
culados. El fin de este curso es dinamizar un ámbi-
to empresarial con tanto poten-
cial en la provincia. 

Por otro lado, y con motivo de
la celebración del Día Mundial de
los Derechos de los Consumidores,
la Concejalía de Sanidad y
Consumo convocó, a través de la OMIC, dos jorna-
das gastronómicas con el objetivo de dar a cono-
cer los beneficios de la cocina con productos de
temporada. A las jornadas asistieron representan-
tes de las Amas de Casa y de Afammer, así como el
jefe de Cocina del Parador Nacional de Turismo de

Almagro, el manzanareño José Merlo. 
Para acabar, y con una temática muy distinta,

destaca otro de los cursos organizados por la
Concejalía de Sanidad y Consumo, en este caso en
el recinto de FERCAM. Allí, se impartió una jorna-
da sobre inseminación artificial en el caprino

lechero. Numerosos ganaderos acudieron a una
cita en la que por la mañana se trataron conteni-
dos teóricos que fueron llevados a la práctica en la
jornada vespertina. La jornada se encuadra en el
ciclo de Formación Agraria de la JCCM y contó con
financiación del Fondo Europeo FEDER.

MM

No es el primer intento de fomen-
tar la creación de empresas en
Manzanares, ya que desde el inicio
de la legislatura, este aspecto ha
sido una de las prioridades del
equipo de gobierno. Sin embargo,
sí que es un punto en el que existe
continuidad, y una buena prueba
de ello son las dos fases del curso
de creación de empresas que se han
puesto en marcha en la localidad. 

La primera, financiada por la
Cámara de Comercio de Ciudad y
por el Fondo Social Europeo, tuvo
su acto de clausura a finales de
marzo. En él, el alcalde Antonio
López de la Manzanara felicitó al alto porcenta-
je de alumnos que había superado el curso y les
animó a poner en marcha sus proyectos. 

La segunda fase comenzó a mediados de
junio y su convocatoria la realizó el propio con-

sistorio. Al igual que la primera, será impartido
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la
Consejería de Empleo y Economía de la JCCM.

El Ayuntamiento incentiva la 
creación de empresas

La jornada se encuadra en el ciclo
de Formación Agraria de la JCCM 
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LA PLAZA DE TOROS VIVIÓ EN 1934 el aconteci-
miento más trágico de su historia. El diestro
Ignacio Sánchez Mejías resultó herido de muerte
en el coso manzanareño y el ya de por sí gran
maestro pasó a convertirse en una leyenda de la
tauromaquia. Unos años después, nacía en
Manzanares la peña taurina Ignacio Sánchez
Mejías, que celebró durante el mes de mayo el
cincuenta aniversario de su creación.

En el programa de actos conmemorativos, en
el que colaboró el Ayuntamiento, destacaron los
actos realizados en la biblioteca municipal Lope

de Vega y la tienta de hembras de la ganadería de
Eugenio Frías Piqueras en la plaza de toros. En
este sentido, la biblioteca acogió la proyección de
un documental producido por la Claqueta
Metálica y que llevaba por título ‘Ignacio Sánchez
Mejías, más allá del toreo’. Por su parte, unos días
después, tuvo lugar una conferencia bajo el títu-
lo de ‘Ignacio Sánchez Mejías; vida familiar’ en la
que participaron dos sobrinos-nietos del matador.
Ambos eventos contaron con una gran carga
emotiva y permitieron descubrir datos inéditos de
la vida de un torero que es símbolo de la ciudad.

La peña taurina Ignacio Sánchez
Mejías celebra sus bodas de oro

Por segundo año consecutivo el recinto de FERCAM
acogió la celebración de la romería en honor a San
Isidro. Y una vez más, contó con una buena afluen-
cia de público que desafió el desapacible tiempo que
reinó durante el fin de semana.

Los actos, organizados por la Concejalía de
Festejos, comenzaron el sábado 18 de mayo con la
puesta en escena de la orquesta Capricho. Fueron
varios grupos de personas los que, pre-
viamente inscritos en la Casa de la
Juventud, disfrutaron de la acampada
dispuesta en el parking de expositores
de FERCAM.

Para el domingo, y como principal
novedad, quedó la oración en honor a
San Isidro. La imagen del Santo presi-
dió la ceremonia celebrada en la sala

San Isidro prefiere el
recinto de FERCAM 

de conferencias. Posteriormente, tuvieron lugar los
actos típicos de la romería: pasacalles a caballo, com-
petición de cintas a caballo, juegos infantiles… El
protagonismo musical del domingo quedó reservado
a la orquesta Chapeau, que amenizó el baile del
vermú, y para el coro rociero Virgen de Altagracia y
el grupo de Sevillanas Ana Beatriz, que precedieron
al cierre llevado a cabo por la tuna de Manzanares.

Los actos comenzaron el
sábado 18 de mayo con la
puesta en escena de la
orquesta Capricho

LA CELEBRACIÓN SE EXTENDIÓ HASTA BIEN ENTRADA LA TARDE DEL DOMINGO
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Manzanares compartirá espacio en el cartel de la gira de Raphael
“Mi gran noche” con ciudades como Toronto, Miami, Los Ángeles,
Nueva York o Monterrey, así como Madrid y Barcelona. Y es que el
cantante jienense comenzará la parte europea de su gira en
Manzanares el 19 de julio en la caseta municipal La Pérgola. 

La concejal de Festejos, Teresa Jiménez, anunció durante la
presentación del concierto que el precio de las entradas oscilará
entre los 20 y los 40 euros, según la proximidad al escenario. Para
el consistorio, el gasto de tener a Raphael en la ciudad ascenderá
a 25.000 euros, una cifra muy inferior al caché de un artista reco-
nocido internacionalmente y que, tras más de 50 años de carrera,
se ha convertido en uno de los grandes de la música española. 

El artista de Linares pondrá sobre el escenario manzanareño
clásicos de la talla de “Qué sabe nadie”, “Escándalo” o “Como yo te
amo”. Sin embargo, también habrá tiempo de disfrutar de otras
canciones que en su momento no tuvieron tanta repercusión pero
que cuentan con una calidad indudable. Además, como en cada
concierto de Raphael, el espectáculo está asegurado gracias a la
pasión que el cantante jienense pone en sus interpretaciones.

Manzanares será el punto de inicio
de la gira europea de Raphael

LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS HA RECUPERADO PARA LA FERIA Y FIESTAS 2013 una tra-
dición que la ciudad había abandonado hace 22 años. El 17 de julio, durante el acto
inaugural de las fiestas, Sonia Delgado Villar será proclamada Zagala Mayor. Junto a
ella, estarán como zagalillas Teresa María Caba López, Ana Espinosa Herrería, 
Carmen González-Nicolás Basildo y Mónica López de la Manzanara Canorea. 
Las jóvenes tienen edades que oscilan entre los 20 y los 25 años de edad y serán las
encargadas de representar a Manzanares durante la edición de la feria y fiestas 2013.
La Concejalía de Festejos dio a conocer sus nombres una vez recibidas las propuestas de
las distintas asociaciones de vecinos de la localidad. 

Una feria y fiestas con zagalillas
22 años después

FERIA Y FIESTAS 2013
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PROGRAMA OFICIAL

� Asociación de Coros y Danza “El Trillo”. Albacete
� Ballet Folclórico de Madrid. Madrid
� Agrupación de Música y Danza “Manuel de Falla”. Manzanares

� Asociación de Coros y Danzas “Revolvedera”. Navalcán. Toledo
� Esbart Dansaire de Tarragona. Tarragona
� Agrupación de Música y Danza “Manuel de Falla”. Manzanares

� Asociación folclórico-musical “Virgen de la Viñas”. Tomelloso, C.R.        
� Ballet Jammu. Senegal
� Agrupación de Música y Danza “Manuel de Falla”. Manzanares

19,00 h � Explanada de la Estación de Autobuses
Verbena Festividad de San Cristóbal

11,00 h � Recorrido de cabezas tractoras de camión
Organiza: Asociación “San Cristóbal”

20,00 h � Centro Cultural Ciega. Concierto del Manifiesto

20,30 h � Gran Teatro. Inauguración de la exposición “Volver”, que 
conmemora los 30 años de elección de Zagalillas

22,00 h � Auditorio Municipal “La Pérgola”. Concierto rock 
“ManzanarEsRock” Grupos locales. Ayuda a Cruz Roja

18,00 h � Polideportivo Municipal. Pista Azul
Torneo de Feria Fútbol Sala. Semifinales

20,00 h � Campo de Fútbol “José Camacho”
Torneo de Feria Futbol 7. Semifinales

23,00 h � Plaza de Toros. “El Gran Juego de la Oca”

09,00 h � Embalse del Vicario. Trofeo de Pesca Feria 2013. Categoría 
Adultos. Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”

21,30 h � Plaza de la Constitución, Ayuntamiento de Manzanares
Recepción de Autoridades, Asociaciones, Zagalillas y Pregonera.
Pasacalles Gigantes y Cabezudos hasta Paseos Príncipe de Asturias

22,00 h � Auditorio Municipal “La Pérgola”. Proclamación Zagala Mayor y 
su corte de Zagalillas 2013. Pregón Ferias y Fiestas 2013 a cargo
de Nieves Herrero. Castillo de Fuegos Artificiales

24,00 h � Grandes Bailes amenizados por la orquesta “La Divina”

23,00 h � Plaza de la Constitución. Concierto a cargo de la Banda de 
Música “Julián Sánchez-Maroto”

23,00 h � Auditorio Municipal “La Pérgola”. Ameniza Orquesta “Sonital”

viernes 5

XXXIV Festival Nacional de Folclore “Ciudad de Manzanares”

sábado 6

domingo 7

Días 5, 6 y 7 de Julio a las 22,00 h. Auditorio Municipal “La Pérgola”

sábado 6
domingo 7

martes 9
viernes 12
sábado 13

domingo 14
miércoles 17

jueves 18
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07,00 h � Alegres Dianas a cargo de la Banda de Música 
“Julián Sánchez-Maroto”

09,00 h � Embalse del Vicario. Trofeo de Pesca Feria 2013. Categoría 
Infantil. Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”

11,00 h � Campo de Fútbol “José Camacho”
Torneo de Feria Futbol 7. Fase final

12,00 h � Pabellón C/ Maestro Villatoro. Torneo de Feria Fútbol Sala. Final
13,00 h � Parterre del Río. Baile del Vermú 

con la orquesta ATLANTIS
21,30 h � Plaza de la Constitución. Espectáculo infantil “Mundo Ilusión”
22,30 h � Auditorio Municipal “La Pérgola”

Gran concierto de Raphael “TOUR MI GRAN NOCHE”

ENCIERRO INFANTIL Atuendo blanco y pañuelo rojo. Diversión asegurada

11,00 h � Salida: calle Morago esquina calle Empedrada. Recorrido: calle 
Empedrada hasta Plaza de la Constitución, donde se iniciarán 
recortes toreros y juegos infantiles. Fiesta de la Espuma

20,00 h � Plaza de la Constitución. Parque Infantil y Globoflexia
12,00 h � Parterre del Río. Concierto de Pasodobles a cargo de la Banda 

de Música “Julián Sánchez-Maroto”
13,00 h � Parterre del Río. Baile del Vermú con el cuarteto de Paco 

Bastante “COLORES”
19,30 h � CORRIDA DE TOROS Plaza de Toros.

Se lidiarán 6 toros de la acreditada ganadería de 
D. MANUEL ÁNGEL MILLARES

para los diestros: IVAN FANDIÑO
DANIEL LUQUE
EMILIO HUERTAS

23,00 h � Auditorio Municipal “La Pérgola”
Festival Electro-Latino KIKO RIVERA

DR. BELLIDO
SONIA MADOC
ROMÁNTICO LATINO

09,00 h � Lago del Parque del Polígono. Trofeo de Pesca Feria 2013. Cat. 
infantil. Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”

10,00 h � Instalaciones deportivas del Club de Tiro Olímpico
Competición de Tiro olímpico, de carácter Regional
Abierta, en la Modalidad de Pistola Standard

10,00 h � Complejo de Pádel “La Sede”. Torneo de Feria. Semifinales
11,00 h � Pasacalles de caballos

Organizado por la Peña caballista Manzanares
13,00 h � Parterre del Río. Baile del Vermú amenizado con la orquesta 

“TRÍO SABORES”
19,30 h � CORRIDA DE REJONES Plaza de Toros

Se lidiarán 6 novillos-toros de la prestigiosa ganadería de 
TORREMILLA

para los rejoneadores: FERMÍN BOHÓRQUEZ
ÁLVARO MONTES
JOAO MOURA

20,00 h � Complejo de Pádel “La Sede”. Torneo de Feria. Finales
22,00 h � Auditorio Municipal “La Pérgola”. “Las Voces 

de la Copla” del programa Se llama Copla

sábado 20

viernes 19

domingo 21
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LAS NUMEROSAS LLUVIAS QUE CASTIGARON
MANZANARES DURANTE EL INICIO DE 2013 y que
tuvieron reflejo en prácticamente toda España deja-
ron imágenes espectaculares. Sin embargo, en algún
caso vinieron acompañadas de la actuación de las
fuerzas de seguridad y de Protección Civil, así como
de efectivos del Ayuntamiento que, para garantizar
la seguridad, tuvieron que emplearse a fondo en los
días en los que los pantanos desalojaban un mayor
volumen de agua.

El río Azuer, a su paso por Manzanares, adquirió
protagonismo cuando, ante la avenida procedente de
Membrilla, se desbordó en algunas zonas de la loca-
lidad. Ante esta situación, efectivos del consistorio,
de la Policía Local y la inestimable colaboración de
Protección Civil evitaron que la situa-
ción pasase a mayores y no hubo que
lamentar ningún daño personal. Pero
para ello, el puente del Camino de
Daimiel tuvo que ser cortado, ya que
su estructura resultó dañada por la
corriente, que superó con creces la

capacidad de sus ojos. El Ayuntamiento ha acondi-
cionado algunas de las rutas alternativas y ya ha soli-
citado un estudio de resistencia para poder comen-
zar las obras de reparación del puente.

Las lluvias provocan 
la crecida del Azuer

El puente del Camino de
Daimiel tuvo que ser cortado
por los daños sufridos
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LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA RUTA DE LA TAPA,
PATROCINADA POR AMSTEL, se celebró del 12 al 21
de abril y finalizó con establecimientos y consumi-
dores satisfechos por la iniciativa. Tanto es así, que
según los datos de la Concejalía de Turismo, los bares
y restaurantes participantes dispensaron alrededor
de 20.000 tapas dentro de la promoción.

Por lo tanto, se cumplieron los objetivos que se
habían marcado desde el consistorio y que como
explicó el edil de Turismo, Alfonso Mazarro, eran
“incentivar los negocios de hostelería de la localidad

y conseguir atraer a los vecinos de otros pueblos”,
además de fomentar la rica y reconocida gastrono-
mía de la zona. 

Al igual que el año anterior, los establecimientos
adheridos a la II Ruta de la Tapa competían por tres
premios, que fueron para el Parador de Manzanares,
el Bar Hilario y el Bar Miguelón. El alcalde Antonio
López de la Manzanara tuvo unas palabras de reco-
nocimiento para el antiguo propietario de este esta-
blecimiento, que había fallecido unos días antes de
la entrega de premios.

La II Ruta de la Tapa mejora los
resultados de 2012

LA PLAZA DEL MERCADO MUNICIPAL se convirtió
en un centro comercial improvisado, amenizado
además con música ambiental y terraza, gracias a
la iniciativa 'Emplaza tus sentidos' puesta en mar-
cha por la Concejalía de Sanidad y Consumo. Esta
novedosa actividad fue ampliamente respaldada
por los cientos de manzanareños que se pasaron
por los puestos que habitualmente están ocupados
por carnicerías, fruterías y pescaderías y que
durante los días 15 y 16 de junio tuvieron a distin-

tos artistas y establecimientos con negocios aleja-
dos del centro de Manzanares como ocupantes.

La valoración realizada por el Ayuntamiento
fue muy positiva y, una vez vistos los resultados,
se consultó a los negocios participantes la posibi-
lidad de poner en marcha una iniciativa similar en
el futuro. Además, la gran afluencia de público
animó al consistorio a utilizar la plaza del merca-
do municipal como sede de otros eventos próxi-
mamente. 

‘Emplaza tus sentidos’ transforma 
la plaza del mercado
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FERCAM 2013

Arias Cañete y Cospedal inauguran
la 53 edición de FERCAM

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, MIGUEL ARIAS
CAÑETE, y la presidenta de Castilla - La Mancha,
María Dolores de Cospedal, dieron el pistoletazo de
salida a la 53 edición de la Feria Regional del Campo
de Castilla - La Mancha, en un acto de inauguración
en el que se puso de manifiesto el prometedor futu-
ro que se le presenta al campo español. 

En este sentido, el ministro aseguró que el sector
vive un “buen momento” tras las negociaciones de la
Política Agraria Comunitaria (PAC). Por su parte,
María Dolores de Cospedal destacó que la organiza-
ción de la feria es “un orgullo para Castilla - La
Mancha”. Los datos de asistencia dejan claro que FER-
CAM está adquiriendo
unas importantes
dimensiones, ya que han
sido 184 los expositores
presentes en el recinto, a
los que hay que sumar
los que se encontraban

en lista de espera. En total, hubo representación de
once comunidades autónomas, por lo que poco a
poco se va cumpliendo uno de los objetivos del
Ayuntamiento con la feria: que adquiera una dimen-
sión nacional e incluso internacional. 

Arias Cañete reconoció que FERCAM “se ha abier-
to un espacio entre las ferias de referencia agrogana-
deras y de maquinaria agraria en España”, mientras
que el alcalde Antonio López de la Manzanara apro-
vechó para desear que la feria fuese exitosa para
todos los expositores y para invitar a todos los agri-
cultores de la región a asistir a un evento que cada
año moviliza Manzanares.

El ministro de agricultura destacó el “buen momento” que vive el campo español

Buena participación en los concursos 
de vino y queso manchego

Los concursos de vino y queso manchego que cada año se celebran en
FERCAM van adquiriendo más repercusión conforme transcurren las edi-
ciones, y en este 2013 se han presentado 65 vinos, pertenecientes a 25
bodegas regionales, y 35 quesos de 20 queserías castellano-manchegas. 

Las catas que sirvieron para establecer los productos premiados se realizaron en el
Castillo de Pilas Bonas y contaron con la participación de algunos de los mejores
expertos en la materia de la región. El concurso de vinos ha alcanzado su edición 43,
mientras que la de quesos manchegos ha cumplido sus bodas de plata en este 2013.

Han sido 184 los expositores 
presentes, representando a once
comunidades autónomas
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ERA UNA PROMESA ELECTORAL Y EL EQUIPO DE
GOBIERNO CUMPLIÓ. El alcalde Antonio López de la
Manzanara anunció durante la celebración de las II
Jornadas Empresariales las bonificaciones tributarias
para los emprendedores que no superen los 35 años.
De esta forma, pudo concretarse uno de los puntos del
programa electoral y seguir la amplia lista de prome-
sas cumplidas que está completando el Ayuntamiento. 

Desde su llegada al consistorio, el equipo de
gobierno ha dejado claro que el
emprendimiento puede ser una salida
a la crisis y por ello ha incentivado la
creación de empresas en la localidad y
ha facilitado a los emprendedores su
puesta en marcha como empresa. Los
tributos bonificables serán el ICIO, el
IBI, el impuesto de vehículos y la tasa
de licencia de actividad. 

Sin embargo, las ventajas para los
emprendedores no terminan en la exención de tasas,
ya que recibirán el asesoramiento del personal del
Centro de Empresas. Estas consultas han aumentado
durante lo que llevamos de legislatura, ya que en
2009 se asesoró a 42 empresas, mientras que en
2012 la cifra se fue hasta las 210 y en lo que lleva-
mos de 2013 prácticamente se ha igualado ese dato.

Programa emprende 
Los emprendedores manzanareños y los que no son
de Manzanares pero quieren poner en marcha su
empresa en la ciudad no han visto únicamente cómo
se le facilitaban los trámites y se les bonificaba con
la exención de algunos tributos. Además, han podi-
do participar en el programa Emprende, que ya ha
convocado su segunda edición tras las 28 propues-
tas presentadas en la primera. 

Este concurso premia la mejor idea emprendedo-
ra y aporta 4.000 euros para que se ponga en mar-
cha. Seur también colabora con 500 euros en enví-
os y con la posibilidad de crear una tienda on-line de
forma gratuita con mantenimiento y dominio
durante seis meses. Globalcaja también participó en
la primera edición del concurso.

Emprendimiento sin trabas

Los tributos bonificables 
serán el ICIO, el IBI, el
impuesto de vehículos y la
tasa de licencia de actividad

ECUADOR DE LEGISLATURA
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EL BUEN AMBIENTE Y LA PREDISPOSICIÓN DE LAS
PARTES IMPLICADAS fueron las notas reinantes
en la negociación para la elaboración del nuevo
acuerdo marco que tenía que regular las condi-
ciones de trabajo de los empleados públicos hasta
finales de 2015. Así lo reconocieron tanto el alcal-
de Antonio López de la Manzanara como los sin-
dicatos CSIF y UGT, que destacaron que las condi-
ciones laborales de estos trabajadores se respeta-
ron con respecto al periodo anterior y, además, se
mejoraron en ciertos aspectos. 

Una vez finalizadas las negociaciones, los
representantes sindicales agradecieron al
Ayuntamiento su actitud conciliadora. Y es que el
equipo de gobierno estuvo abierto en todo

LA MODERNIZACIÓN DE ALGUNAS DE LAS HERRA-
MIENTAS que utilizan en su día a día distintos
departamentos del Ayuntamiento ha permitido
mejorar la eficiencia de los sistemas, logrando una
gestión adecuada de los recursos y optimizando la
atención al ciudadano. Así, se conectaron mediante
fibra óptica los centros municipales más cercanos al
consistorio, para a través de radioenlaces Wifi,
interconectar algunos más alejados. 

Asimismo, se implementó una centralita de voz

El nuevo acuerdo marco deja
satisfechas a todas las partes

El acuerdo que regula las condiciones de trabajo 
del funcionariado se aprobó en octubre de 2012

momento a las solicitudes que le hicieron llegar
para que los empleados públicos en la localidad
trabajen en las mejores condiciones posibles. 

Mesas de contratación
Nada más aterrizar en el Ayuntamiento, el equipo
de gobierno tomó una medida drástica con el
objetivo de adecuar la actuación del consistorio a
las exigencias legislativas actuales. Por ello, y con
la transparencia y la independencia como bande-
ra, se apartó a los representantes políticos de las
mesas de selección de personal, dejando en manos
de los técnicos correspondientes los trámites para
llevar a cabo la contratación de los trabajadores
temporales.

Las NNTT mejoran la atención 
al ciudadano

única, de manera la redistribución de llamadas den-
tro de los distintos departamentos públicos es más
eficiente. Eso repercute notablemente en la aten-
ción al ciudadano, que además ha contemplado
cómo se ha potenciado la administración electróni-
ca. El objetivo de esta última medida es ofrecer otro
canal para realizar trámites burocráticos que sirva
como complemento a la atención que puede
encontrar el manzanareño en los departamentos
del consistorio.
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EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO ha ganado
representación en la localidad gracias a la crea-
ción del Consejo Local Agrario, que aglutina a
representantes de la Administración y de los dis-
tintos ejes que componen el sector primario. Con
la aprobación del reglamento de este órgano con-
sultivo se ha logrado aglutinar en un solo espacio
la voz de un sector que, tradicionalmente, ha sido
el eje de desarrollo principal de Manzanares.

GRACIAS A SU TRADICIÓN Y ENORME REPERCU-
SIÓN, FERCAM es uno de los estandartes de
Manzanares. La Feria Regional del Campo de Castilla
- La Mancha ha ido evolucionando conforme han
pasado los años adaptándose a las necesidades de
expositores y visitantes. Sin embargo, en los dos últi-
mos años ha sufrido una transformación que le ha
abierto multitud de puertas y que ha permitido que
en este 2013 las plazas de expositores se hayan com-
pletado y haya existido, incluso, lista de espera.

A ello ha contribuido el carácter profesional que se
le ha otorgado a la feria. Las empresas que habitual-
mente exponen en el recinto en el mes de julio han
aplaudido esta iniciativa, así como el fomento de los
sectores ganadero y agroalimentario durante estas jor-
nadas en las que Manzanares se convierte en la capi-
tal nacional del campo. Al existir muchas más ramas
de actividad, la afluencia de público es mayor y las
posibilidades de negocio también son más elevadas. 

El sector primario
gana peso en Manzanares
Con la creación del Consejo Local Agrario 
y el fomento de la ganadería en FERCAM

Esta apuesta por el campo se ha visto materializada,
además, con el impulso decidido que se le ha dado al
sector ganadero. Además de incrementar su protago-
nismo en FERCAM, este mismo recinto ha acogido ya
varias bolsas de sementales organizadas por la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino
Selecto de Raza Manchega (AGRAMA). Con estas
subastas, Manzanares se está posicionado entre los
principales puntos de actividad ganadera de la región.

FERCAM crece y convence
Ferias sectoriales
Las posibilidades que ofrece el recinto de FERCAM
han abierto un abanico de posibilidades que está
siendo explotado a la perfección por el
Ayuntamiento. 

Tanto es así, que en distintas épocas del año se
han llevado a cabo una serie de ferias comercia-
les que, además de aportar gran movimiento a la
ciudad durante su celebración, permiten que
algunos empresarios incrementen sus ventas y
puedan liberar espacio en sus almacenes gracias a
la venta de sus productos y servicios a precios
muy competitivos. 

Es el caso, por poner algún ejemplo, del Salón
del Automóvil o de la Feria del Stock. Se trata de
iniciativas que han surgido desde el
Ayuntamiento y que son muy bien valoradas por
los distintos expositores, cuyo número aumenta
conforme pasan las ediciones.
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MANZANARES RETROCEDIÓ CASI 800 AÑOS para
volver a sus orígenes en una celebración que tiene
intención de convertirse en referencia provincial y
regional. Las Jornadas Medievales llenaron la locali-
dad de estandartes, vestimenta de la época y un
gran ambiente en todas las actividades que con-
templaba el programa. 

Además, la intención fue y seguirá siendo que la
vestimenta y el ambiente sean lo más parecido
posible al de la época a la que pretende viajar
Manzanares con estas jornadas. La respuesta de los
ciudadanos fue excelente y, nada más finalizar la
primera edición, el Ayuntamiento se puso a traba-

Jornadas Medievales:
Historia que marcará historia

jar en la segunda, que promete incorporar noveda-
des y fortalecer aún más el atractivo turístico de la
localidad. 

Manzanares Alma del Vino
La historia y tradición con que cuenta el vino en
Manzanares desembocó en unas jornadas temáticas
que van más allá de lo gastronómico. Manzanares
Alma del Vino ha supuesto un importante aporte de
la ciudad al mundo y a la cultura vitivinícola, con
un programa de actividades dirigido a todos los
públicos y que no solo busca la promoción del pro-
ducto, sino de todo lo que le rodea.

LAS ASOCIACIONES CULTURALES DE MANZANARES
han visto cómo la solicitud de subvenciones para
llevar a cabo acciones derivadas de su área de acti-
vidad han abandonado las adjudicaciones nomina-
tivas. La decisión del equipo de gobierno fue la de
abrir una convocatoria pública abierta y transpa-
rente, en la que los técnicos municipales eran los
encargados de valorar las propuesta en base a unos
criterios previamente anunciados. 

Convocatoria libre y abierta para las
actividades culturales

En 2013, 16 asociaciones culturales presentaron
un total de 23 proyectos que fueron valorados
según las bases anunciadas. Además, el presupues-
to destinado a este fin quedó fijado en 40.000
euros, con un incremento de 5.000 euros con res-
pecto al ejercicio anterior, por lo que el consistorio
demostró su apuesta por la cultura local, que con
estas ayudas logra, en ocasiones, tener repercusión
fuera de la provincia e incluso de la región.

Se han eliminado las asignaciones nominativas que se 
llevaban a cabo en las anteriores legislaturas
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LOS ESFUERZOS REALIZADOS por las Concejalías de Sanidad y Consumo y
la de Medio Ambiente están dando ya sus frutos y tienen un claro refle-
jo en las calles de Manzanares: la presencia de palomas, de muebles y ani-
males abandonados, así como de
insectos, se ha reducido notable-
mente en los dos últimos años. La
ampliación del servicio de recogida
de voluminosos y su promoción
entre la población ha hecho des-
cender los casos de muebles que se
podían ver no hace tanto junto a
los contenedores de basura o direc-
tamente abandonados en solares y
alrededores de la ciudad. A ello
también contribuye la labor del
Punto Limpio, que además se verá
renovado con la construcción de
uno nuevo en los próximos meses. 

Asimismo, se han intensificado
los esfuerzos para controlar la
población de palomas y de anima-
les abandonados en las calles de la
localidad. Un hecho que se puede
comprobar observando edificios
más antiguos o dando un paseo por
cualquier vía de Manzanares. 

Otro punto a destacar, también
a raíz del plan integral llevado a
cabo de manera conjunta por las
dos concejalías mencionadas ante-
riormente, es el incremento de las
labores de desinfección, desratiza-
ción y desinsectación de las calles y
del sistema de alcantarillado. A la
hora de cuantificar los resultados
de estas actuaciones, destacan el
descenso en el número de quejas
recibidas en los últimos meses.

Manzanares sostenible

Con un presupuesto más reducido, la Concejalía
de Festejos ha logrado incrementar notablemente
la programación de ocio durante todo el año,
poniendo en marcha actividades novedosas sin
que el gasto se dispare. De hecho, y a pesar de las
acusaciones realizadas por la oposición, el equipo
de gobierno ha pasado de invertir 118.261 euros
en 2010 a dejar la cifra en 66.400 en 2012. 

La diversidad es la seña de identidad
de la programación de Festejos

Y todo ello, incrementando la programación de
ocio y permitiendo que las distintas asociaciones de la
localidad participen de una manera más activa en los
eventos. El alcalde Antonio López de la Manzanara
aseguró que “con menos hacemos más”, en relación a
la ampliación de actividades y la reducción del presu-
puesto, que en ningún caso ha conllevado un descen-
so en la calidad de los actos programados. 

La presencia en las calles de
palomas, de muebles y 
animales abandonados, así
como de insectos, se ha
reducido notablemente en
los dos últimos años
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DESDE EL INICIO DE LA LEGISLATURA, EL EQUIPO DE GOBIER-
NO DEJÓ CLARO que los servicios sociales iban a ser una prio-
ridad independientemente del control de gasto que, de mane-
ra muy efectiva, se ha logrado en la localidad. Así, a pesar de
haber logrado controlar los costes en muchas partidas, la de
Bienestar Social ha logrado incrementar sus servicios y atender
de manera más amplia a determinados colectivos de
Manzanares. 

Pero además, se cumplió una de las promesas electorales que
el actual equipo de gobierno tenía en su programa: la creación
del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Una vez
aprobado el reglamento, se definieron los objetivos de un órga-
no que persigue “la atención y promoción del bienestar de las
personas con deficiencias físicas, intelectuales y sensoriales”.  
Las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales se ven
complementadas con la creación del carné Capacity, que busca
incrementar la presencia de los discapacitados manzanareños
en la sociedad o las reformas realizadas para mejorar las con-
diciones de la vivienda tutelada. Asimismo, se ha puesto en
marcha un servicio de transporte adaptado para los usuarios
del centro ocupacional, que permite mayor comodidad y
opciones durante los traslados.

La actividad del Centro
de la Mujer se ha incre-
mentado en sus dos últi-
mos años de vida,
ampliando los servicios
que ofrece y los colecti-
vos a los que se dirigen
sus actividades. Los
objetivos principales son
la formación y la bús-
queda activa de empleo,
que se lleva a cabo a tra-
vés de distintos cursos y
actividades durante
todo el año. A ello hay
que sumarle que las
acciones no se dirigen
únicamente a la mujer
manzanareña, sino que
intentan implicar tam-
bién a toda la familia

Consejo Municipal 
de la Discapacidad:
otra promesa cumplida

Más opciones para la mujer manzanareña

para que la integración sea mayor. 
Por lo tanto, se busca la conciliación de la vida laboral y familiar, priorizan-

do la reinserción laboral de las mujeres a través de técnicas y procesos expues-
tos en los distintos cursos de formación.
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UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL
AYUNTAMIENTO y un control y revisión de los gas-
tos en materia de suministro y contratos ha permi-
tido reducir casi un 40 por ciento el presupuesto
municipal en un periodo de dos años. Además, el
objetivo se ha logrado sin tocar ningún servicio
social y, en la mayoría de las ocasiones, mejorando
el servicio y la atención que el consistorio ofrece al
ciudadano. 

Este hecho deja claro que en las anteriores legis-
laturas no se venía cuidando el dinero público, lo
que ha repercutido en una deuda que tendrá que
asumir Manzanares. Sin embargo, la gestión llevada

El camino al equilibrio 
presupuestario
La gestión del consistorio ha permitido reducir el 
presupuesto casi un 40 por ciento en solo dos años

a cabo por el actual equipo de gobierno busca el
equilibrio presupuestario, en un ejercicio de respon-
sabilidad con los ciudadanos. 

A pesar de haber reducido el presupuesto, no se
ha dejado de invertir en mejorar la localidad y los
servicios que se prestan a los manzanareños. De
hecho, la gestión llevada a cabo en 2012 permitió
poner en marcha un plan de empleo que sirvió para
ofrecer un respiro económico a muchas familias. Y
en la actualidad, el plan de inversiones está centra-
do en mejorar determinados puntos de Manzanares
para poner en valor el atractivo de la ciudad y la
funcionalidad de la misma.

EL CUERPO DE POLICÍA
LOCAL DE MANZANARES ha
visto cómo sus condiciones
laborales mejoraban duran-
te la legislatura. No solo con
las nuevas instalaciones
junto al campo de fútbol
José Camacho, inauguradas
en su momento por el dele-
gado del Gobierno en
Castilla - La Mancha, Jesús
Labrador, sino con nuevos
vehículos, uniformes, arma-
mento… Todo ello permite
que el cuerpo trabaje de
manera más cómoda y
cuente con más recursos,
que se completan con la
ampliación de plantilla que
tanto necesitaba la ciudad. 

Educación vial
Dentro del programa de la Concejalía de Seguridad y Tráfico, se encontraba el esfuerzo en
materia de educación vial dirigida a los más pequeños de la localidad. A través de diversos con-
cursos y actividades se está logrando, con la colaboración de la Policía Local, que los jóvenes
manzanareños conozcan la importancia de respetar las normas tanto desde el punto de vista
del conductor como del peatón. Una educación que, en el futuro, nos beneficiará a todos.

La Policía Local trabaja 
en mejores condiciones
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LA CASA DE LA JUVENTUD Y
LA CASA DEL DEPORTE DE
MANZANARES unieron sus
fuerzas en un solo edificio
para aprovechar las posibili-
dades que la primera ofrece y
que están basadas en la
comodidad y la accesibilidad
de los usuarios. De esta forma,
además de acoger durante
todo el año la mayoría de la
oferta cultural y de ocio para
los jóvenes manzanareños,
tiene una serie de salas reser-
vadas a las asociaciones y clu-
bes deportivos. 

La afluencia de jóvenes a
la Casa de la Juventud man-
tiene unos niveles elevados
gracias a las actividades, cur-
sos y conferencias preparadas
por la concejalía de esta área durante todo el año. Así, destaca la celebración de Manzaparty,
que mantiene su éxito entre los jóvenes en los últimos años, o los talleres preparados para
los jóvenes de Manzanares y que, siempre que se puede, están enfocados a la promoción y
la utilización de las nuevas tecnologías. 

El traslado de la Casa del Deporte a la Casa de la Juventud ha permitido, además, que la
Casa de Malpica pueda ser reformada y, de esta manera, encauzar el proyecto de remodela-
ción de la misma a la próxima apertura del Museo Comarcal de Manzanares. 

La Casa de la Juventud
amplía sus servicios y acoge
la Casa del Deporte

EL MANZANARES FS QUESOS EL HIDALGO YA VE
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL tras haber pasado
por una situación que, dados los resultados
deportivos cosechados, no se correspondían con
las dificultades económicas por la que ha transi-
tado el club, que estuvieron a punto de llevarlo a
la desaparición. 

Tras un increíble ascenso a Segunda División
basado en la fortaleza y el empuje de 'La
Bombonera de La Mancha', el equipo entonces
dirigido por Raúl Aceña llegó a pelear por ascen-
der a Primera División. Sin embargo, no logró su
objetivo en el play-off y los problemas económi-

El Manzanares FS Quesos El Hidalgo
logra asentarse y ya mira al futuro

cos complicaron la supervivencia de un club que
llevaba una trayectoria deportiva inmaculada. El
riesgo de la desaparición fue demasiado real,
aunque finalmente se optó por la opción de jugar
en Segunda División B. 

A las órdenes de Dimas Sanguino, el
Manzanares FS Quesos El Hidalgo ha logrado rea-
lizar una temporada aceptable que ha estado a
punto de permitirle pelear por otro ascenso a
Segunda División. El proyecto se ha asentado y en
la 2013/2014 será Quique Soto el encargado de
intentar devolver al equipo a una división de la
que nunca debió descender.
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LA APUESTA DECIDIDA QUE EL AYUNTAMIENTO
REALIZÓ A PRINCIPIOS DE LA LEGISLATURA CON LA
CREACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN TURÍSTICA DE LA
CIUDAD quedó reafirmada el pasado mes de mayo
con el lanzamiento de la nueva web de la delegación
de Turismo. En www.turismomanzanares.com el
visitante encontrará todos los recursos turísticos que
posee Manzanares y, en un solo espacio, tendrá reu-
nidos todas las posibilidades a las que puede acceder
durante su visita a la ciudad. 

La nueva página web integra la imagen de
'Universo de Contrastes' y permite planificar una
visita por los puntos más destacados de la ciudad:
monumentos, centros culturales, patrimonio religio-
so… Además, cuenta con una sección de rutas que
permite al visitante recorrer Manzanares y sus alre-
dedores siguiendo una línea temática concreta.
Como aseguró el concejal de Turismo, Alfonso
Mazarro, durante la presentación de la nueva web, la
apertura de ésta supone
“un valor añadido para
Manzanares”. Y es que
esta nueva herramienta
deja a la localidad con
un punto de información
turística adaptado a los
tiempos que corren y
que se complementa
perfectamente con la
labor que realiza la ofici-
na de turismo. 

La técnico de este
área en el Ayuntamiento,
Raquel Merlo, fue la
encargada de analizar
cada una de las seccio-
nes de la página web, y
destacó la integración
con las redes sociales de la delegación para lograr
que la comunicación se efectúe a tiempo real y se
logre el feedback con los usuarios de las mismas. 

Visitas guiadas los sábados
El personal de la oficina de turismo se encarga desde
finales del mes de mayo de las visitas guiadas por la
localidad que se ofrecen para todos aquellos intere-
sados en conocer los rincones más especiales de una
ciudad con más de 800 años de historia. Todos los

sábados, desde las 11 de la mañana, la oficina de
turismo de la calle Empedrada es el punto de parti-
da de una ruta de aproximadamente dos horas de
duración que pasa por alguno de los puntos más
emblemáticas de la ciudad. 

Durante el trayecto, los participantes pueden
conocer cuáles son las historias de construcciones
con varios siglos de historia o del museo en honor a
uno de los grandes diseñadores de la década de los
ochenta en España, Manuel Piña.

El potencial turístico de
Manzanares se plasma en la
nueva página web



Las inclemencias meteorológicas
deslucieron la Semana Santa en
2013, al igual que sucedió en muchas
localidades cercanas a Manzanares.
En total, cuatro procesiones suspen-
didas y una con el recorrido recorta-
do por temor a la aparición de la llu-
via. El bagaje es escaso para la devo-
ción que, año tras año, demuestran
los cofrades manzanareños. 

Sin embargo, las dos procesiones
que sí pudieron completarse con
normalidad fueron recibidas con
gran entusiasmo y pasión por los que
salieron a contemplarlas. La proce-
sión de La Pasión recorrió las calles
de la localidad acompañada de la
banda Julián Sánchez-Maroto y la
banda de cornetas y tambores El
Traspaso. 

Por su parte, la madrugada del
viernes contempló cómo el patrón de
Manzanares, Nuestro Padre Jesús del
Perdón, salía en procesión del
Silencio mientras un redoble de tam-
bor resonaba en la noche. La proce-
sión del Santo Entierro, en cambio,
tuvo que reducir su itinerario a la
calle Empedrada y a Reyes Católicos
para refugiarse rápidamente en la
iglesia de la Asunción. 

Aunque en líneas generales los
cofrades mostraron su decepción por
la aparición de la lluvia, también
dejaron entrever su esperanza para
que la Semana Santa de 2014 sea
mejor y el buen tiempo reine en la
localidad.

La lluvia echa un 
pulso a los cofrades
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SEMANA SANTA 2013

Rosario Morales pone en pie el Gran Teatro con su pregón
La encargada de inaugurar oficialmente el programa de Semana Santa en
Manzanares fue Rosario Morales Ruiz-Escribano. La pregonera de 2013 mos-
tró una combinación de fotos, música, duelo, esperanza y una gran capaci-
dad oratoria en su discurso “Pasión con pasión”. 

Morales hizo un repaso a algunos de los momentos más señalados de la
Semana Santa en el ámbito nacional e internacional, sin dejar de lado el
peso y la tradición que esta festividad tiene en Manzanares. 

Durante el pregón y una vez finalizó el mismo, el coro Mansil Nahar
deleitó a los asistentes con la interpretación de piezas como “Tenebrae fac-
tae sunt”, “Miserere” o “Sepulto Domino”.

Cristo de la Columna

Jesús del Perdón

Virgen de la Soledad
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Manzanares de Caldas celebra 
sus 150 años como ciudad

La ciudad hermana de Manzanares,
situada en el departamento de
Caldas, en Colombia, celebró a fina-
les de junio y principios de julio sus
XVIII Fiestas de la Cordialidad, que
en esta edición coincidieron con la
conmemoración del 150 aniversario
de la proclamación como ciudad. 

Durante una semana, la localidad
hermanada con Manzanares se volcó
con un programa de actividades que
llenó de colorido las calles de la ciu-
dad colombiana y que incluso dejó
hueco para hacer referencia a su
hermanamiento con nuestro muni-
cipio. 

Entre la programación destaca-
ron un buen número de conciertos y
desfiles que animaron las tardes y las
noches durante las jornadas de cele-
bración, así como las competiciones
deportivas que coronaron a los
mejores en distintas disciplinas,
como el atletismo, el ciclismo, el fút-
bol o el billar a tres bandas. 

El Ayuntamiento también quiso
realizar su humilde aportación a
unas fiestas tan señaladas y el alcal-
de Antonio López de la Manzanara
envió, a través de una conocida red
social, un vídeo de felicitación en el
que deseó a su homólogo José Darío
Ramírez Jiménez y a todos los man-
zanareños de Caldas unas felices
fiestas. Asimismo, aseguró que espe-
ra que esta iniciativa de hermana-
miento que surgió a través de las
redes sociales tenga continuidad y
en un futuro puedan realizarse acti-
vidades con la colaboración de las
dos ciudades. 

El propio Ramírez Jiménez,
durante la apertura oficial de las
XVIII Fiestas de la Cordialidad y los
150 años de Manzanares, dejó abier-
tas “de par en par” las puertas a todo
el mundo para que participase en las
celebraciones

El alcalde Antonio López de la Manzanara felicitó a través de un vídeo a
nuestra ciudad hermana

Esta ciudad hermana 
pertenece al departamento
de Caldas, en Colombia
La iniciativa de 
hermanamiento surgió a 
través de las redes sociales

vocesfm.co

manzanaresvirtual.com
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LOS MEJORES ARTISTAS DE LA LOCALIDAD UNIERON
SUS FUERZAS en la exposición conjunta 'Vivir
Manzanares' para conmemorar el Día del Libro. 34 de
los personajes más representativos de la cultura man-
zanareña pusieron en común parte de sus obras en la
Biblioteca Municipal Lope de Vega en una muestra
que estuvo abierta al público durante un mes. 
La temática de la exposición, haciendo honor a su
título, giraba en torno a la ciudad y sus diferentes
puntos de vista. 20 artistas mostraron su visión de
la localidad a través de imágenes y otros 14 a tra-
vés de la expresión escrita. 

Durante la inauguración de la muestra, el con-

cejal de Cultura Manuel Martín Gaitero felicitó a
los artistas que habían mostrado su apoyo por
resaltar la mejor cara de Manzanares. 

'Vivir Manzanares' reúne a los
mejores artistas de la ciudad

LAS XXIX JORNADAS DE PULSO Y PÚA ORGANI-
ZADAS POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL
“SOTOMAYOR” volvieron a contar con la partici-
pación de grandes orquestas reconocidas en el
ámbito nacional. Tanto es así, que la apertura de
las jornadas la realizaron, el 20 de abril, la
Orquesta de Laúdes Españoles 'Velasco Villegas
de Baza' y la Orquesta de Púlso y Púa 'Ciudad de

Segorbe', procedentes de Granada y Castellón,
respectivamente. 

La representación nacional dejó paso a las
orquestas de la tierra, ya que al día siguiente se
clausuraron las jornadas con la actuación de la
Orquesta 'Ciudad de la Mancha', de Campo de
Criptana, y de la anfitriona, la Orquesta de Pulso
y Púa 'Sotomayor' de Manzanares.

Las Jornadas de Pulso y Púa
consolidan su carácter nacional

CÁNDIDO JORGE SEVILLA, MÁS CONOCIDO COMO
CANDI, reservó un sitio entre los grandes actores de
la historia manzanareña con la interpretación de
Enrique Diezma dentro de la obra 'Vulnus'. El actor

local puso en pie al Gran Teatro junto a su compañía Vaya Cirio al
llevar a las tablas una tragedia que ya hacía presagiar el éxito. 
Y es que el Gran Teatro, que tantas grandes interpretaciones ha
contemplado, mostraba sus mejores galas y una gran entrada para
ver cómo Vaya Cirio dejaba de lado su habitual búsqueda de la
sonrisa para que Candi Sevilla representase a Enrique Diezma, un
escultor en horas bajas que muestra una arrolladora personalidad. 
La interpretación de la obra del escritor manzanareño Cristóbal del
Río se ganó la ovación del numeroso público que se dio cita en el
Gran Teatro gracias a una puesta en escena perfecta, digna de las
mejores noches del auditorio manzanareño.

Vaya Cirio da vida a Enrique 
Diezma en 'Vulnus'
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EL ESCRITOR MANZANAREÑO MANUEL GALLEGO
presentó el pasado mes de marzo en el salón de
actos de la Biblioteca Municipal Lope de Vega su pri-
mer libro, que tiene por título 'Del verbo, la oscuri-
dad'. A la presentación asistieron el vicepresidente
primero y responsable de Cultura de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, Ángel Caballero, y el con-
cejal de Cultura Manuel Martín Gaitero. 

Asimismo, el poeta local Antonio García de
Dionisio fue el encargado de presentar el acto.
Posteriormente, tomó la palabra el protagonista de
la tarde, que analizó su libro debut con una inter-
vención brillante, no exenta de humor e ironía. 

Manuel Gallego presenta 
'Del verbo, la oscuridad'

Los niños manzanareños disfrutaron de la buena
labor de la Asociación Músico Cultural Julián
Sánchez-Maroto, que buscó que los más peque-
ños se aficionasen a la música con 'El
Conciertazo'. El encargado de dirigir la actua-
ción fue Eduardo Gallego, que guió al resto de
la banda a través de una serie de temas que
hicieron disfrutar a los más de 700 jóvenes que
se dieron cita en el Gran Teatro. 

La banda de música hizo un breve repaso a
sus más de cien años de historia y además dis-
frutó de colaboraciones especiales, como la de
nueve jóvenes bailarines especialmente instrui-
dos para la ocasión o la de siete músicos solistas
entre los que se encontraban las promesas de la
Asociación Músico Cultural Julián Sánchez-
Maroto. 

Una banda internacional
A finales de junio, la lista de colaboradores se
amplió y traspasó incluso las fronteras de nues-
tro país. La banda Star of the North, proceden-
te de Minnesota, compartió el escenario del
Gran Teatro con la Julián Sánchez-Maroto y
deleitó al público asistente con ocho obras de
diversos estilos y de gran calidad. 

La Banda engancha al público
infantil en 'El Conciertazo'

EL ALCALDE ANTONIO LÓPEZ DE LA MANZANARA y
el concejal de Cultura, Manuel Martín Gaitero,
acompañaron al pintor manzanareño Blas Sánchez
en la inauguración de 'Todo Pintura', exposición que

estuvo abierta al público en la sala de exposiciones del Gran Teatro
hasta el 31 de marzo. 

Sánchez mostró una colección elaborada durante los dos últi-
mos años en los que destacaba una serie de cuadros de gran for-
mato realizados en madera. La obra, definida por el propio autor
como una muestra de expresionismo abstracto gestual, se comple-
taba con doce cuadros de menor formato que habían sido encar-
gados por un local de ocio. 

Blas Sánchez inunda Manzanares 
de 'Todo pintura'
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PEDRO CARREÑO DIRECTOR DEL PARADOR DE MANZANARES

El Parador de Manzanares ha dado un paso adelante una vez superada la peor crisis de su historia. El
director del establecimiento, Pedro Carreño, nos recibió para analizar la situación de uno de los emble-
mas turísticos de Manzanares y uno de los Paradores más antiguos de la red. 

¿Cuánto tiempo llevas como director del Parador?
Desde inicios de año. En principio mi puesto era
solo como director del Parador de Almagro, pero al
final también tuve que compartir la dirección con
el de Manzanares. Y encantado de estar aquí.
Nada más llegar te tocó vivir la crisis del Parador.
Una vez solucionado, ¿se trabaja más tranquilo?
Nos tuvimos que presentar a un ERE y a un ERTE en
el mes de enero y me tocó dar las cartas de despi-
do. Eso no es un plato de buen gusto. Pero eso ya
ha pasado y estamos trabajando muy duro para que
esto salga adelante. 
La mayoría de la gente se quedó. ¿Qué te transmi-
tieron?
Lo primero fue preocupación y estaba
justificada. Pero cuando se determinó
que el cierre no se iba a producir la
gente reaccionó de forma muy positi-
va, sabiendo que había que trabajar
para sacarlo adelante. Y a fecha de
hoy lo estamos consiguiendo. 
¿Qué síntomas de recuperación hay?
Estamos recuperando la clientela
basada en la gente de Manzanares,
tratando de agradecer el esfuerzo que
Manzanares como ciudad hizo por el
Parador. Ahora toca apostar por él. 
¿Por qué se incluyó al Parador como uno de los
menos rentables?
Son decisiones de empresa y seguro que no fueron
fáciles. Entiendo que estuvieron más que estudia-
das y evaluadas.
¿Qué diferencia al de Manzanares de otros
Paradores?
Tiene muchos años de historia y es muy conocido.
Se encuentra situado en una ruta estratégica como
la A4. Es una zona de parada, de descanso, y rompe
un poco la idea que todo el mundo tiene, el de
monumento emblemático. Es parecido a lo que era
Albacete, Bailén…
¿Cuál es el perfil de vuestros visitantes?
Cliente de empresa entre semana y en fin de sema-
na un cliente que viene a visitar las zonas naturales
cercanas. No suele venir a disfrutar de un turismo
cultural. 
¿Cuál es vuestro fuerte en el plano gastronómico?
Nos caracteriza el buffet, pero es cierto al ser un

Parador de paso, puede subir o decrecer. En 'opera-
ción salida' estamos ofreciendo un menú de buffet,
pero cuando los desplazamientos disminuyen tene-
mos otra alternativa, como es nuestra carta. 
¿Qué más servicios ofrece el Parador de
Manzanares?
Al manzanareño le ofrecemos que venga a pasar un
día con nosotros en nuestra piscina, disfrutando de
la sombra de los jardines, pasando un día de relax
en este espacio maravilloso.
¿En qué ha repercutido la renovación de la imagen
turística?
Yo llevo solo seis meses, pero sí es cierto que la ima-
gen está cambiando. Estamos en plena colabora-

ción con el Ayuntamiento, ya que es mucha la
apuesta que ha hecho por este establecimiento.
Está apostando por consolidar la imagen de
Manzanares como un lugar no solo de paso, sino de
destino turístico. Sí es verdad que hay proyectos
que pueden ser muy interesantes y serán muy
atractivos. 
¿Cómo sentisteis esa colaboración en los momentos
más complicados?
Me consta que hubo mucha unidad entre los gru-
pos políticos y que fue decisiva. 
¿Qué busca el turista que visita el Parador?
Busca el entorno natural. Pero piden asesoramiento
y cuando conocen monumentos o ciertos eventos
culturales, quedan sorprendidos. Es curioso, pero
hay mucha gente que pregunta por las Jornadas
Medievales porque estuvo el año pasado y le pare-
cieron muy atractivas. Pero en definitiva, el 90% de
los clientes que vienen de vacaciones preguntan por
el entorno natural. 

“Estamos recuperando la clientela
basada en la gente de Manzanares”

MM ENTREVISTA 
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Fiestas Divina Pastora
Dieciséis años después de la última
proclamación de pastorcillas, los
vecinos del barrio Divina Pastora
nombraron a Cristina García de Dios
Jiménez Pastora Mayor 2013. La
recuperación de esta tradición fue
una de las novedades de las últimas
fiestas de este barrio, cuya asocia-
ción de vecinos tuvo que instalar una
carpa para que el mal tiempo no des-
luciese un programa que, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, habían
preparado con mucho mimo. Las actividades no se vieron alteradas y todo salió según lo
previsto, con la participación de distintos colectivos y la proclamación de la Pastora
Mayor y las Pastoras de Honor como momento estelar.

El Ayuntamiento tiende la
mano a los barrios en la
celebración de sus fiestas

Fiestas Avenida del Parque
Por segundo año consecutivo, el barrio de la Avenida del Parque celebró sus fiestas en
honor a San Antonio. Y al igual que el año anterior, tuvo como colaborador inestimable
al consistorio, que a través del Consejo Local de la Juventud gestionó una de las actua-
ciones estrellas de la celebración: la
del humorista Juan Aroca. El resto de
las fiestas estuvieron marcadas por la
gastronomía y las actividades dirigi-
das a los más pequeños, que disfru-
taron con juegos y talleres. Y como
no podía ser de otra forma, vecinos
del barrio y de otros aledaños con-
templaron los espectáculos musica-
les de la tuna de Manzanares, del
grupo rociero, del cuadro flamenco
de Cristina Correa, del grupo de sevi-
llanas Ana Beatriz y del buen hacer
de Emilio Morales.

Fiestas Nuevo Manzanares
Y si hablamos de recuperar tradiciones, no pode-
mos obviar las Fiestas del Nuevo Manzanares. Esta
celebración no tenía lugar desde hace más de dos
décadas, y en su regreso tuvo mucho que ver el
Ayuntamiento. El programa estuvo formado por
pasacalles, carpas, atracciones, un mercado de
artesanía de autor organizado por la Monstrua
Internacional de Arte Oblicuo (MIAO)… Además,
hubo actividades dirigidas a los más pequeños y
no faltó la música y el baile con las actuaciones
del grupo Amistad y de la orquesta Atlantis. 
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POCAS
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El Gran Teatro vuelve a acoger el concierto sacro

II concurso de dulces de Semana Santa

La Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez-Maroto ofreció en el Gran Teatro su tradicional
concierto sacro y demostró el gran estado de forma en el que se encuentra la banda. Como es
habitual cada año en Semana Santa, la formación dirigida por Pedro Manuel Delegido Calero con-
vocó a un buen número de asistentes para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

En esta ocasión, el programa se dividió en dos partes. En la primera se interpretó “Soleá dame
la mano” de Manuel Font de Anta, “El Cántico de las Criaturas” de James Curnow y “El Cristo del
Madero” de Joan Manuel Serrat. En la segunda parte del concierto se interpretó “La Pasión de
Cristo”, segunda sinfonía del valenciano Fernando Ferrer Ferrán.

La ermita en la que descansa durante todo el año el
patrón de Manzanares, Nuestro Padre Jesús del Perdón,
sufrió el derrumbe de parte del tejado y una de sus bóve-
das. Afortunadamente, el desplome no produjo daños
personales, aunque parte del mobiliario que se encontra-
ba en el interior de la ermita sí se vio seriamente afecta-
do. Eso sí, la imagen del patrón y el valioso retablo se
libraron de una desgracia que, si hubiese sucedido a otra
hora, podría haber sido peor. 

Nada más producirse el derrumbe, representantes
del equipo de gobierno, así como efectivos del
Ayuntamiento y de la Policía Local se desplazaron
hasta la ermita para acordonar la zona y desplegar
un dispositivo de emergencia. 

La concejalía de Relaciones con las Asociaciones puso
en marcha, por segundo año consecutivo, el concurso
de dulces de Semana Santa en el que colaboraron la
Asociación de Amas de Casa, Encrucijada y Afammer. 

MM

En el concurso reinó el carácter tradicional en los
platos de los 19 participantes y la difícil decisión del
jurado se basó en el sabor, la presentación y la repre-
sentatividad de la repostería. Al final, el primer premio
fue para Teresa Díaz-Portales por sus rosquillos, el
segundo para Dolores Cañizares por unas torrijas
bañadas en confitura de naranja y el tercero para Ana
Gómez Pardo por su arroz con leche. 

Como confirmó la concejal de Relaciones con
las Asociaciones, Teresa Jiménez, la intención no
era solo promover los dulces típicos de Semana
Santa, sino la elaboración “en familia” que carac-
teriza a este tipo de repostería.

Una vez evaluados los daños, se estimó que las
reparaciones podían superar los 100.000 euros, por lo
que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón
inició una colecta para intentar sufragar parte de los
gastos de reforma de una de las ermitas más popu-
lares de Manzanares y sede habitual del patrón de la
localidad.

Sin esperar a disponer de la totalidad del presupues-
to, la Hermandad decidió comenzar las obras a finales
del mes de junio, ya que lo principal era restaurar la
ermita para que pueda volver a visitarse y pueda alber-
gar con seguridad la imagen del patrón de Manzanares.

El tejado de la ermita 
de la Veracruz cede 
ante las lluvias
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La asociación de Voluntariado
Vicenciano 'Nuestra Señora de
Altagracia' gestiona desde el pasado
mes de junio 'El armario ropero', un
lugar en el que la gente con menos
recursos puede adquirir ropa de
segunda mano en las mejores condi-
ciones de calidad y precio. El ropero
social está instalado en la antigua
conserjería del mercado municipal y
fue habilitado y adecentado por el
Ayuntamiento, que a través de la
Concejalía de Bienestar Social reali-
zó los trámites necesarios para poner
en marcha esta iniciativa. 

El ropero social está abierto los
martes y jueves de 11 a 13 y de 18 a 20 horas, con lo que la gente que desee comprar o
donar ropa puede acercarse hasta estas nuevas instalaciones solidarias. Toda la ropa es
lavada, planchada y tratada por las voluntarias, y queda en condiciones perfectas para su
adquisición.

El Centro Cultural Ciega de Manzanares
fue el escenario de exposición de las
Eurocopas de 2008 y 2012, así como de
la Copa del Mundo de 2010, conquista-
das por la selección española en la época
más exitosa del fútbol español. Un buen
número de manzanareños se acercó
hasta el centro cultural para contemplar
estos tres trofeos e inmortalizar a través
de una instantánea su momento junto a
los campeonatos más importantes con-
quistados por la selección. 

MMEl legado de Manuel Piña regresa a Madrid
La obra de Manuel Piña regresará a Madrid a través
de dos exposiciones artísticas que podrán visitarse en
los próximos meses en la capital de España. La prime-
ra de ellas, ya inaugurada y que estará abierta hasta
el 22 de septiembre, es 'El papel de La Movida. Arte
sobre papel en el Madrid de los 80', situada en el
Museo ABC. Esta muestra recoge creaciones de dis-

El Ayuntamiento colabora en la puesta
en marcha de un ropero social

tintos artistas que despuntaron en esa época y, en
algunos casos, siguen marcando tendencia en la
actualidad. 

La segunda, que se inaugurará en el Museo del
Traje en octubre, estará abierta durante seis meses y
estará dedicada exclusivamente a la obra del diseña-
dor manzanareño. 

MM EN POCAS PALABRAS 2

MMManzanares da la bienvenida a los 
éxitos de la selección española
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A la carrera popular de Manzanares le ha sentado bien la madu-
rez. En su edición número 30 batió todos los récords de partici-
pación y 911 atletas cruzaron la línea de meta. En una tarde per-
fecta para la práctica del atletismo, la victoria en categoría mas-
culina fue para Hummel Hullera Jaouad Tougane Tougane, mien-
tras que categoría femenina la ganadora fue Lourdes González
Robles. La prueba pertenecía, al igual en años anteriores, al
Circuito de Carreras de Ciudad Real. 

Además, en lo que a atletismo se refiere, destaca el nombra-
miento, en la XVIII Gala Provincial del Deporte, de Sonia Molina
Prados como mejor deportista femenina en categoría juvenil. La
joven atleta manzanareña es campeona de España de 200 metros
lisos tanto al aire libre como en pista cubierta, además de haber
tenido el privilegio de participar en el Campeonato del Mundo
Junior en el relevo 4x100 metros..

JESÚS RODRÍGUEZ CORROCHANO, CORREDOR DEL MANZANARES-O, se
quedó a un paso de subir al podio en el Campeonato del Mundo de
Orientación que se disputó en el Algarve portugués en el mes de abril. El
manzanareño llegó tercero a meta en la categoría de media distancia sub
16, aunque finalmente dos de los corredores que quedaban por llegar le
superaron y le relegaron a la quinta posición.

Sin embargo, en el Campeonato de España celebrado unos días antes
nadie pudo con Jesús, que se impuso tanto en larga como en media dis-
tancia en la categoría H-16. El gran fin de semana de Jesús se completó
con el bronce en relevos, acompañado de Ignacio Sánchez y José Ignacio
González, y un cuarto puesto en sprint. 

Por su parte, su hermana María Rodríguez también se llevó dos meda-
llas a casa, la de plata en larga distancia y la de bronce en relevos en D-18,
acompañada de Elena Botica y de Silvia Martín de los Ríos. Para finalizar,
Marta Molina fue cuarta en media distancia D-12 y Alfonsa Corrochano
igualmente cuarta en larga distancia, media distancia y relevos en D-50.

MM DEPORTES
Jesús Rodríguez acaba quinto en el
mundial de Orientación del Algarve

La carrera popular de
Manzanares cumple 30 años

El Club de Senderismo La Mesnera, que en 2013
celebra el décimo aniversario de su constitución,
estuvo representado en el XII Día Estatal del
Senderista que este año se celebró en Tenerife.
Hasta allí se desplazó David García de Dionisio,
que tuvo la oportunidad de disfrutar de unas
rutas por los extraordinarios paisajes canarios,
como las realizadas por el Parque Rural de Anaga
o la exigente subida a la cima del Teide. 

La Mesnera representada en el XII Día Estatal del Senderista
Aficionados al senderismo de las Islas Canarias

y de otras diez comunidades autónomas se des-
plazaron hasta Tenerife para participar en unas
jornadas de convivencia que no dejaron indife-
rente a nadie. 

El Club de Senderismo La Mesnera continúa
casi cada fin de semana con sus rutas por distin-
tos parajes de la provincia y la región, acercándo-
se ya al centenar de socios.
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Hasta la última jornada llegó con opciones de procla-
marse campeón de la primera territorial de la segunda
división estatal de balonmano el deportia.es BM
Manzanares. Sin embargo, el Casería Prado Marianistas
no falló y se llevó una liga que tuvo cuatro grandes pro-
tagonistas durante todo el año. El Cátedra 70 tumbó las
opciones del equipo manzanareño al derrotarle en los
dos enfrentamientos que tuvieron durante la temporada.
El encuentro clave, en la jornada 14, acabó con victoria
por dos goles del conjunto de Malagón, dejando prácti-
camente sin opciones al BM Manzanares.

El más que titubeante inicio del
Manzanares CF, en el que no supo lo
que era la victoria hasta la sexta jorna-
da de liga, hacía temer lo peor para un
equipo que no encontraba el rumbo.
Sin embargo, con menos regularidad de
la deseada, el conjunto manzanareño
logró asentarse en la parte media de la
tabla y cerrar relativamente pronto la
permanencia en la Tercera División del
fútbol español. 

El deportia.es BM Manzanares
lucha por el título hasta el final

Otro año en Tercera
para el Manzanares CF

EL SELECCIONADOR NACIONAL DE BALONCESTO, JUAN ANTONIO ORENGA, visitó
Manzanares con motivo de la celebración del Campeonato Regional de Basket 3x3 en
edad escolar. Orenga comprobó de primera mano el nivel de juego de algunas de las pro-
mesas del baloncesto castellanomanchego en un torneo que llegó a la ciudad gracias a
los esfuerzos del CB Manzanares y a la colaboración del Ayuntamiento y la Federación de
Baloncesto de Castilla - La Mancha. 

En el campeonato participaron
más de cien equipos en las categorí-
as minibasket, infantil, cadete y
junior, tanto masculino como feme-
nino; con lo que Manzanares volvió
a convertirse una vez más en el epi-
centro regional del baloncesto.

Juan Antonio Orenga visita
Manzanares

Asistió al Campeonato
Regional de Basket
3x3 en edad escolar
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MM MANZANARES EN IMÁGENES

Alumnos del CEIP T. Galván aprovecharon las últimas jornadas de clase para participar en rutas turísticas que les lleva-

ron por los puntos más destacados de la ciudad. 

La exposición de la Asociación de Amas de Casa, ubicada en la sede de la

propia asociación, mostró los trabajos realizados por sus miembros en los

talleres de 2013.

El alcalde Antonio López de la Manzanara clausuró el curso 2012/2013 en EFA

Moratalaz y anunció que a partir del próximo año toda la ESO será concertada. 

La clausura del taller literario del Centro de la Mujer

estuvo marcado por la escenificación en vivo de una

revista lúdico-literaria en la que participaron las

integrantes del taller. 

El taller de coaching impartido por el grupo SEC en el

Centro de Empresas contó con la presencia del ex 

internacional de la selección española de balonmano, 

José Javier Hombrados. 



ManzanaresMunicipal35

La banda de música de la Asociación Músico Cultural Julián

Sánchez-Maroto rindió homenaje a los compositores manzana-

reños en un concierto celebrado en la corrala del hotel El Cruce. 

Los talleres organizados por la Concejalía de Juventud 

dejaron ver sus resultados en una muestra que se celebró en

la Plaza de la Constitución. 

El Centro de la Mujer puso fin a los cursos de supervivencia

doméstica que se han impartido durante el último trimestre

y que estuvieron dirigidos tanto a hombres como a mujeres. 

Los colegios de Educación Primaria de Manzanares participaron en la

Olimpiada Matemática organizada en EFA Moratalaz.

250 niños de entre 3 y 7 años cerraron el curso de Música y Movimiento impartido por Juan Antonio Moraleda y Ana Cristina

Rodríguez Molero. 




