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La séptima edición de la Feria del
Stock de Manzanares reunió a 30
expositores que mostraron su
satisfacción por los resultados
obtenidos y su intención por vol-
ver a participar. 

La 7ª Feria del
Stock, al 100%

Fiestas de
los Santos Viejos Manzanares

se erige como capital
del queso manchego 
El Museo Comarcal del Queso Manchego y de Arte ha
abierto sus puertas en Manzanares para reforzar la
estrategia turística de la localidad y para reclamar un
papel determinante dentro del mundo del queso man-
chego, uno de los productos que son estandartes de la
región por todo el planeta. A la inauguración asistió la
consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que ade-
más de visitar las dependencias del Museo del Queso
Manchego, contempló la colección artística municipal
que también se aloja en la antigua Casa Malpica.

MANZANARES CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER CON UN VARIADO PROGRAMA DE ACTOS

DIA DE LA MUJER P12

ISIDRO CERVANTES
GANADERO Y QUESERO

P15
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Foto: Carlos Caba
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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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l queso manchego es uno de los estandartes de nuestra región de cara al exterior.
La comercialización de este producto es uno de los pilares de la exportación de
Castilla-La Mancha, por lo que nos conocen fuera de España, además de tratarse
de un alimento con unas excelentes propiedades nutricionales y que representa lo
más natural del campo de la región. Sin embargo, hasta ahora no había un espa-

cio dedicado a su cultura, a su origen, a su importancia dentro de la cadena productiva y ali-
menticia, a sus historias, a su sabor.

Manzanares ha tomado la delantera en
este aspecto y ya cuenta con el primer
museo del mundo dedicado al queso
manchego, compartiendo edificio con la
colección artística municipal. El Museo
del Queso Manchego servirá para conso-
lidar a nuestro municipio como referen-
te turístico de la provincia y de toda la
región, estrechamente vinculado a la I
Feria Nacional del Queso que se ha cele-
brado en nuestra localidad. Es otro de los
eventos que sitúan a Manzanares en el
mapa geográfico nacional y que promo-
cionan el potencial de una ciudad que
está creciendo en múltiples planos.

Uno de ellos es la creación de empresas, y una buena muestra de ello es el convenio suscrito
con INCYDE y la Cámara de Comercio para construir un nuevo vivero de empresas que sirva
para materializar las ideas y proyectos empresariales de los manzanareños.

La promoción del empleo mediante la creación de empresas se complementa con el aprovecha-
miento de los planes de empleo provinciales y con el anuncio de la nueva apertura de bolsas de
trabajo, que servirán para derogar a las que quedan de la anterior legislatura, de manera que

su constitución se ajuste a un
proceso riguroso y transparente.

Paso a paso, vamos completando
objetivos, creciendo en determina-
dos aspectos en los que es necesa-
rio trabajar y consolidando la situa-
ción de otros servicios en los que
Manzanares es ya un referente.
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SALUDA

MMUn museo
único en el mundo

El Museo del Queso servirá
para consolidar a nuestro
municipio como referente
turístico de toda la región 

E

Manzanares ya cuenta con el
primer museo del mundo

dedicado al queso manchego
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MM CONSISTORIO

El Ayuntamiento ha anunciado, después de firmar un
convenio de colaboración con la Fundación INCYDE
y la Cámara de Comercio, que el Centro de Empresas
Municipal tendrá como complemento un nuevo
vivero que se espera inaugurar en 2015 y cuya cons-
trucción estará financiada al 80 por ciento con fon-
dos FEDER. Como explicó el alcalde Antonio López de
la Manzanara tras la firma del acuerdo, la intención
es que las nuevas dependencias se conviertan “en
una incubadora o aceleradora de empresas, con
monitores para ayudar a los emprendedores a poner
en marcha cuanto antes sus empresas y que éstas
tengan un futuro cierto”. El acuerdo también con-
templa la incorporación de Manzanares a la Red de
Servicios a Viveros de la Fundación INCYDE.

Esta apuesta por la creación de empresas fue
reconocida en el I Congreso Internacional de Viveros
que se celebró en Sevilla a mediados de marzo. Allí,
López de la Manzanara intervino en una mesa redon-

da sobre los distintos programas y proyectos locales
en materia de promoción económica y recogió una
mención otorgada al municipio como miembro de la
“Red de Excelencia” de viveros de empresas. 

El nuevo vivero de empresas estará
asociado a la Red de Servicios a Viveros
de la Fundación INCYDE

Por segunda vez, y como ya sucediese en 2009, Manzanares cuenta con una zona de estacionamiento
limitado. En esta ocasión, es la empresa Estacionamientos y Servicios SA (EYSA) la encargada de gestio-
nar el servicio. La zona azul fue apoyada en pleno por los grupos mayoritarios, popular y socialista. 

EYSA cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del estacionamiento limitado, gestionando
el servicio en ciudades como Madrid, San Sebastián o Ciudad Real. 

Con respecto al anterior periodo de funcionamiento de la zona azul, se ha reducido el número de
plazas en un 23 por ciento y se bonificará a residentes y profesionales, ya que los primeros disfruta-
rán de una tarifa plana y los segundos podrán acogerse a bonificaciones. 

La zona azul comienza a operar con fórmulas especiales
para residentes y profesionales

El Partido Popular e Izquierda Unida de Manzanares aprobaron en el pleno consistorial el IV Convenio Colectivo
del Personal Laboral del Ayuntamiento de Manzanares. Tras las negociaciones entre el equipo de gobierno y
los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, se cerraron las condiciones de un texto que engloba a todo el personal labo-
ral y se equipara con el Acuerdo Marco que se firmó en 2013 con el funcionariado del consistorio. 

Tanto los representantes de los sindicatos presentes en la mesa de negociación como la concejal de
Personal, Lola Serna, que presidió las reuniones, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado. La
edil aseguró que se reconocía a los trabajadores “lo que ni más ni menos les pertenece”. 

Durante la votación en el pleno, el Grupo Popular e Izquierda Unida votaron a favor del texto, mien-
tras que el PSOE se abstuvo “por no haber participado en la negociación”. 

Sindicatos y Ayuntamiento firman “el mejor convenio
colectivo de la historia”
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El Ayuntamiento ha logrado adquirir la Casa del Josito por un importe de 150.000 euros. Esto permi-
tirá, por un lado, ampliar las dependencias municipales; y por otro, evitar la ruina de un edificio emble-
mático en el entorno de un Bien de Interés Cultural como la iglesia de la Asunción. La operación ha
sido mucho más ventajosa en sus condiciones que los infructuosos intentos que tuvieron lugar en
anteriores legislaturas.

El Concurso de Ideas convocado por el Ayuntamiento
que buscaba la mejor propuesta para remodelar la
Plaza de la Constitución y algunas calles aledañas
finalizó con el triunfo del proyecto “Entre tapiales”,
presentado por el arquitecto manzanareño Antonio
de la Cruz Moraleda Rodríguez. Las valoraciones del
jurado, compuesto por representantes de la corpora-
ción municipal y por técnicos de distintos estamen-
tos de la Administración, y de la votación popular,
establecieron que “Entre tapiales” se llevase los 5.000
euros de premio y que los tres accésit del concurso
fuesen para los proyectos “Reemplaza”, “Ocre+800” y
“Pasado, presente y futuro”.

Todos los vecinos empadronados en Manzanares
y mayores de edad pudieron participar en el
Concurso de Ideas ofreciendo su valoración sobre
los doce proyectos presentados y expuestos en el
Gran Teatro para el análisis popular. En total, el peso

Antonio de la Cruz Moraleda gana el
Concurso de Ideas para reformar la
plaza y las calles aledañas

de la opinión del jurado suponía un máximo de 80
puntos y la realizada por los vecinos 20 puntos. El
proyecto más votado por los manzanareños fue
“Regenerando el centro”, que fue finalmente el
sexto clasificado del concurso.

El edificio del “Josito” pasa a ser propiedad del Ayuntamiento

Después de cuatro meses de formación teórica, los
quince beneficiarios del programa de inserción socio
laboral de personas con discapacidad puesto en mar-
cha por la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento comenzaron a trabajar en distintas
empresas de la localidad así como en dependencias
municipales. Este programa cuenta con la colabora-
ción de la Obra Social “La Caixa”, que gracias a un
convenio con el consistorio, aportó 3.800 euros para
participar en una iniciativa que está dejando muy
satisfechos a empresas, beneficiarios y educadores. 

Y es que Limpiezas Molina, Fisioterapia Kinefis,
Cooperativa Jesús del Perdón, Mapfre, Hotel-
Restaurante Menano y supermercado La Despensa se

El programa de inserción socio laboral de discapacitados
ofrece 15 puestos de prácticas

unieron al consistorio en una oferta de plazas y en un
compromiso de formación al becado en el puesto de
trabajo acordado. Por su parte, el Ayuntamiento se
ofreció a hacerse cargo del salario de los beneficia-
rios de la beca, que reciben 250 euros al mes por cua-
tro horas diarias de lunes a viernes. 

Sin embargo, como aseguraron el alcalde
Antonio López de la Manzanara y la concejal de
Bienestar Social, Rebeca Sánchez-Maroto, el sala-
rio no es lo más importante, ya que los beneficia-
rios están logrando mejorar su autoestima, con-
fianza y seguridad. Además, como mencionó el
primer edil, “están contentos porque se han dado
cuenta de que son capaces para trabajar”. 
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EL MERCADO DE ABASTOS VIVIÓ UNA NUEVA EDICIÓN
DE LA INICIATIVA “EN PLAZA”, liderada por la Concejalía
de Consumo del Ayuntamiento y que en esta ocasión
aprovechó el puente de diciembre para dar un toque
navideño a las galerías y puestos del mercado. 

“En plaza la Navidad” dio cabida a más de
veinte comercios, a una churrería y un bar, a una
ludoteca… todo ello bajo el espíritu navideño pro-
pio de las fiestas que se acercaban. Esta propues-
ta sirvió, como explicó la concejal de Consumo
María José Aranda, para impulsar el comercio de
Manzanares en una época en la que se piensa en
la compra de regalos. La respuesta de los negocios
manzanareños fue una vez más ejemplar, y ade-
más participaron en un concurso de decoración
de stands que se llevó Caleidoscopio Kids.
Precisamente los más pequeños fueron unos de los

El mercado de abastos se
llena de tintes navideños

miento merecedor del primer premio en el II
Concurso de Escaparates de Navidad organizado
por la Concejalía de Consumo. El premio estaba
compuesto de 300 euros y 60 cuñas publicita-
rias en uno de los colaboradores del certamen:
Radio Surco. 

Por su parte, el segundo premio recayó en
Caleidoscopio Kids, tienda ganadora el año pasa-
do y que se llevó 150 euros y 40 cuñas en Radio
Surco. El premio del jurado popular, que también
tuvo la oportunidad de votar por su escaparate
favorito, fue para el establecimiento Biology
Cosmetics, que recibió 200 euros y 20 cuñas en la
emisora colaboradora. 

EL PREMIO DEL II CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD SE
QUEDA EN LA LIBRERÍA LA PECERA

grandes protagonistas de “En plaza la Navidad”, ya
que además de talleres y actividades dirigidas espe-
cialmente a ellos, se instaló una ludoteca para los
más pequeños en la Casa de la Juventud, con el
objetivo de facilitar la visita de los padres a los
stands situados en el mercado de abastos. 

Un éxito total de participantes, con 700 dorsales reparti-
dos entre todas las categorías, así como una mañana
excepcional para la práctica del deporte, fueron las notas
predominantes en la tercera edición de la carrera de navi-
dad “Ciudad de Manzanares”. Los vencedores de la prueba
absoluta, sobre un recorrido de 4.500 metros, fueron
Carlos Casado y Cristina Peñasco. El primero, tras una vuel-
ta a ritmo controlado con todos los corredores juntos, esti-
ró el grupo imponiendo un ritmo que nadie pudo seguir. 

El atleta del Alucinatura Triatlón cruzó el primero la
línea de meta seguido de Ángel Hilario Morales y de
Alejandro Lozano Romero. En categoría femenina,
Peñasco se impuso a María José Jiménez Herrerías y a

MÁS DE 700 PARTICIPANTES DAN COLOR A LA III CARRERA DE
NAVIDAD “CIUDAD DE MANZANARES”

La librería La pecera, con un espacio protagoniza-
do por un buzo elaborado por Juan Miguel
Redondo con material reciclado, fue el estableci-

María del Mar Fernández-Luengo, que llegaron en
segunda y tercera posición, respectivamente. Tras la
entrega de trofeos, en la que estuvo la concejal de
Deportes Carmen Beatriz Alcolea, se sortearon numero-
sos regalos donados por los patrocinadores de la prueba.



ManzanaresMunicipal7

San Antón bendice a los animales y da
inicio a la celebración de los Santos Viejos
MANZANARES FUE UN AÑO MÁS FIEL A LAS TRA-
DICIONES MÁS ANTIGUAS DE LA LOCALIDAD y
rindió homenaje a los Santos Viejos. Para dar
comienzo a estas celebraciones, se procedió a la
bendición de los animales frente a la ermita de
San Antón, para posteriormente dar tres vueltas
al edificio y sacar en procesión al santo. Todo ello,
rodeado de un gran ambiente en el que hubo
puestos de castañas asadas, de barquillos de
canela y cochinillos de manteca.

Sin embargo, la conmemoración en honor a San
Antón comenzó unos días antes, con el pregón a
cargo de Isabel Quintanilla. La exdiputada regional
aprovechó su intervención para poner en valor las

La tradicional hoguera de San Blas y el caldito ofrecido por la
Asociación de Vecinos del Barrio sirvieron para combatir el frío de una
noche que echaba el cierre a las celebraciones en honor a los Santos
Viejos de Manzanares. De hecho, fueron cientos los fieles que entra-
ron a la ermita para besar la reliquia de San Blas, encender una vela y
pedir protección, sobre todo, frente a las enfermedades de garganta.

Unos días antes, Francisco Contreras se encargó de pregonar
estas fiestas con la presentación del último de los Pliegos del Zaque. 
Dedicado a San Blas, se expusieron curiosidades, tradiciones y
dichos vinculados al santo, obispo y mártir.

costumbres y tradiciones manzanareñas y los anti-
guos oficios que sustentaron la economía hace
décadas. Tras el pregón, se proclamó a Ana Moraleda
Criado Mayorala de las fiestas de San Antón 2014.

La hoguera de San Blas
mitiga el frío de la noche

Consoly León pregona las fiestas
en honor a la Virgen de la Paz

La historiadora Consoly León fue la encargada de inau-
gurar las fiestas en honor la Virgen de la Paz con un
emotivo discurso dirigido a “una vecina muy especial”. 

León dividió su intervención en dos partes, una
primera muy espiritual y una segunda centrada en
las vivencias personales como vecina del barrio. La
gran respuesta del público se refrendó luego en la
hoguera y la procesión en la que la imagen de la
Virgen de la Paz recorrió las calles anexas a la
ermita.

El calor de la hoguera estuvo acompañado de
parrillas y barbacoas que hicieron que la noche
fuese más agradable, y además se contó con la
colaboración de la banda de la Asociación
Músico-Cultural “Julián Sánchez-Maroto”, que
puso la nota musical a la velada.
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EL CONCURSO DE MÁSCARAS DEL DOMINGO DE
CARNAVAL FUE LA PRINCIPAL NOVEDAD del progra-
ma elaborado por el Ayuntamiento y que tuvo su
centro neurálgico, como todos los años, en la calle
Empedrada. Y es que desde la Concejalía de Festejos
preparó un concurso dirigido a menores de 21 años
y otro a mayores de esa edad, por lo que hubo mul-
titud de premios que reconocieron la creatividad y el
buen ambiente entre los diferentes grupos. 

En la categoría de mayores, se premió a las
“medusas”, a los “Barbarios”, a “Meloscomía” y
a “Blancanieves”, mientras que en la categoría
de menos de 21 años destacó una tarta de
cumpleaños muy bien elaborada. El desapaci-
ble tiempo no pudo con las ganas de fiesta
típicas del Carnaval y no logró empañar el
concurso de máscaras. 

La calle Empedrada se llena
de color y de los disfraces
más originales

El martes, la calle Empedrada volvió a llenarse
de color y disfraces con la llegada de cintas de
cassette, de lavadoras, panaderos o soldaditos de
juguete, y hasta recibió la visita de los Reyes
Católicos. La tarde volvió a estar protagonizada
por una fiesta que terminó en la carpa municipal
con la entrega de premios de los distintos concur-
sos, entre ellos el infantil. 

Precisamente los más pequeños fueron los
encargados de invadir los Paseos del Río el
domingo de Carnaval con unas propuestas muy
creativas que hicieron muy complicada la deci-
sión del jurado. Sin embargo, los primeros pre-
mios fueron para “Alma del Vino, Alma del
Carnaval” del CEIP Tierno Galván; “Grease”, de la
guardería “Nenes” y “Último proyecto: emplaza el
carnaval” en la categoría de grupos. 

El tiempo atmosférico no empañó la celebración del carnaval
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Desde el pasado mes de diciembre, la Concejalía de
Juventud lidera el proyecto Empu-G con la colabo-
ración de varios monitores que se encargan de
organizar distintos talleres dirigidos a los jóvenes de
la localidad. La buena acogida del proyecto entre
los manzanareños de entre 12 y 18 años ha hecho
que haya que ampliar los grupos, y ya son casi 50
jóvenes los que participan en las actividades. 

El proyecto pretende promover el desarrollo
integral de los adolescentes de Manzanares,
favoreciendo su madurez y logrando que en su
evolución se combinen lo personal y lo grupal.
Además, busca fomentar que los jóvenes tengan

Los jóvenes manzanareños respaldan
el proyecto Empu-G

La Casa de la Juventud fue el escenario del IV
Encuentro Juvenil de Manzanares, que a las puer-
tas de la Navidad reunió a las principales asocia-
ciones juveniles de la localidad para disfrutar de
una jornada de convivencia con carácter gratuito
y que estuvo llena de diversión y diversidad.

La jornada estuvo organizada por el
Ayuntamiento en colaboración con las asociacio-

nes juveniles, con amplio programa de actividades
que, en palabras de la concejal de Juventud del
consistorio, Carmen Beatriz Alcolea, sirvieron
“para poner todo patas arriba”. 

Se instaló un photocall y se llevaron a cabo
exhibiciones, diversos torneos, sorteos y talle-
res, así como un concierto que puso el cierre a
este encuentro. 

Diversión y diversidad
en el IV Encuentro Juvenil

Los alumnos de 4º de ESO de los institutos
Sotomayor y Azuer, así como los de EFA Moratalaz,
recibieron una charla informativa sobre los perjui-
cios de las drogas, con el objetivo de concienciar-
los y que cuenten con todas las herramientas nece-

Ayuntamiento y Policía realizan una
campaña de concienciación contra las
drogas entre los jóvenes

necesidades e inquietudes comunes, así como
detectar las necesidades reales del colectivo
juvenil de la ciudad. 

sarias para saber decir “no”. Esta campaña está diri-
gida por la concejalía de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento, a través de la Policía Local, que fue
la encargada de impartir las charlas a los jóvenes. 

Así, los agentes Ramón Espinar e Irene García man-
tuvieron unos encuentros con los alumnos en los que se
mostraron diapositivas, fotos y vídeos explicando los
distintos tipos de drogas y sus efectos. El propio Espinar
explicó que “deben saber decir que no porque el mundo
de la droga estropea a la persona, estropea familias y es
totalmente negativo”.  Por su parte, la agente García se
encargó de la parte técnica, y aseguró que drogas que
están socialmente admitidas como el alcohol, el tabaco
o el cannabis “no son menos peligrosas que las otras”. 
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MUSEO COMARCAL DE MANZANARES

El Museo Comarcal del Queso Manchego y de Arte
ya está en marcha en Manzanares gracias a la reha-
bilitación de la Casa Malpica y a la consecución de
un proyecto que ha sido financiado en parte con
fondos europeos gestionados por la Asociación Alto
Guadiana-Mancha. Con la apertura de este museo,
el primero en el mundo dedicado al queso manche-
go, Manzanares refuerza su estrategia turística
“Universo de contrastes” y ofrece en exposición per-
manente la colección de arte municipal.

Y es que tras varios de meses de trabajo, el
Museo del Queso Manchego abrió sus puertas en
un acto de inauguración al que asistió, entre otras
autoridades, la consejera de Agricultura de la
JCCM, María Luisa Soriano. La titular de
Agricultura del Gobierno regional señaló al queso
manchego como “nuestro gran embajador y una
de nuestras señas de identidad”. Además, recorrió
las dependencias de un espacio que cuenta con
paneles divulgativos y con enseres y útiles que se
han usado durante décadas para elaborar de
forma artesanal un producto con un sabor y unas
cualidades reconocidas en todo el mundo. 

El museo cuenta con varias salas dedicadas a
temáticas específicas relacionadas con el queso

Manzanares refuerza su
estrategia turística con el primer
museo del mundo dedicado al
queso manchego

manchego, el proceso de elaboración artesanal,
los métodos actuales de fabricación, las peculiari-
dades de la oveja manchega… 

Con esta actuación, el Ayuntamiento ha bus-
cado reforzar el proyecto “Universo de contrastes”
posicionando a la localidad el mapa nacional gra-
cias a un museo único en el mundo y que será el
complemento perfecto de la I Feria Nacional del
Queso, que desgranaremos en el próximo número
de Manzanares Municipal. 

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano inaguró el museo
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MUSEO COMARCAL DE MANZANARES

El alcalde Antonio López de la Manzanara ase-
guró durante la inauguración del espacio que se
trata de “un sueño hecho realidad”, ya que desde  el
equipo de gobierno entendían que la Casa Malpica
tenía grandes posibilidades y no podían dejar sin
ocupación un edificio con tanta historia. Ahora, se
ha logrado complementar una zona de casas sola-
riegas que tiene a escasos metros el Museo Manuel
Piña y otros atractivos turísticos de Manzanares. 

En cuanto al futuro del turismo de la localidad,
López de la Manzanara apuntó a la próxima rehabili-
tación del emblemático edificio de la Casa Josito, así
como la remodelación del Molino de Agua del Siglo
XVI que se está llevando a cabo en el caz del río Azuer. 

El Museo Comarcal recoge la colección
artística municipal

La inauguración del Museo Comarcal del Queso Manchego y de Arte conllevó también la visita de las
autoridades asistentes a la colección de arte propiedad del Ayuntamiento, que quedará expuesta de
manera permanente en la parte residencial de la Casa Malpica. El alcalde Antonio López de la
Manzanara explicó que existía la necesidad de encontrar un espacio en el que exponer esta colección,
y cuando se decidió dar uso al inmueble se eligió la zona de vivienda como el lugar más conveniente. 

Por ello, ahora se puede visitar la colección de pintura y escultura que el Ayuntamiento ha ido reco-
pilando durante los últimos años en un espacio anexo al Museo del Queso Manchego.

Para finalizar, el alcalde agradeció el trabajo
de todos los agentes implicados en lo que calificó
como un “museo vivo”, en el que se realizarán
catas, conferencias, presentaciones y se acogerán
muestras de otras denominaciones. En este senti-
do, mencionó a la Asociación Alto Guadiana-
Mancha, al Consejo Regulador de la DO del Queso
Manchego, al Museo Provincial, a los arquitectos
y empresas participantes en el proyecto, a los tra-
bajadores municipales, a las personas que han
cedido elementos expositivos, a Gabriel Matín
Cano y Marzasa por entregar la escultura que pre-
side el patio, al Castillo de Pilas Bonas y a la
Asociación El Zaque. 
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“+ CORRESPONSABILIDAD + IGUALDAD” FUE EL
LEMA ELEGIDO PARA LAS XIX JORNADAS DE LA
MUJER, que conmemoraron el Día Internacional de la
Mujer y que contaron con todos los manzanareños
en un amplio programa en el que hubo hueco para la
gastronomía, para la cultura vitivinícola y para el
reconocimiento del trabajo en favor de la igualdad. 

Así, los Salones Mabel acogieron los “Premios
Mujer 2014” en una emotiva cena en la que fueron
galardonadas la delegación de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) de Manzanares y
la presidente de la Asociación de Diabéticos de
Manzanares (ADIMA), Juani Jurado Alonso. El alcal-
de Antonio López de la Manzanara asistió al evento
y felicitó a las premiadas, calificándolas de “ejemplo
de mujeres trabajadoras, luchadoras y perseveran-
tes” y destacando también la conciliación de la vida
familiar con la responsabilidad asociativa. 

Otra de las actividades conmemorativas del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, fue una cata
comentada de vino dirigida por Javier Sánchez-
Migallón y en la que participaron 25 manzanareñas.
El enólogo explicó las características de varios vinos
fabricados en el municipio y aclaró conceptos como
el olor, el aroma, el color, el retrogusto… pertene-
cientes al mundo del vino. Durante la actividad,
organizada por el Ayuntamiento, se cataron un
blanco, un tinto, un dulce y un espumoso. 

Gastronomía y enología en las
XIX Jornadas de la Mujer

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La actividad más popular fue la fritada de
huevos organizada en la Plaza de la Constitución
y en la que participaron más de 200 hombres. La
actividad buscaba la concienciación sobre la
corresponsabilidad y acabó con más de 600 hue-
vos repartidos entre los asistentes. Los cocineros
recibieron un delantal conmemorativo y una
medalla del “Rey del huevo frito” elaborada por
los usuarios del Centro Ocupacional. 

Para cerrar el programa de actos, se llevó a
cabo un taller sobre tecnología en la conducción
de automóviles en el concesionario Ford
Serramotor. Allí, alrededor de medio centenar de
mujeres participaron en el proyecto Ford Femme,
que se celebró de forma simultánea en 11 ciuda-
des de España. 

La concejal de Bienestar Social, Rebeca
Sánchez Maroto, analizó el programa de activida-
des de las XIX Jornadas de la Mujer y aseguró que
“lo que vemos en torno al 8 de marzo es la punta
del iceberg de todo el trabajo anual que se hace”,
destacando además todas las actividades del día a
día del Centro de la Mujer.
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FERCAM

FERCAM completa sus espacios
expositivos a falta de tres meses
para la feria
LOS EXPOSITORES DE FERCAM
2014, QUE POR PRIMERA VEZ SERÁ
FERIA NACIONAL DEL CAMPO, NO
HAN ESPERADO A LA PRIMAVERA
PARA CONFIRMAR SU PRESENCIA
EN UN EVENTO QUE CADA AÑO
SITÚA A MANZANARES A LA CABE-
ZA DEL SECTOR AGRARIO Y ACTIVI-
DADES COMPLEMENTARIAS.

A falta de más de tres meses
para su celebración, que será del 2
al 6 de julio, ya se había completa-
do el cien por cien del espacio
expositivo y había empresas inscri-
tas en la lista de espera. 

Así lo confirmó la concejal de
Ferias Comerciales del Ayuntamiento,
Lola Serna, que explicó que no está
cerrado el plazo de solicitud de
stands por si se produce alguna baja
entre los ya inscritos. Además, pre-
sentó el cartel de la 54 edición de la
feria, elaborado por Carlos Guijarro
Fernández-Arroyo, ganador del con-
curso para elaborar la que será la
imagen de FERCAM 2014. 

La propia Serna confirmó que los sectores que tendrán
representación en la primera edición bajó la denominación de
Feria Nacional del Campo serán: maquinaria agrícola, riegos,
industrial, ganadería, obra pública, automoción, agroalimenta-
ria, energías renovables, fitosanitarios, bodegas, entidades
financieras y asociaciones agrarias. Además, entre las noveda-
des, destacan el primer concurso de calidad de aceite y una
subasta de caprino de raza florida. 

Los expositores de 2013 valoran
positivamente el coste-beneficio
de asistir a FERCAM
Uno de los motivos por los que a falta de tres
meses para el inicio de FERCAM se ha completado
la totalidad del espacio expositivo es la buena
valoración de la relación coste-beneficio de asistir
a la feria que tienen los expositores. En la encues-
ta realizada por la Concejalía de Ferias Comerciales
del Ayuntamiento a los participantes en la edición
de 2013, el 63,64 por ciento mostró una impresión
positiva sobre la rentabilidad de asistir al evento. 

De hecho, más del 71 por ciento de los parti-
cipantes en la encuesta mostraron su predisposi-
ción a volver a participar en la feria. 

No es extraño, por tanto, que aumenten las
empresas que han participado en más de 50 edi-
ciones de FERCAM, aunque los nuevos aires, pro-
puestas y actividades que se están llevando a
cabo en los últimos años también invitan a nue-
vos expositores y sectores a participar. 

En la encuesta se recogieron las opiniones de
los expositores que destacaron como puntos
positivos la señalización del recinto, los plazos de
inscripción o el parking para expositores. Por su
parte, propusieron un cambio de horario en la
feria para dirigirse a un público más profesional.
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ISIDRO CERVANTES GANADERO Y QUESERO

Isidro Cervantes (Manzanares, 1945) ha sido uno de los colaboradores del Museo del Queso Manchego
explicando cómo se fabricaba antes el producto. Un gran conocedor de un sector en el que ha traba-
jado durante décadas. Ahora nos explica cómo era el Manzanares más ganadero y nos da su visión
sobre el papel que jugará el museo.

¿Cómo empezó en el sector ganadero?
Empecé repartiendo leche por las calles, primero
de cabra y luego de vaca. Posteriormente comen-
cé con las ovejas y el queso hasta el año 90, en el
que tras varios años trabajando en casa, decidí
abrir una fábrica.
¿Hasta qué año estuvo 'en activo'?
Hasta el año 2000, que como los quesos se vendí-
an más o menos a 70 días, hubo quesos míos
hasta después de las
Navidades. Estuve alrededor
de diez años.
¿No era un poco extraño que
no hubiese ningún museo
dedicado al queso manchego?
Este es el primero, y es raro
porque muchos pueblos de la
región son básicamente
ganaderos. Además, se han
hecho muchos concursos de
quesos y de hecho nosotros
tenemos un premio en el de
Mota del Cuervo. Parece
mentira que localidades cercanas a Manzanares
no se hayan lanzado a abrir un museo como este.
Y es que en el aspecto alimentario, estamos
hablando del estandarte de la región…
Claro, sobre todo el queso que está metido en la
Denominación de Origen. Es el puntal de la región. 
¿Qué diferencias hay entre la producción de antes
y la de ahora?
Se puede hacer igual, pero ahora el trabajo es
más llevadero. Yo cuando lo hacía en casa había
que estar muy pendiente para no tener problemas
con la temperatura. Posteriormente, cuando ins-
talé un circuito cerrado de refrigeración, avanza-
mos mucho en este plano.
Al final la tecnología, como en todas las cosas,
también ha llegado al queso.
Como en todas las cosas. Eso de vender la
leche por la calle ya no se lleva, ahora puedes
ir al supermercado. 
¿Cómo era la vida de un ganadero hace 40 años?
Era muy dura. Tenían que andar más de noche
que día, sobre todo en verano. En mis últimos

años vi cómo las ovejas se acostumbraban a
comer de día y los horarios eran más normales.
Ahora ya no se madruga tanto y todo se hace de
una manera diferente. Yo recuerdo los pastores de
mi padre saliendo a las tres de la mañana. 
¿Le tocó madrugar mucho?
No he salido mucho, de pequeño alguna vez
acompañando y cuando yo tenía las ovejas algu-
na vez que faltaba el pastor. Pero casi siempre me

encargaba del queso, que
necesita mucha atención.
¿Conoció a muchos pastores?
En Manzanares, antes cual-
quiera tenía ganado. No
había grandes rebaños, pero
sí había propietarios de hasta
200 ovejas y unas cuantas
cabras. Y había muchos, hay
mucha tradición de pastoreo. 
¿Qué ofrece este museo a
la ciudad?
Creo que puede atraer visi-
tantes tanto de Manzanares

como de fuera. Seguro que todo el que pase por
aquí se va a acercar al museo. 
¿Cree que es importante que los niños conozcan
este mundo?
Es una pena que en Manzanares no se haya ense-
ñado al personal a ser ganadero pero el museo es
una buena oportunidad para que todos sepan lo
que era el oficio y el sector. Es que antes no podí-
as ni contar los pastores que había. 

“El museo es una buena opción para que
todos sepan lo que era el oficio y el sector”

MM ENTREVISTA 
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La 7ª Feria del Stock al 100% de ocupación
28 EXPOSITORES DE MANZANARES, UNO DE LA
SOLANA Y OTRO DE CAMPO DE CRIPTANA LLENA-
RON TODO EL ESPACIO del Pabellón de Muestras del
Recinto Ferial de FERCAM en la séptima edición de la
Feria del Stock. Una de las ferias “más demandadas y
esperadas por los visitantes y por los comerciantes”,
como aseguró la concejal de Ferias Comerciales, Lola
Serna. Y es que además de completar todo el espacio
expositivo, los comercios participantes valoraron
positivamente esta nueva edición y mostraron su
intención de repetir el próximo año. 

En total, fueron doce los sectores representa-
dos en la Feria del Stock, destacando por encima
del resto el de ropa de señora y caballero y el de
muebles y decoración, así como el de ropa infan-
til y el de complementos. Con respecto a la ante-
rior edición, se incorporaron sectores como el de
telefonía e informática, calzado y diseño y publi-
cidad. La respuesta de los visitantes fue excelen-
te, ya que aunque hubo un ligero descenso en
número con respecto a anteriores ediciones, las
ventas fueron muy similares y hubo compradores
prácticamente durante todo el fin de semana.

Durante la inauguración de la séptima edición
de este evento, el alcalde Antonio López de la
Manzanara destacó la alta participación y compro-
miso del pequeño comercio, al que señaló como
“un sector estratégico para la economía local”.

La Feria del Stock 2014, como explicó Serna,
está financiada gracias a la aportación simbólica
de los expositores y al esfuerzo del Ayuntamiento,
que demuestra de esta forma su apuesta por el
pequeño comercio de Manzanares.

Las rutas gastronómicas animan al
sector de la hostelería

LAS JORNADAS DEL PUCHERO Y LA OLLA DEBUTARON EN MANZANARES con la participación de 29
establecimientos hosteleros que ofrecieron durante 10 días un paquete de copa de vino y puchero por
tan solo dos euros y medio. En total, se presentaron más de medio centenar de tapas distintas, ya que
algunos establecimientos ofrecían más de un plato a sus clientes. 

La I Jornada del Puchero y la Olla estuvo organizada por la Asociación de Hosteleros de Manzanares
en colaboración con el Ayuntamiento y bajo el patrocinio de Esto es Vino, Bodegas Yuntero, Vinícola
de Castilla y Pago Casa del Blanco. Los vinos de estas últimas empresas se combinaron con platos o
cazuelas con comidas típicas de puchero y olla. Los establecimientos más votados por los comensales
fueron El Toro, Bar Hilario y Complejo Saga II.

Un mes más tarde, le llegó el turno a la tercera edición de la Ruta de la Tapa, que nuevamente bajo
el patrocinio de Amstel, permitió a los visitantes disfrutar de una cerveza y una apetitosa tapa por tan
solo dos euros y medio. En esta ocasión, fueron 33 los establecimientos participantes, y al igual que el
año pasado, todos los clientes podían participar en un sorteo entregando una cartilla con al menos
cinco sellos de establecimientos participantes en la Oficina de Turismo. 



MM

16MM abril2014

EN
POCAS
PALABRAS

Las II Jornadas de Educación Vial finalizan 
con una gymkhana para los más pequeños

El Día del Árbol tuvo un acto de conmemoración
en Manzanares con una actividad en la que par-
ticiparon alrededor de cien alumnos de 2º de
Primaria de cuatro colegios de Manzanares. En
ella, y con la ayuda de operarios municipales,
plantaron fresnos y madroños en la zona verde
situada junto a la calle Clara Campoamor y el
Puente de los Pobres. 

Se trata de la misma zona en la que en años
anteriores ya se habían plantado encinas y reta-
mas que continúan su desarrollo. Como aseguró el
edil de Medio Ambiente, Manuel Martín-Gaitero,
“uno de los objetivos es que los chavales se con-
ciencien con el respeto, no solo al medio ambien-

MM

Cuatrocientes alumnos de 4º y 5º curso de Educación Primaria de todos los colegios de Manzanares
pusieron en práctica todo lo aprendido en las II Jornadas de Educación Vial en una gymkhana cele-
brada en el Pabellón Municipal de la calle Maestro Villatoro. 

Estas jornadas estuvieron organizadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía
Local de Manzanares en colaboración con la DGT y la Fundación Mapfre. La mayor parte de las
actividades estuvieron coordinadas por Alfonso Maeso y José Antonio-Fernández-Arroyo, que ejer-
cieron de monitores en los distintos eventos. La primera fase del proyecto estuvo protagonizada por
un concurso de dibujo, al que le siguieron unas charlas de concienciación en los colegios y una jor-
nada en la que algunos niños pudieron comprobar de primera mano cómo es el trabajo de un Policía
Local gracias a la actividad “Policías por un día”. 

te natural, sino también al medio urbano, a sus
parques y jardines, y sientan el árbol como algo
suyo que les pertenece, lo que ayudará a que de
mayores lo respeten”. 

Alumnos de Primaria conmemoran el Día del Árbol

El calendario de la OMIC para el año 2014 dejó
por primera vez de lado las fotografías para dar
protagonismo a los cuadros. Concretamente, a
una selección de los que Manuel Fernández expu-
so en el Gran Teatro dentro de su muestra
“Manzanares, ayer”. 
Durante la presentación del calendario, la conce-
jal de Sanidad y Consumo, María José Aranda,
destacó la calidad de las obras y explicó que, en el
dorso de cada hoja, el almanaque contiene infor-
mación relativa a consumo y una guía de teléfo-
nos de interés. 

Manuel Fernández ilustra el calendario de la OMIC
con sus cuadros de edificios emblemáticos



El consejero de Hacienda de la JCCM, Arturo
Romaní, realizó una visita a la empresa manzana-
reña Aluminios Cortizo en la que estuvo acompa-
ñado por el director de la fábrica, Fernando
Bautista, el delegado de la JCCM en Ciudad Real,
Antonio Lucas-Torres, y por miembros del equipo
de gobierno encabezados por el alcalde. 

Romani aseguró que Cortizo había llevado a
cabo “una expansión internacional imparable” y
reconoció que había sido una de las herramientas
que le había permitido incrementar también sus
niveles de empleo, pasando de 125 a 140 en la
planta en la que se realizó la visita y sumándole
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Un plan de empleo repercute en la mejora del
Parque del Polígono
Quince personas se están beneficiando del Plan de Empleo de la Diputación de Ciudad Real que contem-
pla la mejora de los paseos del Parque del Polígono a través de dos fases de actuación. La primera con-
sistirá en la pavimentación de un camino con adoquines de hormigón, mientras que la segunda busca-
rá el mantenimiento y la mejora de las zonas verdes con el extendido de nuevas capas de tierra vegetal,
el barrido de zonas peatonales y la extracción y retirada de malas hierbas. 

otros 40 de la fábrica Corext. Romaní concluyó
que “es un buen ejemplo de empresa que incre-
menta ventas, exportaciones y con presencia
internacional, en consonancia con lo que se está
produciendo en Castilla-La Mancha”.

La renegociación del préstamo para Pago a
Proveedores permitirá un ahorro de 40000 € 
El pleno del Ayuntamiento, con la abstención de IU, aprobó un expediente de modificación de créditos, así
como la concertación de un préstamo a ocho años con Globalcaja con la intención de amortizar el présta-
mo a largo plazo solicitado con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Esta operación per-
mitirá al consistorio un ahorro de 40.000 euros en intereses con respecto al préstamo anterior.

Y es que las condiciones del préstamo del Fondo de Pago a Proveedores, dado el interés del
momento, eran del Euribor más un 5 por ciento, mientras que el que se ha suscrito recientemente es
del Euribor más el 2,58 por ciento. 
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Una nueva subasta de sementales
bate records en Manzanares
La 86ª Subasta de Sementales de Raza Ovina manchega que se celebró en FERCAM finalizó con la venta
de los 111 machos expuestos con pujas que llegaron a alcanzar los 1200 euros. El interés despertado
por la subasta fue máximo, ya que como explicó el presidente de la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA), Antonio Martínez Flores, lo normal es que
haya alrededor de 30 pujantes, mientras que en Manzanares se entregaron 83 tarjetas de puja. 

A la subasta asistieron el director general de Agricultura de la JCCM, Tirso Yuste, y el delegado
de la JCCM en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, que comprobaron la expectación que despertó
una subasta que está consolidándose en Manzanares.

Romaní pone a Aluminios Cortizo como ejemplo
de expansión internacional
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MM CULTURA

El profesor y compositor manchego Antonio Ruda Peco fue el encargado de dirigir a la
banda de la Asociación Músico-Cultural  “Julián Sánchez-Maroto” en la primera parte de
su concierto de fin de año. Además de contar con uno de los mejores músicos y directo-
res del panorama musical, la agrupación volvió a demostrar que pasa por un momento
dulce y ofreció un concierto que deleitó al numeroso público presente en el Gran Teatro. 

Si en la primera mitad de la interpretación se representaron “La Fuerza del Destino”, de Verdi, la BSO de la
película “El Padrino” o “Amapola”, de Lacalle, en la segunda mitad, ya bajo la batuta de Pedro Delegido, se
interpretaron “Comic Overture”, de Ferrer Ferrán, o “The Blues Factory”, de Jacob de Haan. En esta segun-
da parte del concierto se vivieron los momentos más divertidos del mismo, que se celebró el Día de los
Inocentes y que contó con bromas dirigidas tanto al director como al público y los músicos de la banda. 

Antonio Ruda Peco dirige el concierto
de fin de año de la banda “Julián
Sánchez-Maroto”

DOS ESTILOS, DOS CONCEPTOS, DOS CONJUN-
TOS… Y UN EXCELENTE RESULTADO. Un Gran
Teatro a rebosar contempló la fusión del coro de
cámara Mansil Nahar y el grupo Shaman Rock
Band, que con una atrevida propuesta dejaron a
los espectadores manzanareños muy satisfechos. 

Las últimas cinco décadas estaban representa-
das musicalmente con clásicos de ABBA, The
Beatles, Queen, U2 o Amy Winehouse. La noche fue
tan redonda que gran parte del público saltó de sus
asientos y se puso a bailar estos clásicos de la músi-
ca interpretados con un curioso estilo basado en la
fusión entre un grupo de rock y un coro de cámara. 

La unión de Shaman Rock Band y
Mansil Nahar llena el Gran Teatro

Un repertorio de versiones de las películas de
Disney daba inicio al año cultural en Manzanares
de la mano, nunca mejor dicho, de Perkuken. El
grupo de siete percusionistas representó su espec-
táculo “Neverland”, que comenzó con una pro-
yección en la que se preguntaba al público por
qué dejamos de creer en los sueños. 
Procedentes de la Comunidad Valenciana y de
Castilla-La Mancha, y con Kike Labián, un manza-
nareño en sus filas, los integrantes de Perkuken
hicieron reflexionar al público hasta hacerles
creer en la juventud, tanto en el concepto de la
misma como en los jóvenes actuales. 

Perkuken estrena el año cultural con
“Neverland”

Labián explicó que Perkuken comenzó a gestar la
idea de “Neverland” porque les apasionaba el
mundo Disney y han admirado mucho a la persona
de Walt Disney “como educador y creador artístico”.



Euro Pink Floyd, el tributo a la mítica banda de
rock británica que desembarcó en Manzanares en
el mes de enero, asombró al público asistente al
Gran Teatro con una excelente cohesión entre los
músicos que formaban la banda y que pertenecían
a diferentes nacionalidades. 

El auditorio manzanareño acogió la gira Live in
Concert de Euro Pink Floyd y se llenó de efectos
lumínicos y un excelente sonido interpretado por
músicos que han acompañado a grandes bandas y
artistas como Scorpions, Deep Purple, Mike Oldfield

El Gran Teatro se rinde ante el homenaje
a Pink Floyd

La cantaora toledana María Toledo inició en Manzanares
su gira 2014 con “Siempre flamenco”, un espectáculo
que levantó al público del Gran Teatro de sus asientos
no solo por su música y extraordinaria voz, sino por la
simpatía desplegada por la artista manchega.

María Toledo es uno de los principales exponentes
del flamenco del siglo XXI, y deleitó a los asistentes con
temas como “Soleá”, de su último disco “Uñas Rojas”,
con su versión de “María la Portuguesa” o con “La del
pelo alborotao”. 

Una vez finalizado el concierto, de más de una hora
y media de duración, Toledo atendió a los fans y estuvo
firmando autógrafos, mostrando también su simpatía y
sencillez una vez se bajó del tablao del Gran Teatro. 

María Toledo acerca a Manzanares 
la vanguardia del flamenco

EL CORTOMETRAJE “MI OJO DERECHO” DEL MALAGUEÑO JOSECHO DE LINARES FUE EL GANADOR DE
LAS I JORNADAS “NO TE CORTES”, organizadas por RECorta2 con el apoyo de varias empresas y del
Ayuntamiento.  Tras proyectarse siete cortos en la Casa de Cultura, el público eligió “Mi ojo derecho”
como el mejor del certamen. 

El acto de entrega de premios se celebró en La Bota de Oro y el encargado de leer el acta con el
veredicto del jurado fue el concejal de Cultura Manuel Martín-Gaitero. Además, la velada contó con
la presencia del director manzanareño Sergio González Román, que estuvo acompañado de la actriz
Mireia Chambó y el productor Ángel Francisco Zarza. Para finalizar el cinefórum se realizó un sorteo
de regalos entre los participantes en la muestra. 

Las I Jornadas “No te cortes” acaban
con el galardón a “Mi ojo derecho”
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o Alejandro Sanz. Entre ellos, estaba el saxofonista
español Tony Moltó, uno de los más destacados del
concierto, que se dejó ver ante su público a la hora
de interpretar clásicos como “The Wall” o “Money”.



La atleta manzanareña Sonia Molina volvió a demostrar que forma parte del futuro del atletismo espa-
ñol y se proclamó campeona de España de 200 metros lisos en categoría Promesa en el campeonato
de España sub-23 de pista cubierta celebrado en Antequera. 

La atleta del Bidezábal finalizó con una marca de 24”73, rebajando su mejor marca personal y con-
firmando su gran estado de forma también sobre pista cubierta, ya que actualmente ostenta el título
de campeona de España al aire libre. 

EL BM MANZANARES SE PROCLAMÓ CAMPEÓN
DE LIGA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL, en el
primer grupo de la fase autonómica, gracias a una
temporada espectacular en la que los de Paco
Vidal tuvieron como principal rival a un Cátedra
70 de Malagón al que superaron en los dos parti-
dos de liga. 

Sin embargo, la victoria no se vislumbró hasta la
jornada número 15, en la que el BM Manzanares llegó
a la cancha del Cátedra 70 con dos puntos de desven-
taja sobre el equipo de Urdiales. El partido tuvo tintes
épicos y finalmente cayó del lado manzanareños con
un resultado de 23-24 y tras un gran despliegue físi-
co del equipo de Paco Vidal durante los primeros 50
minutos. La recta final del partido se le hizo cuesta
arriba al BM Manzanares y la calidad del Cátedra 70
hizo presagiar el desastre, pero finalmente la defensa

El BM Manzanares aguanta el
pulso al Cátedra 70 y se proclama
campeón de liga

Molina también es la mejor de
España en pista cubierta

mantuvo el tipo y, por la mínima, se ganó el golave-
rage particular al equipo de Malagón. 

En las tres últimas jornadas, ya como líder, el
equipo manzanareño demostró su oficio y en nin-
gún momento dio síntomas de flaqueza, procla-
mándose campeón de liga tras superar en el últi-
mo partido a Villafranca por 27 a 35. Lo cómodo
del marcado permitió al equipo relajarse en los
últimos minutos y celebrar una temporada dura
en la que el pulso con Cátedra 70 se mantuvo
hasta el final. 

Tras la consecución del título, el presidente del
BM Manzanares, Ramón Peco, quiso acordarse de
la larga trayectoria de un club que ha llegado a
su completa madurez y ha completado el mejor
año de su historia, logrando además el título pro-
vincial alevín en categoría masculina y femenina.

MM DEPORTES
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La Escuela Municipal de Judo y el Club de Judo
de Manzanares lograron un total de 15 medallas
en el XV Campeonato Regional de jiu-jitsu cele-
brado en Puertollano, demostrando un gran nivel
y estado de forma. De esos quince metales, tres
fueron de oro; en concreto los cosechados por
Blanca Ortega y Yolanda Jiménez en alevín
femenino, el de Saúl Mena y Francisco Javier
Maeso en cadete masculino y el logrado por este
último en kumite en la categoría infantil de
menos de 55 kilos. 

Manzanares deja su huella
en el campeonato regional
de jiu-jitsu

LA SIERRA DE LOS MOLINOS DE CAMPO DE CRIPTANA FUE EL ESCENARIO DEL CAMPEONATO REGIO-
NAL DE DUATLÓN CROSS y hasta allí se desplazó el Alucinatura con siete triatletas entre los que se
encontraba algún debutante. A pesar de la dificultad del recorrido, el conjunto manzanareño se trajo
un tercer puesto por equipos gracias a la buena actuación de sus integrantes. 

La prueba consistía en un primer segmento a pie de 5800 metros, un segmento ciclista de 20 kms
en BTT y para finalizar 2900 metros de carrera. El primer Alucinatura en cruzar la línea de meta fue
José Sánchez Migallón, que finalizó en decimosexta posición gracias a su gran segmento ciclista.
Alfonso Navas, que tuvo una caída nada más coger la bicicleta, consiguió remontar y finalizar en una
más que meritoria vigesimosegunda posición. Álex, el debutante Novillo, Sito, Cristino Navas y Yeyu
también entraban entre las 90 primeras posiciones de un total de 120 participantes. 

El Alucinatura empieza la temporada
con un podio regional
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La asociación Rayuela fue la encargada de organizar la edición 2013 de Diverinfancia, en la que los manzanareños más pequeños

pudieron disfrutar de múltiples actividades durante la Navidad.

La Asociación de Vecinos Divina Pastora eligió a sus Pastoras y Pastorcillos para las

fiestas del barrio del año 2014.

El ajedrecista manzanareño de origen búlgaro Emil

Nedelchev Filipov impartió una masterclass en la

Casa de la Juventud en la que disputó 20 partidas

de forma simultánea.

El mítico grupo “La Guardia”, uno de los estandartes del rock español en los años ochenta y noventa, demostró en La Pérgola que aún

les queda mucho que dar sobre el escenario. 

MM MANZANARES EN IMÁGENES
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El director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Juan

Carlos Martín, visitó Manzanares para conocer las instalaciones

de la ciudad y sus distintos proyectos deportivos.

La psicóloga Virginia Parrado es la encargada de dirigir un

curso de Psicología Práctica en el que participan

15 jóvenes manzanareños.

La compañía Malta interpretó en el Gran Teatro “Alegría, palabra de Gloria Fuertes”, haciendo a los más

pequeños disfrutar de un emotivo espectáculo.

Un grupo de 30 periodistas y blogueros especializados en el

mundo del vino visitó las instalaciones del Pago Casa del Blanco

para conocer los nuevos vinos de la bodega manzanareña.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil cuenta con

una nueva cuchilla quitanieves para la que el consistorio ha

realizado una inversión de 6000 euros.




