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Los servicios sociales han amplia-
do sus coberturas y han demos-
trado que son una de las priori-
dades del actual equipo de
gobierno. Algunos de los centros
y servicios del área de Bienestar
Social funcionan actualmente al
100% y han ampliado sus posibi-
lidades en los últimos meses. 
El centro ocupacional o las acti-
vidades con la Tercera Edad y las
personas con discapacidad son
solo algunos de los ejemplos.

Un paso más en
bienestar social

FERCAM quiere ser
nacional

Manzanares responde en
las II Jornadas Medievales 
El municipio realizó un viaje ochocientos años atrás para
revivir escenas, costumbres y festividades de la época
medieval. Manzanares volvió la vista hacia sus orígenes
con un programa de actividades que mejoró el debut de
este evento en 2012 y que motivó la participación de
vecinos y turistas. Las Jornadas Medievales empiezan a
ser conocidas por toda España.

III JORNADAS ALMA DEL VINO. MANZANARES SE
CONVIERTE EN LA CAPITAL DE LA CULTURA DEL VINO
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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 laborables: 8.15, 10.45, 13.30, 18.00 y 20.15 horas.

Martes a jueves laborables: 8.15, 10.45, 18.00 y 20.15 horas.

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

Sábados: 8.30, 10.45, 14.00 y 18.00 horas.

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

- Manzanares – Ciudad Real:

Lunes a jueves laborables: 7.55, 11.10, 14.55 y 15.45 horas. 

Viernes laborables: 7.55, 11.10 y 14.55 horas.

Sábados laborables: 7.55 y 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: 

- 08.07, 10.32, 12.37, 12.42, 15.20, 17.23, 19.21 y 20.19 horas. 

Sábados y domingos:

- 10.32, 12.37, 12.42, 15.20, 17.23, 19.21 y 20.19 horas. 

Lunes a viernes:

- 9.16, 12.58, 14.19, 14.34, 15.45, 17.20 y 19.18 horas.

Sábados:

- 9.16, 12.58, 14.19, 14.34 y 19.18 horas.

Domingos:

- 9.16, 12.58, 14.19, 14.34, 17.20 y 19.18 horas.

* Fuente: RENFE
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anzanares ha demostrado en los últimos meses que su oferta cultural y de
ocio es amplia y está abierta a todos los manzanareños y a todos los turistas
que deseen visitarnos. La actividad que ha tenido nuestro municipio desde
que FERCAM abrió sus puertas ha dejado una sucesión de jornadas temáticas

que han dado vida a Manzanares y han
permitido que todos los públicos pudie-
sen participar en las distintas actividades.

Con ello, este equipo de Gobierno ha
demostrado que trabaja sin cesar y sin
olvidarse de ningún colectivo. Toda la
localidad ha podido participar en jorna-
das que han convertido a Manzanares en
el núcleo empresarial de la provincia,
que han servido para inundar la ciudad
de algo tan nuestro como el vino y que
han hecho volver la vista atrás varios
siglos para conocer nuestros orígenes.

Todas estas jornadas han sido organiza-
das para que repercutan en la riqueza

empresarial, cultural y patrimonial de la ciudad, mejorando las condiciones de vida de los
manzanareños. Y estos han sido, precisamente, los grandes beneficiarios y a la vez artífices
del éxito de las actividades. 

Además, se ha continuado invirtiendo en la optimización de la ciudad, y por eso se han pues-
to en marcha obras en puntos estratégicos de Manzanares que mejoran el acceso al munici-
pio o el tránsito y seguridad de peatones y vehículos. Este Ayuntamiento trabaja todo el año
por un Manzanares mejor, más seguro y con un mayor número de servicios sociales. Desde

que comenzó la legislatura, se
han ido cumpliendo uno a uno
todos los objetivos marcados en
la campaña electoral en el ámbi-
to de Bienestar Social y, además,
se han implementado mejoras
en distintas instalaciones para
que los colectivos más desfavo-
recidos y que más atención
requieren tengan un nivel de
vida más alto. 
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SALUDA
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Las jornadas temáticas
despiertan a Manzanares

Este Ayuntamiento trabaja
todo el año por un

Manzanares mejor, más
seguro y con un mayor

número de servicios sociales

M

Este equipo de Gobierno ha 
demostrado que trabaja sin cesar

y sin olvidarse de ningún colectivo
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MM CONSISTORIO

PERO ADEMÁS, DESTACAN LAS ACCIONES PUESTAS
EN MARCHA EN BIENESTAR SOCIAL, que no se han
limitado únicamente al programa electoral, sino que
se han ampliado servicios para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. 

Lo que queda por delante, según López de la
Manzanara, es priorizar la reducción del paro y man-
tener y ampliar los servicios sociales. Además, men-
cionó la construcción del nuevo colegio Divina
Pastora, así como una residencia de mayores.

Los movimientos para llevar a cabo estas acciones
ya han comenzado, sobre todo con la visita que el
alcalde realizó a la presidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores Cospedal, en la que solicitó apoyo para
implementar estas medidas. La presidenta pudo cono-
cer además el resto de proyectos que ha puesto en
marcha Manzanares en los últimos años y aseguró
que había tenido constancia del reciente éxito de las
Jornadas Empresariales celebradas en el municipio. 

López de la Manzanara también solicitó a
Cospedal la ampliación del polígono industrial
para dar cabida a nuevas empresas que demandan
suelo en Manzanares. Para ello, sería necesario
que la Junta cediese el terreno que tiene en pro-
piedad junto al polígono. 

El programa electoral
alcanza el 70% en grado
de cumplimiento
Las promesas electorales que el Grupo Popular realizó antes de su llegada al Ayuntamiento
se han cumplido en gran parte antes de haber finalizado el tercer año de gobierno.
Sobre todo, como apuntó el alcalde y concejal de Promoción Económica, Antonio López
de la Manzanara, en lo que se refiere a esta área del consistorio. 

Queda por delante
priorizar la reducción
del paro y ampliar los
servicios sociales para
mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos
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LAS CIFRAS DE PARO A CIERRE DEL MES DE AGOSTO DEJARON A MANZANARES COMO UNA DE LAS
CIUDADES CON UNA TASA DE DESEMPLEO MÁS BAJA DE LA ZONA. Además, se situó muy por debajo
de la media nacional y más aún del ratio medio regional. Cuando finalizó el mes de agosto, Manzanares
contaba con un total de 2.026 parados, después de 5 meses consecutivos de disminución. Ese represen-
taba una tasa de desempleo de 21,6 por ciento, casi diez puntos por debajo de la media regional y casi
seis puntos por debajo de la nacional (27,2 por ciento). 

Estas cifras se complementan con la presión fiscal que hay en el municipio, que, como aseguró el
concejal de Hacienda, Alfonso Mazarro, es de las más bajas de la provincia. En este sentido, afirmó que
se están trasladando “aquellas exenciones y bonificaciones que la ley permite para aligerar la carga fis-
cal de nuestros vecinos”. 

Esta solicitud también llegó a oídos de la con-
sejera de Fomento, Marta García de la Calzada, en
una reunión mantenida con el alcalde. Según el
primer edil, hay al menos tres empresas de tama-
ño medio interesadas en instalarse en Manazares,
y su implantación podría contribuir a la mejora
económica de la ciudad y a la reducción de la tasa
de paro. López de la Manzanara también expuso a
la consejera la posibilidad de poner en marcha
una nueva estación intermodal en la que se dé
servicio a usuarios de tren, autobús y taxi. 

EL PLENO DEL MES DE JULIO DIO COMO RESULTA-
DO LA APROBACIÓN, con el único voto en contra
de IU, de la ordenanza reguladora de la zona de
estacionamiento limitado, así como sus tasas, que
entrará en vigor en Manzanares. La propuesta fue
aprobada gracias a los votos a favor de PP y PSOE.
El alcalde Antonio López de la Manzanara agrade-
ció el apoyo tanto del grupo socialista como de
asociaciones empresariales y de vecinos. Y es que
como también explicó el portavoz del Grupo
Popular, Manuel Martín-Gaitero, se cuenta con la
experiencia de una implantación anterior, así
como con el consenso y el respaldo de otros agen-
tes implicados.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Julián
Nieva, hizo referencia al fomento del uso racional
de vehículo y a que se han hecho algunas correc-
ciones “necesarias” con respecto al periodo ante-
rior de implantación. 

La zona azul se aprueba y ya está regulada
a través de ordenanza municipal

El pliego para la adjucación del servicio, que se
aprobó en el pleno de octubre, no contó con el
apoyo ni de IU ni de PSOE. El grupo socialista se
desmarcó de la propuesta dada la duración del
contrato, que será de ocho años con opción a pro-
rrogarlo por otros dos. Sin embargo, aunque criti-
có la duración excesiva del contrato, Nieva reite-
ró su opinión favorable al servicio.

Manzanares se coloca entre las ciudades
con menos paro de la zona
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El Ayuntamiento invierte en la
mejora de la ciudad
EL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES HA PUESTO EN
MARCHA UN PLAN DE INFRAESTRUCTURAS QUE CON-
TEMPLA ACTUACIONES EN VARIAS ZONAS DE LA CIU-
DAD CON EL FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO DE VEHÍ-
CULOS Y PEATONES. Entre las acciones destaca, por
ejemplo, la obra de drenaje del paso subterráneo de la
calle Jesús del Perdón. Para dar solución a las filtracio-
nes de agua originadas por el ascenso del nivel freáti-
co, se ha canalizado el agua para mejorar su evacua-
ción, sellando la superficie con piedra y hormigón. 
Otra de las partes de este plan es la renovación del
pavimento en una veintena de calles con el objetivo
de reparar baches y desperfectos en una superficie
aproximada de 20.000 metros cuadrados. Por últi-
mo, hay que mencionar la mejora de la accesibilidad

en pasos de peatones con señalización táctil. 
Pero además de este plan de actuación, destaca

la inversión del consistorio en otros puntos estraté-
gicos de la ciudad con el objetivo de optimizar las
instalaciones, la mejora de las condiciones de los
empleados públicos o la potenciación turística del
municipio. Así, el nuevo Punto Limpio camina con
paso firme con sus nuevas funcionalidades y con un
nuevo horario. Durante el periodo del 1 de noviem-
bre al 31 de marzo está abierto de 9.30 a 14.00
horas y de 16.00 a 19.00 horas de lunes a sábado, y
de 9.30 a 14.00 horas los domingos. El resto del año,
permanecerá abierto de 9.30 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas de lunes a sábado y de 9.30 a
14.00 los domingos.

Igualmente, se continúan dando
pasos en la consolidación y restaura-
ción del Molino Grande y en la pró-
xima apertura del Museo Comarcal y
del Queso Manchego. Estas dos ins-
talaciones reforzarán la estrategia
turística de la ciudad, como bien
pudo comprobar el delegado de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real, Antonio
Lucas Torres, en la visita que realizó
a Manzanares en octubre. 

Por último, cabe mencionar el proyecto de
remodelación de la Plaza de la Constitución, con un
presupuesto de 1,2 millones de euros y para el cual
el consistorio ha abierto un concurso de ideas en el
que, además de un jurado técnico, los vecinos
podrán participar en la elección. Además de la cita-
da plaza, se actuará también en varias calles aleda-
ñas igualando el nivel de acerado y calzada y pro-
curando respetar el número de aparcamientos. 

Lo que ya se puede comprobar son las mejoras
en el cementerio municipal. Estas obras han per-
mitido que el área destinada a los empleados
públicos, antes en condiciones tercermundistas,
reúna unas condiciones óptimas. 

Además, en el propio camposanto también se
han implementado mejoras que son visibles para
los ciudadanos, como la plantación de cipreses o la
colocación de dos fuentes en zona de ampliación.

Para finalizar, también se ha actuado en dos
rotondas de la localidad. Una nueva glorieta ya

regula el tráfico en la intersección de las calles
Vid, Candelaria y la carretera de La Solana.  Por
último, la rotonda del acceso sur a Manzanares ya
se encuentra iluminada, por lo que se ha incre-
mentado la seguridad y la visibilidad en la zona.
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La exportación vuelve a ser la clave
de las jornadas empresariales
AL IGUAL QUE EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LAS
JORNADAS EMPRESARIALES, la exportación fue el
concepto más mencionado para salir de la crisis y para
garantizar el éxito de las iniciativas empresariales. Así
lo mencionó el secretario de Estado de Comercio del
Ministerio de Economía y Competitividad, Jaime
García-Legaz, encargado de inaugurar las III Jornadas
Empresariales que tuvieron como sede de las confe-
rencias el Castillo de Pilas Bonas. En su organización
colaboraron la Cámara de Comercio de Ciudad Real y
varias entidades financieras.

García-Legaz destacó la mejora de muchos indica-
dores económicos, un aspecto en el que coincidió la
consejera de Economía y Empleo, Carmen Casero, que
también señaló a la Administración como un organis-
mo que no debe poner trabas para poner en marcha
los proyectos empresariales. Además, hizo referencia
al lema de las jornadas, “Fin de ciclo, nuevas oportu-
nidades”, y destacó que hay indicadores económicos,
como el empleo, que están cambiando su tendencia.
Sin embargo, reconoció que no hay que dar por hecha
la recuperación y hay que trabajar para mejorar los
datos. Al lema de las jornadas también hizo referen-
cia el alcalde Antonio López de la Manzanara, y des-
tacó que a nivel local también se está notando ese fin
de ciclo, sobre todo si se atiende al último informe de
la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha
aportado datos esperanzadores gracias al incremento
de empresas, autónomos y altas de trabajadores. 

MM

EL DELEGADO DE LA JCCM EN CIUDAD REAL, ANTONIO LUCAS-TORRES, entregó a Nerea Díaz Zazo el pre-
mio de la segunda edición del concurso “Emprende” por su proyecto para la apertura de un negocio de
adaptación de vehículos de discapacitados físicos. El premio comprende, entre otras cosas, una dotación
de 4.000 euros en metálico para poner en marcha el proyecto. Este concurso está organizado por el
Ayuntamiento en colaboración con Seur. El segundo premio fue para José María León Montalvo y el ter-
cero para Juan Sebastián Ruiz-Constantino. 
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EL EMOTIVO PREGÓN ofrecido por la periodista Nieves Herrero y la proclamación de la Zagala Mayor
y su corte de Zagalillas dieron el pistoletazo de salida a una Feria y Fiestas 2013 en la que destacó por
encima de todo la alta participación. De hecho, en esta primera toma de contacto con las celebracio-
nes, más de 2.500 personas abarrotaron el auditorio municipal La Pérgola tras haber contemplado el
pasacalles de gigantes y cabezudos. 

La participación marca unas fiestas
de recuperación de tradiciones

EL CARISMÁTICO ARTISTA CONOCIDO COMO
RAPHAEL dio comienzo al periplo nacional de su
gira “Mi gran noche” con un concierto en
Manzanares que se fue casi a las tres horas de dura-
ción. Le acompañaron cinco músicos que comple-
mentaron perfectamente la entrega y la fuerza
mostrada por Raphael durante el amplio repertorio
que puso sobre las tablas y que llegó a los 40 temas. 

Entre ellos, “Hoy mejor que mañana” o “Yo sigo
siendo aquel”. Y por supuesto, dejó para el final algu-
nos de sus grandes éxitos, como “Escándalo”, “Qué
sabe nadie” y “Como yo te amo”. Todos ellos los pudie-
ron disfrutar tanto jóvenes como no tan jóvenes, pero

nadie quedó indiferente ante la actuación de uno de
los artistas españoles con más discos vendidos. 

RAPHAEL CONQUISTA LA PÉRGOLA EN SU INICIO DE GIRA ESPAÑOLA

Otra de las actividades en las que la parti-
cipación aumentó con respecto a anterio-
res ediciones fue el baile del vermú, donde
se apreció un incremento de visitas de un
público más joven que sirvió para animar
la hora del aperitivo, alargándose en oca-
siones hasta bien entrada la sobremesa. 

LA BANDA DE LA A.M.C. JULIÁN SÁNCHEZ-
MAROTO CONGREGÓ A UN GRAN NÚMERO DE
ESPECTADORES en la Plaza de la Constitución duran-
te su concierto tradicional de feria. Y es que en este
2013 tocaba una celebración especial, y por eso la
formación musical rindió homenaje al grupo de
músicos que reconstituyó la banda en 1983. 

Por ello, se interpretaron algunos temas del con-
cierto del 9 de julio de aquel año y hubo momentos
emotivos para homenajear a los músicos que lucha-
ron por el resurgir de una banda que actualmente
está en un gran momento de forma. 

LA BANDA CELEBRA LOS 30 AÑOS DE SU RECONSTITUCIÓN
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EL PATRÓN DE MANZANARES, NUESTRO PADRE JESÚS DEL
PERDÓN, salió un año más a la calle durante las fiestas en su
honor para que todos los manzanareños mostrasen su cari-
ño y devoción a un “símbolo” de la localidad. Así lo calificó
el pregonero de las fiestas, Manuel Gallego Arroyo, que ase-
guró que la figura “hermana a creyentes y no creyentes de
Manzanares”. Durante su discurso, Gallego Arroyo animó a
mantener las tradiciones y a conservar y cuidar con cariño el
legado que se recibe de los antecesores.

El emotivo pregón no fue la única actividad de unas
fiestas patronales marcadas por la diversidad de acciones
y la alta participación de los manzanareños. Un hecho
que quedó demostrado en la degustación de paella que
se celebró en el recinto de FERCAM y que contó con la
participación de más de 1.600 comensales, que aprove-

El Patrón vuelve a recibir el cariño
de Manzanares

El Grand Prix volvió a reunir a un buen
número de manzanareños en la Plaza de
Toros, con seis equipos que compitieron
por los premios económicos con la dis-
puta de siete pruebas en las que tenían
que demostrar su habilidad y destreza.
Un año más -y ya van cuatro- el equipo
naranja de Pagafantas se llevó el primer
premio del Grand Prix. Segundos fueron
Frutas Silvestres y terceros Los hombres
de Pipe. 

charon la bondad de la meteorología
para disfrutar de una agradable jorna-
da de convivencia.  

Algunos de los eventos que completaron el programa de
actividades fueron el concierto de India Martínez, que
reunió a más de mil personas en el auditorio municipal La
Pérgola; y la muestra de encaje de bolillos, que en 2013
cumplió su vigésima edición y atrajo a participantes de
varias comunidades autónomas. 



10MM diciembre2013

JORNADAS MEDIEVALES

CULTURA, OCIO, GASTRONOMÍA, TRADICIÓN… pero
sobre todo Historia. Las II Jornadas Medievales
hicieron que Manzanares viajase más de 800 años
atrás para revivir algunas de las escenas y costum-
bres típicas de la Edad Media. El respaldo de los
manzanareños y de los turistas que se acercaron
hasta el municipio fue total. Según datos de la ofi-
cina de turismo, durante el fin de semana del 4 al 6
de octubre llegaron a Manzanares visitantes de más
de diez provincias españolas. 

Manzanares se vuelca con las
II Jornadas Medievales

Pero más allá de las cifras de visitas, destaca la
implicación de asociaciones, empresas, empleados
municipales y vecinos que hicieron de la segunda
edición de las Jornadas Medievales un éxito que
repercutirá directamente en Manzanares. Según el
concejal de Hacienda, Alfonso Mazarro, el
Ayuntamiento ha ingresado 18.000 euros durante
la celebración de unas jornadas que buscan hacer-
se un hueco entre las celebraciones de este estilo en
la región, ascendiendo los gastos a 38.000 euros.

UNOS DATOS PLENAMENTE JUSTIFICADOS POR
LAS ALTAS CIFRAS DE PARTICIPACIÓN, ya que
desde el consistorio se ha estimado en 400 las
personas que asistieron a la inauguración atavia-
das con indumentaria de la época, en 1.500 los
asistentes a los juegos medievales de la Plaza de
Toros o en 1.100 las raciones de garbanzos y callos
que se repartieron el domingo.

Y todo ello fue posible gracias a las labores de
organización de Antonio Bermúdez y la coordina-
ción de Felipe Jerez.



ManzanaresMunicipal11

JORNADAS MEDIEVALES

Las II Jornadas Medievales sirvieron también para nombrar a Santiago Artesero, por el estado noble, y a
Cristóbal Díaz-Peñalver, por el pueblo llano, como alcaldes medievales para este año. La diputada nacional
Carmen Quintanilla estuvo presente en el momento de la elección de los alcaldes, que se realizó siguiendo el
rito medieval que por autorización real se realizaba en Manzanares en la Edad Media el día de San Miguel. 

Artesero y Díaz-Peñalver recibieron la vara de mando de manos del Comendador de las Jornadas,
Antonio López de la Manzanara, y relevaron en el cargo a Manuel Lorente y Manuel Agustín Serrano Amo. 

Santiago Artesero y Cristóbal Díaz
son elegidos alcaldes medievales

Juegos medievales y
escenas costumbristas
ponen el toque de 
competición y humor
La plaza de toros de Manzanares se convirtió el sábado
5 de octubre en escenario de unos divertidos juegos
medievales que amenizaron la tarde de todos aquellos
que los contemplaron. En algunos de las competicio-
nes, además, se pudo ver un elevado nivel por parte de
los participantes, como en el caso de los equipos que se
disputaron la competición de tiro con arco. 

En otros juegos el acierto fue menor, aunque eso no impi-
dió que participantes y público disfrutasen de una tarde en la
que el buen ambiente reinó durante toda la competición. 

Por otro lado, y como ya ocurriese el año pasado, la cul-
tura y el humor se dieron la mano con la ayuda de los
grupos de teatro del Centro de la Mujer, Lazarillo TCE,
Vaya Cirio y Azuer. Tanto la Casa de Cultura como el
Centro Cultural Ciega de Manzanares sirvieron para
que un amplio número de espectadores contemplasen
las escenas representadas por los actores de estos cua-
tro grupos, que encarnaban personajes de la época
medieval e hicieron reir con su puesta en escena. 
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EL PROGRAMA ELECTORAL QUE EL EQUIPO DE
GOBIERNO PLANTEÓ ANTES DE LLEGAR AL
AYUNTAMIENTO TENÍA EL ACENTO PUESTO EN LOS
SERVICIOS SOCIALES, manteniendo todos los que
por entonces estaban vigentes en la ciudad y bus-
cando ampliar las condiciones de aquellas personas
que lo necesitasen. Sin embargo, tras más de dos
años en el consistorio, este número de servicios y la
calidad de los mismos no solo se ha mantenido, sino
que ha aumentado de manera considerable,
demostrando que el área de Bienestar Social es el
emblema del actual gobierno. 

Las mejoras han sido notables en varios secto-
res, y así lo demuestra la situación actual del centro
ocupacional. Ahora mismo, tiene ocupadas todas sus plazas, por lo que trabaja al 100% habiendo amplia-
do servicios durante estos dos últimos años. Sus 45 usuarios desempeñan un buen número de actividades
divididas en dos tipos.

En terapia ocupacional realizan labores no productivas según sus condiciones individuales y persiguen
la integración laboral a través de distintos talleres que se llevan a cabo en el centro. Además, el aula de
apoyo ofrece a los usuarios una educación que pretende alcanzar su máximo desarrollo personal, respe-
tando siempre su derecho a ser diferente. 

Los servicios sociales se mantienen

Un grupo de 17 personas con discapacidad y que son
miembros del curso de inserción socio laboral imparti-
do por el Ayuntamiento se desplazó hasta Madrid para
visitar la Feria de Empleo para personas con discapaci-
dad. Este curso busca potenciar las habilidades y opcio-
nes de sus alumnos para encontrar un empleo adapta-
do a sus posibilidades. Y ese fue precisamente el moti-
vo por el que se desplazaron a Madrid, ya que allí

Presencia en la Feria de Empleo para
personas con discapacidad

pudieron dejar su currículum en diferentes stand o
rellenar solicitudes de empleo. Asimismo, asistieron a
dos conferencias sobre discapacidad y mundo laboral y
sobre experiencias en buenas prácticas de integración. 

Desde la concejalía de Servicios Sociales se hizo
una valoración muy positiva de esta visita, ya que los
participantes contemplaron las posibilidades reales
de su integración en el empleo. 

El centro ocupacional completa las 45
plazas disponibles
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El éxito del plan “Entre todos” implementado en los
alumnos de Educación Primaria para prevenir el con-
sumo de drogas en colaboración con Proyecto
Hombre desembocó en una extensión hacia los alum-
nos de Educación Secundaria. Pero esta vez a través
de una acción selectiva denominada “Rompecabezas”
y que busca localizar a jóvenes de entre 13 y 18 años
que puedan tener un mayor riesgo por factores fami-
liares, personales o sociales. Para poder llevar a cabo
estas dos acciones, el Ayuntamiento ha suscrito con
Proyecto Hombre un acuerdo por importe de 7.000
euros que garantizará que ambos programas se
implementen en colegios e institutos. 

como prioridad
Lucha y prevención
contra la drogodependencia

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Aula Mentor
que ya ofrece sus servicios en el Centro de la Mujer.
Gracias a un convenio de colaboración con la Consejería
de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha existe una oferta de formación dirigida a
todas las personas que deseen ampliar sus competencias
personales y profesionales. Como explicó la concejal de
Bienestar Social, Rebeca Sánchez-Maroto, “es un siste-
ma de formación abierto y libre a través de Internet pro-
movido por el Ministerio de Educación”. 

Esta oferta incluye un gran número de cursos que
pueden consultarse en www.manzanares.es/aula-
mentor y que permiten a los usuarios completar
los temarios desde cualquier punto con conexión
a Internet siempre que se utilicen las claves entre-
gadas en el momento de la matriculación. Eso sí,
para certificar los cursos, se ha de superar un exa-
men en el Centro de la Mujer, que además tiene a
disposición de los alumnos su aula de informática
los martes y jueves de 11 a 14 horas. 

El Centro de la Mujer pone en marcha
el Aula Mentor

Tanto el centro ocupacional como las residencias de
Manzanares desarrollan desde hace varios meses el
taller de musicoterapia coordinado por la psicóloga
Virginia Parrado Chocano. Los residentes toman
como soporte la música para evocar sus sentimien-
tos, por lo que les sirve como método de expresión y
para lograr una actividad lúdica y divertida. 

El programa de musicoterapia ha sido posible
gracias al voluntariado municipal, un hecho que
destacó la concejal de Bienestar Social, Rebeca
Sánchez-Maroto, que además animó al resto de
jóvenes de Manzanares a participar como volunta-
rios en las distintas actividades municipales. 

Los voluntarios hacen posible el taller
de musicoterapia
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EN
POCAS
PALABRAS

El III Salón del Automóvil se consolida y mejora
las cifras de los concesionarios

El manzanareño Dr. Gómez-Cambronero llega
a la élite de la investigación oncológica

Trece expositores y más de trescientos vehículos
nuevos, kilómetro 0 y de ocasión se dieron cita en
el recinto de FERCAM durante el mes de noviem-
bre para celebrar la tercera edición del Salón del
Automóvil. La concejal de Ferias Comerciales, Lola
Serna, aseguró que hubo lista de espera para par-
ticipar en un evento que generó un buen núme-
ro de contactos comerciales y que sirvió para “sal-
var el mes”, como aseguraron varios expositores. 

El mes de agosto volvió a ser escenario del
Festival Taurino Flamenco que rinde homenaje al
torero Ignacio Sánchez Mejías, herido de muerte
hace 79 años en la plaza de toros de Manzanares.
En la segunda edición de este festival, se dieron
cita el joven novillero daimieleño Carlos Aranda,
gran triunfador de la tarde, así como el rejonea-
dor Miguel Ángel Martín y los matadores Canales
Rivera y Víctor Janeiro. 

Asimismo, miembros del grupo de teatro
Lazarillo TCE recitaron desde el tendido 7, que
contempló la fatal cogida a Sánchez Mejías, poe-

MM

El bioquímico manzanareño Julían Gómez-
Cambronero visitó su ciudad natal aprove-
chando un viaje para participar en varias
conferencias científicas en Madrid y en
Bolonia. El alcalde Antonio López de la
Manzanara felicitó al recientemente nom-
brado “Brage Golding Distinguished
Professor of Reserach” de la Facultad de
Medicina de la Wright State University de
Ohio, Estados Unidos. Y es que Gómez-
Cambronero ha visto publicada en la revis-
ta especializada en cáncer “Oncogene” su

mas y versos en recuerdo del malogrado matador.
Todo ello, complementado con las guitarras de
Quintana de Valdepeñas, Luis Fernández y Andrés
Ramírez. También amenizaron la lidia el cante fla-
menco de Ángel Portillo “El Porti” y de Mª Ánge-
les Almedina, con Antonio “El Jaro” a la percusión.

Dos meses después, varios miembros de la
Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías se desplaza-
ron hasta Sevilla para conmemorar su 50 aniver-
sario, visitando lugares vinculados a la vida del
torero e intelectual, como La Maestranza o la
finca familiar Pino Montano.

La Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías
celebra por todo lo alto sus bodas de oro

investigación sobre reducción del crecimiento tumoral
gracias a la introducción de dos inhibidores de la
Fosfolipasa D (PLD). 
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MICAELA RODRÍGUEZ CRESPO GERENTE R.PEINADO, S.A

Micaela Rodríguez Crespo llegó hace varios años a Manzanares y se ha convertido en gerente de uno
de los concesionarios de R. Peinado. Tras varios años en el municipio nos cuenta cómo ve la ciudad en
la actualidad y el potencial empresarial que tiene.

¿Cómo te acogió Manzanares cuándo te trasla-
daste aquí? 
Cuando me vine a vivir a Manzanares ya llevaba
siete años viviendo en Ciudad Real. Conocía
Manzanares y bastante gente de esta población,
eso me facilito mucho las cosas.
¿Cuál fue tu trayectoria laboral hasta convertirte
en gerente del concesionario? 
Mi trayectoria profesional es corta, solo en dos
empresas. Llegué a La Mancha desde Badajoz de
la mano de una empresa valenciana como dele-
gada comercial. En R. Peinado entré por consejo
de la importadora al anterior
gerente por mis conocimien-
tos de marketing trabajando
en posicionar determinados
productos en el mercado. Era
lo que querían hacer en el
departamento de posventa y
así fue como pasé a ser el
jefe de posventa. Cuando se
jubiló el anterior gerente
pasé yo a asumir la gerencia. 
Una mujer en el mundo del
motor. ¿Han desaparecido
por fin los prejuicios? 
Lo vamos a dejar en que se
han suavizado algo, pero aún
los hay. En este mundo de
hombres cualquier mujer
tiene que demostrar el doble
que un hombre en esfuerzo y
carácter. Se siguen sorprendiendo aún muchos de
que una mujer tenga determinados puestos en el
mundo del motor, pero cada vez y poco a poco
vamos siendo más.
También presidenta de un comité nacional. ¿Te
quita mucho tiempo?
No es que quite tiempo, le tengo que dedicar
tiempo, tengo que viajar, tener reuniones, confe-
rencias… Por el contrario es una experiencia muy
gratificante profesionalmente y un honor y res-
ponsabilidad representar a los concesionarios
españoles. Ah, y en Suecia no se extrañan que
este cargo lo ostente una mujer.
¿Cuáles son las posibilidades empresariales del
actual Manzanares?

Manzanares cuenta con un buen polígono indus-
trial. Algún emprendedor tendría que hacer un
estudio de mercado sobre el tipo de empresas de
servicio que pueden funcionar como auxiliares a
las ya existentes y seguro que funcionarían; con
lo cual, posibilidades hay.
¿Crees que han mejorado con respecto a algunos
años antes? 
Entiendo que la situación actual hace que mejo-
ren dado que imagino que las autoridades locales
serian bastantes receptivas a facilitar cualquier
tipo de de iniciativa empresarial que como conse-

cuencia aporte puestos de
trabajo a la localidad. Esto es
algo que me consta como
tambien me consta que en
otras épocas no ha sido así y
hablo por propia experiencia,
ya que no me gusta hablar
de lo que no conozco. 
¿Es Manzanares una ciudad
atractiva para las empresas
de mediano y gran tamaño? 
Manzanares tiene algo muy
importante para algunos
determinados sectores
empresariales y es su ubica-
ción geográfica y las comu-
nicaciones. Entiendo que sí.
¿Se vende bien Manzanares
al exterior? 
Se está empezando a vender

mediante la creación de actividades lúdicas que se
están haciendo y que ya se empieza a oír fuera de
aquí, como lo de Alma del Vino, las Jornadas
Medievales… pero se puede hacer más.
¿Has podido disfrutar de alguna de las jornadas
de estos meses? 
Si, como residente en esta localidad he asistido a
los temas lúdicos y a las jornadas empresariales
que entiendo son una buena iniciativa que dan la
oportunidad de conocer distintas visiones del sec-
tor empresarial.
¿Piensas que le dan vida a Manzanares? 
Le dan vida y alguna de ellas un empuje econó-
mico a sectores de la población que imagino
agradecerán.

“Manzanares tiene algo muy importante
y es su ubicación geográfica”

MM ENTREVISTA 



LA 53 EDICIÓN DE LA FERIA
REGIONAL DEL CAMPO DE
CASTILLA-LA MANCHA (FER-
CAM) amplió su programa de
actividades y también contó
con la participación del públi-
co general. Eso sí, como cada
año, los principales destinata-
rios de las acciones han sido
los profesionales del sector
agrario, que han vuelto a reco-
rrer los paseos del recinto bus-
cando las últimas innovacio-
nes en maquinaria y otros ser-
vicios del sector agroalimenta-
rio. Igualmente, han asistido
con interés al gran número de conferencias que han analizado los retos y la situación actual a la que
tiene que enfrentarse un sector que es sustento de muchas familias en la región.

FERCAM se consolida con un
aumento del peso del sector
ganadero

Sin embargo, y como ya ocurriese en 2012,
uno de los principales protagonistas ha sido la
ganadería. Desde el Ayuntamiento ya se anun-
ció la intención de potenciar este sector dentro
de la feria, y en esta edición número 53 se ha
continuado con el impulso. Tanto es así, que
hasta el propio director general de Agricultura y
Ganadería de la JCCM, Tirso Yuste, reconoció el
apoyo del gobierno regional al sector ganadero
durante su visita a la feria. 

Antes, el ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, y la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores Cospedal, habían inau-
gurado FERCAM. El primero hizo referencia al
buen resultado obtenido en las negociaciones
de la PAC, lo que tiene que repercutir en el
avance del sector agrario español. Por su parte,
la presidenta del gobierno regional aseguró que
la organización de FERCAM “es un orgullo para
Castilla-La Mancha”. 

Durante la clausura, el alcalde Antonio López
de la Manzanara agradeció la participación de
los 184 expositores y de todos los visitantes que
se interesaron por los contenidos y novedades
de la feria. Además, anunció que el reto para el
próximo año es dar un carácter nacional a la
feria, para que tenga mayor repercusión por
todo el territorio español, así como incorporar
un concurso de calidad de aceite de oliva y una
subasta de ganado caprino.
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FERCAM



Éxito de los túneles del vino y del aceite
El Túnel del vino organizado por el enólogo
Javier Sánchez-Migallón alcanzó las 800 visitas
en las 25 catas preparadas y ya piensa en
aumentar el aforo de cada una de ellas para la
próxima edición de FERCAM. Sánchez-Migallón
destacó la alta participación de los jóvenes, ya
que más del 50 por ciento de los asistentes eran
menores de 30 años. 

El Túnel del Aceite también mejoró sus cifras
del año pasado gracias a que se pudo degustar
una selección de los mejores aceites de oliva
virgen extra de Castilla-La Mancha y de la deno-
minación de origen Priego de Córdoba. Su orga-
nizadora, Beatriz Maeso, aseguró que hubo

momentos en los que no había forma de aten-
der tantas peticiones, lo que demuestra el éxito
de esta iniciativa. 

Los mejores vinos y quesos manchegos
reciben su premio en FERCAM
Un año más, FERCAM reconoció la calidad de los mejores caldos en su 43º Concurso de Calidad de
Vinos que tuvo su homólogo en el sector del Queso Manchego, con un concurso que celebró sus
bodas de plata. 

25 CONCURSO REGIONAL DE CALIDAD DE QUESOS MANCHEGOS

ELABORACIÓN INDUSTRIAL ELABORACIÓN ARTESANAL

CURADOS SEMICURADOS

Oro: Montescusa
Plata: Díaz-Miguel

Oro: Valdehierro
Plata: Montescusa

CURADOS SEMICURADOS

Oro: Ojos del Guadiana
Plata: Villadiego

Oro: Ojos del Guadiana
Plata: El Pesebre

43 CONCURSO REGIONAL DE CALIDAD DE VINOS

VINOS ROSADOS

Oro: Carril de Cotos-Airén
Plata: Epílogo
Sauvignon Blanc-Moscatel
Bronce: Villa del Júcar-Macabeo

Oro: Antares-Bobal
Plata: Artesones de
Cenizate-Bobal
Bronce: Altos del Cabriel

VINOS TINTOS JÓVENES

Oro: Mesta-Tempranillo
Plata: Viaril-Bobal
Bronce: Antares-Syrah

VINOS BLANCOS

VINOS TINTOS DE RESERVAVINOS TINTOS DE CRIANZA

Oro: Don Aurelio-Tempranillo
Plata: Carril de 
Cotos-Tempranillo
Bronce: Epílogo
Tempranillo-Merlot

Oro: Raíces Reserva
Selección 2006
Plata: Yuntero Selección
Reserva 2007
Bronce: Don Eugenio
Reserva Tempranillo 2008
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LA TERCERA EDICIÓN DE LAS JORNADAS ALMA
DEL VINO mantuvo su senda alcista y logró posi-
cionar a Manzanares como capital de la Cultura
del Vino durante un fin de semana. Las activida-
des del programa de estas jornadas estuvieron
dirigidas a diferentes colectivos y estaban abier-
tas tanto a los manzanareños como a los turistas.

Además de buscar el fomento del consu-
mo del vino, las jornadas trataron de concienciar
sobre la cultura que rodea a este producto. En
este sentido, el director general de Agricultura de
la JCCM, Tirso Yuste, aseguró durante la inaugu-
ración en Bodegas Yuntero que “hay que hablar

Las III Jornadas Alma del Vino
convierten a Manzanares en
capital de la Cultura del Vino

JORNADAS MANZANARES ALMA DEL VINO

del vino y consumirlo, con respeto y moderación,
pero no criminalizarlo ya que es un alimento y eso
lo hace diferente del resto de bebidas”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, María
Luisa Soriano, fue la encargada de clausurar el
programa de actividades en las Bodegas Pago
Casa del Blanco, y mostró el apoyo del gobierno
regional al sector vitivinícola. El alcalde agradeció
esa apuesta de la JCCM y calificó las III Jornadas
Alma del Vino de “éxito absoluto de participa-
ción”. Además, reconoció que este éxito era de
vecinos, artistas, empresas y de todos los que han
colaborado en las actividades.

El que fuera jefe de la Oficina Comarcal Agraria de Manzanares, Antonio Mendiola, recibió de manos
de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, el premio Alma del Vino 2013 por su amplia trayecto-
ria en el sector. 

Los túneles del vino y de los aromas registraron una gran afluencia de público que complementó al
éxito de las catas organizadas en el Gran Teatro, en la que se registraron más de 50 personas de media.
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El Club de Natación Azuer desplazó a dos de sus nadadores al campeonato regional alevín que se cele-
bró en la localidad toledana de Madridejos en el mes de julio. Allí, Sheila María Herrera compitió en
100 y 50 metros braza, quedando clasificada en los puestos 23 y 22, respectivamente. 

El otro representante del CN Azuer que tuvo la oportunidad de participar en un campeonato con un nivel
muy exigente fue Manuel Jiménez Elipe, que finalizó en la 29ª posición en la prueba de 50 metros libres. 

EL ALUCINATURA TRIATLÓN MANZANARES HA COMPLETA-
DO UN GRAN VERANO CON VICTORIAS Y ACTUACIONES
DESTACADAS EN PRUEBAS CELEBRADAS EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL. Con ellas, el club manzanareño ha
completado una de las mejores temporadas de su historia,
que han culminado con el título de campeón de España de
triatlón media distancia para Jesús Calle en su grupo de
edad y con el subcampeonato regional por equipos.

Calle se impuso en el grupo de edad 25-29 en el cam-
peonato de España celebrado en la localidad cordobesa de
Posadas gracias a un tiempo de 4 horas y 22 minutos que
le sitúan en la élite nacional de la disciplina. El almagreño
también contribuyó al subcampeonato que conquistaba el
Alucinatura en el regional celebrado en Guadalajara. 

MM DEPORTES

El Alucinatura Triatlón Manzanares camina
hacia una de sus mejores temporadas

El CN Azuer participa en el
campeonato regional alevín

La atleta manzanareña Sonia Molina volvió a demostrar su
potencial y, en su debut en un campeonato de España en cate-
goría absoluta, finalizó en cuarta posición en la prueba de 200
metros lisos. Molina estuvo a punto de subir al podio con una
marca de 24,75, y tan solo 12 centésimas le separaron de subir
al cajón de un campeonato de España al aire libre. 

Lo que no se le escapó a la atleta manzanareña fue el títu-
lo nacional en categoría promesas, pero su actuación en la
prueba absoluta invita a pensar en el esperanzador camino que
aún le queda por recorrer a Molina. 

Sonia Molina roza el podio en el campeonato de España

El I Open de Pádel “Ciudad de Manzanares”, organizado por el Ayuntamiento y celebrado en las ins-
talaciones de Team Pádel Indoor, tuvo como ganadores a Antonio Fernández y Jesús Gil, una de las
parejas más en forma de la provincia. La pareja ciudadrealeña se impuso a los locales Luis Manuel
Delgado y Arturo Naranjo por 6-2 y 6-1. En categoría de veteranos, en la que participaron seis pare-
jas, los campeones también procedían de la capital. Julio Alba y José Manuel Jerónimo se impusieron
a los manzanareños Javi Márquez y Francisco Javier Crespo por 6-4 y 6-2. 

El I Open de Pádel “Ciudad de Manzanares” lleva a dos
parejas locales a la final

El club manzanareño ha logrado,
además, grandes resultados durante todo
el verano, con importantes victorias en
pruebas celebradas a nivel provincial. 
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MM CULTURA

LA OBRA DE LA COMPAÑÍA VAYA CIRIO, VULNUS,
FUE UNA DE LAS GRANDES TRIUNFADORAS de la
Muestra de Teatro de la Diputación al lograr el ter-
cer premio del certamen, dotado con 1.500 euros
y placa. Pero además, este éxito se complementó

con el premio a mejor actor protagonista a Cándido Sevilla por
su interpretación de Enrique Diezma, y con el de mejor actor
de reparto, que recayó en José Miguel Martín. 

Vaya Cirio triunfa en la Muestra de
Teatro de la Diputación con Vulnus 

EL ESPECTÁCULO “100% BURBUJAS”, DE LA COM-
PAÑÍA MADE IN JABÓN Y PUESTO SOBRE LAS
TABLAS POR DAVID VEGA, logró llenar el patio de
butacas del Gran Teatro e hizo disfrutar a niños
mayores con su juego de luces, sonido y pompas
de jabón. De hecho, los más pequeños abandona-
ron el Gran Teatro imitando el espectáculo que
acababan de contemplar y utilizando los pompe-
ros que se les había regalado. 

Esta actuación estuvo enmarcada en la pro-
gramación cultural del Gran Teatro preparada por
el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Hasta
mediados del 2014, se sucederán espectáculos
como 100% Burbujas o “Conversaciones con
mamá”, interpretada por María Galiana y Juan
Echanove y que fue despedida con una enorme

ovación por el numeroso público que asistió al
Gran Teatro. Ambos artistas regresaron a
Manzanares para demostrar su calidad y reafirmar
su cariño por esta localidad. 

Las burbujas llenan de magia e ilusión
el Gran Teatro

LA ESCRITORA CRISTINA COCCA ARNEDO FUE LA GANADORA DEL XII PREMIO NACIONAL DE POESÍA
“CIEGA DE MANZANARES”, un galardón que convoca anualmente el Ayuntamiento. La artista argen-
tina, gracias a su libro “Claroscuro para escribir un cuadro”, fue merecedora de los 2.000 euros de pre-
mio y de la publicación de la obra. En el certamen participaron 41 obras de las que resultó ganadora
la de Cocca Arnedo, tras las valoraciones de un jurado presidido por el presidente de la Asociación
Andaluza de Críticos Literarios y Premio Nacional de la Crítica, Antonio Hernández Ramírez. 

Por otro lado, el XII Premio de Relato Corto “Calicanto” fue a parar a Manuel Arriazu Sada, gracias
a “Se acabó”. El premio está dotado de 600 euros se otorgó al escritor navarro tras las deliberaciones
de un jurado presidido por el secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de España,
Andrés Sorel Martínez. 

Estos certámenes literarios son organizados por el grupo literario Azuer en colaboración con la
Concejalía de Cultura. El acto entrega de premios tuvo lugar en la nave de crianza de Vinícola de
Castilla, integrado en las jornadas Manzanares Alma del Vino.

Cristina Cocca gana el XII Premio Nacional
de Poesía “Ciega de Manzanares”



EL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES CONTINÚA
DANDO USO AL MERCADO DE ABASTOS EN UNA
SERIE DE INICIATIVAS ACERTADAS QUE VOLVIERON
A APARECER EN EMPLAZARTE. El proyecto atrajo a
28 artistas locales, que expusieron sus mejores
obras en el mercado para que todos los manzanare-
ños, así como los turistas, pudiesen contemplarlas. 

El experimento fue todo un éxito gracias a los
complementos de esta exposición. El consistorio pre-
paró actuaciones en directo, así como un taller artís-
tico para niños. Pero además, se instaló un bar de
tapas y vinos en el que colaboraron las bodegas loca-
les. Desde el Ayuntamiento, y más concretamente
desde la concejalía organizadora, la de Sanidad y
Consumo, se hizo un balance muy positivo de la ini-
ciativa, ya que se permitió exponer a 28 pintores,
escultores y fotógrafos de la localidad en un entorno
que se vio favorecido por el buen tiempo. 

El mercado de abastos se transforma
en Emplazarte

este evento, que una vez más volvió a reunir a
varias bandas de música que llegaron a Manzanares
para ejecutar piezas musicales que arrancaron los
aplausos del público del Gran Teatro. 

En esta edición, el encuentro se clausuró con
la II Gala de la Música, en la que se entregaron
diferentes galardones a miembros de la
Asociación Músico Cultural “Julián Sánchez-
Maroto”. Unos minutos antes, el público pudo
escuchar lo mejorcito de la velada: concierto
número 1 para Piano y Orquesta de Tchaikovsky,
bordado por el pianista Óscar Román, perfecta-
mente secundado por la banda.

El Encuentro Nacional de Bandas
“Daniel González-Mellado” cierra su 13ª
edición con la II Gala de la Música

EL MUSEO DEL TRAJE DE MADRID ACOGE DESDE EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE y hasta el próximo
26 de enero la exposición “Manuel Piña. Diseñador de moda. 1944-1994”. En ella, se pueden con-
templar algunas de las mejores creaciones del diseñador manzanareño, que encandiló a la sociedad
madrileña con sus diseños, sobre todo en los años 80. 

La muestra ha sido posible gracias a la subdirección de Promoción de las Bellas Artes y Museo
del Traje, dependiente del Ministerio de Cultura, así como a la colaboración del Ayuntamiento de
Manzanares y del Museo Manuel Piña. 

El legado de Manuel Piña
ya está en el Museo del Traje

EL ALTO NIVEL DE LOS REPERTORIOS INTERPRE-
TADOS DURANTE EL ENCUENTRO NACIONAL DE
BANDAS “DANIEL GONZÁLEZ MELLADO” fue una
de las claves del gran resultado obtenido por
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La Plaza de la Constitución movilizó a más de 300 personas que realizaron una sesión de zumba, aeróbic y batu-

ka para mostrar su rechazo a la violencia de género.

El I Concurso Juvenil de Platos Típicos Manchegos finalizó con el caldillo de vendi-

mia elaborado por el equipo “Vintage” como ganador del primer premio. 

Más de 300 personas participaron en la tradicional

comida de convivencia organizada por el Centro de

Mayores con motivo de las fiestas patronales.

La Concejalía de Bienestar Social reconoció en el Día Internacional del Voluntariado a los

más de 40 ciudadanos que forman parte del programa municipal de voluntariado social. 
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Los talleres de verano de la Casa de la Juventud completaron

prácticamente todas sus plazas, y destacaron el de complemen-

tos o el de juegos de estrategia. 

El taller de cartas coleccionables de la Concejalía de

Juventud contó con una gran respuesta por parte de los

jóvenes manzanareños. El taller buscaba enseñar y perfec-

cionar las habilidades con las cartas magic.

Las III Jornadas Empresariales también sirvierón para rubricar el acuerdo entre los

alcaldes de Manzanares, Almansa y La Carolina para participar en acciones conjuntas

de promoción empresarial de sus tejidos industriales.

El centro cultural “Ciega de Manzanares” acogió durante el mes de

agosto el campamento urbano dirigido a los más pequeños de la

localidad. 

La VI Concentración del Motoclub Ruta 2308 tuvo

como invitado de excepción al piloto de Villacañas

Julio Simón, campeón del mundo de 125 cc y sub-

campeón del mundo de Moto2. 




