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Los últimos datos arrojados por la
Oficina de Turismo señalan un
aumento de las visitas a la locali-
dad, especialmente potenciado
por la apertura del Museo
Comarcal del Queso Manchego y
Colección de Arte, que ya ha
registrado más de 5.000 visitas.

El turismo funciona
en Manzanares 

Feria Nacional
del Queso 

Manzanares amplía su
superficie de suelo
industrial
La visita de la presidenta de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y de
la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada,
ratifica la cesión por parte del Gobierno regional de
467.000 metros cuadrados de suelo industrial que el
Ayuntamiento de Manzanares tendrá disponible para
ampliar el polígono. De esta forma, la localidad se con-
vierte en un punto de interés para empresas que podrán
aprovechar la excelente situación geográfica que tiene
el municipio.

MÁS DE 400 PERSONAS MANIFIESTAN SU
COMPROMISO CON LA DE DEFENSA DE ESPAÑA

JURA DE BANDERA CIVIL P10

MARÍA LUISA GÓMEZ GRANDE
GERENTE DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA
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P4P6
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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, 14.34, 15.45, 17.20 y 19.18 horas.

Sábados:

- 9.16, 12.58, 14.34 y 19.18 horas.

Domingos:

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

* Fuente: RENFE
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n los tiempos que corren, uno de los objetivos principales de cualquier
Administración ha de ser el ahorro. Este Ayuntamiento está afrontando tiempos
difíciles en los que, sin embargo, ha conseguido reducir la deuda con la que se
encontró al inicio de la legislatura en un millón de euros. Se dice pronto, pero es

un montante económico que, con la
coyuntura actual, representa una exce-
lente gestión y sirve para caminar hacia
un futuro de garantías para Manzanares.

Para lograrlo hemos tenido que rene-
gociar costes en muchas partidas. Con
menos recursos, hemos logrado mantener
todos los servicios y ampliar, por ejemplo,
algunos del área de Bienestar Social.
Llevamos dos años consecutivos cerrando
el presupuesto con superávit, con un acu-
mulado de más de 1.500.000 euros. Las
cifras no dejan lugar a dudas: Manzanares
está en la senda de la recuperación.

Por otro lado, hemos logrado que FER-
CAM, la feria del campo que cada mes de

julio sitúa a Manzanares en el mapa, obtenga el carácter nacional. En su edición número 54, se
ha logrado ese estatus para una de las ferias más importantes en el mundo de la agricultura, la
ganadería y la industria agroalimentaria.

Porque el impulso al sector ganadero, al agroalimentario y, como novedad este año, al de los
alimentos ecológicos, es una clara apuesta de este equipo de gobierno por el sector primario. 

Y se complementa con el apoyo total al sector industrial, para el que hemos logrado que la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha nos ceda el terreno para ampliar el polígono, y al sector

servicios, que tiene todo a su dis-
posición para que el consistorio le
ofrezca su ayuda. La ampliación
del suelo industrial vuelve a colo-
car a Manzanares como destino
atractivo para medianas y grandes
empresas, que podrán aprovechar-
se de la excelente situación de
nuestro municipio.

ManzanaresMunicipal3

SALUDA

MMLa reducción de la
deuda solo es posible con
una gestión impecable

Hemos logrado que FERCAM,
la feria del campo,

obtenga el carácter nacional
en su edición número 54

E

Llevamos dos años consecutivos
cerrando el presupuesto con superávit, con

un acumulado de más de 1.500.000 €
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MM CONSISTORIO

El polígono industrial de Manzanares dispone desde
hace unas semanas de 467.000 metros cuadrados de
suelo para crecer y dar cabida a las posibles empre-
sas interesadas en instalarse en la localidad. Esta
ampliación ha sido posible gracias a los esfuerzos del
consistorio por ampliar el suelo industrial disponible
en el municipio, que han sido correspondidos por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El Gobierno regional suscribió un convenio de
cesión de dos parcelas ubicadas a la derecha de la
calle B del polígono manzanareño, rubricado por la
consejera de Fomento, Marta García de la Calzada
durante la visita que realizó junto a la presidenta
María Dolores de Cospedal a Manzanares. 

El mítico edificio del 'Josito', situado en la esquina
de la calle Empedrada con la Plaza de la
Constitución, afronta su proceso de rehabilitación
tras la adquisición por parte del Ayuntamiento. En
concreto, las primeras actuaciones de urgencia han
buscado evitar desprendimientos en su cubierta,
que se encuentra muy deteriorada. Por ello, se ha
comenzado a desmontarla para evitar sustos en
una época en la que la zona es muy transitada. 

Tras la adquisición del inmueble, se procedió a
la limpieza y la consolidación de las estructuras. En
la actualidad, como confirmó el concejal de Obras,
Alfonso Mazarro, el consistorio trabaja en la redac-
ción del proyecto de rehabilitación para convertir
el 'Josito' en un edificio administrativo moderno,
accesible y funcional. 

El edificio del 'Josito' se prepara para su rehabilitación

Manzanares cuenta con 467.000 m2

más de suelo industrial

El alcalde Antonio López de la Manzanara salió al paso de diversos rumores infundados y malintencio-
nados que pretenden ensombrecer el futuro del hospital de Manzanares. El primer edil confirmó que
el centro sanitario “goza de buena salud y no corre peligro alguno”, por lo que descartó ningún tipo
de cambio ni en la gestión ni en la titularidad del mismo.

En este sentido, López de la Manzanara mencionó que “nunca ha dejado de ser público y nunca se
ha pensado en que dejara de serlo”. Además, destacó que a esa situación no se va a llegar ahora, ya
que el hospital “ha sido capaz de ahorrar unos cuantos millones de euros al año, de pagar a los pro-
veedores y de mantener y ampliar la carta de servicios”. Todo ello, como aseguró el primer edil, gracias
a una gestión eficaz de los trabajadores del centro.

El alcalde confirma la buena salud del hospital

Cedidos por la JCCM a través de un convenio
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La deuda que encontró el equipo de gobierno al inicio de la legislatura ha descendido ya, a pesar del
momento económico actual, en un millón de euros. Así lo confirmó el concejal de Hacienda, Alfonso
Mazarro, durante el pleno correspondiente al mes de abril. Y lo hizo además anunciando la liquidación
del presupuesto 2013 con un superávit de 460.000 euros. Como mostró el edil, en dos años se ha logra-
do un superávit acumulado de casi 1.500.000 euros. 

La deuda baja en un millón de euros

Veinticinco comercios de Manzanares se unieron
al Programa de Mejora del Pequeño Comercio
celebrado en la localidad gracias a la financiación
de la Fundación INCYDE de las Cámaras de
Comercio de España, que asumió el 80 por ciento
de los costes, y al Ayuntamiento que hizo frente al
20 por ciento restante. Además, también colaboró
la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real. 

En total, 27 personas asistieron a un programa
que buscó incrementar las oportunidades de
negocio del pequeño comercio. Para ello, se
fomentó la utilización de nuevas técnicas de
comercialización, de las nuevas tecnologías o la
mejora de la capacidad comercial. 

El funcionamiento estuvo basado en una fase
de formación conjunta y una de sesiones de con-
sultoría individual. Así, se realizaron entrevistas a
los comerciantes, se realizó un diagnóstico de

El Ayuntamiento muestra su apoyo al
pequeño comercio

situación y se propuso una línea de actuación en
el mundo digital. Por último, se analizaron la
dirección de proyectos, el posicionamiento, la
consolidación de la marca y se trazó un plan de
comunicación digital. 

Con la puesta en marcha de este programa,
totalmente gratuito para los beneficiarios, el
Ayuntamiento mostró su apoyo al pequeño comer-
cio y confirmó que es uno de los sectores que más
riqueza y empleo puede aportar a Manzanares.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el
nombramiento como Hijos Predilectos de la ciudad
del científico Julián Gómez-Cambronero y, a título
póstumo, de María Francisca Díaz-Carralero Rodelgo,
más conocida como la 'Ciega de Manzanares'. 

Julián Gómez-Cambronero y la Ciega de
Manzanares, Hijos Predilectos de la ciudad

El primero es catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular en la Wright State University
de Ohio, y además ha demostrado su cariño y com-
promiso por Manzanares con el proyecto del Paseo
del Sistema Solar, uno de los principales atractivos
turísticos de la ciudad. Por su parte, la 'Ciega de
Manzanares' será reconocida como Hija Predilecta
“por toda una vida de sacrificio y tenacidad que
llevó el nombre de Manzanares por toda España”,
vinculado a su talento literario y relacionándose
con destacados personajes de mediados del s. XIX.

El pleno también acordó nombrar como Hijo
Adoptivo al polifacético artista Juan Antonio
Giraldo, por la importancia de su obra, por su vin-
culación a Manzanares y por la donación al muni-
cipio del Molino Grande.
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La apuesta del Ayuntamiento por el sector agroali-
mentario se vio reflejada una vez más con la cele-
bración de la primera edición de la Feria Nacional
del Queso, que reunió en el recinto de FERCAM a
más de 40 empresas dedicadas a la fabricación y
comercialización de distintos tipos de queso. 

Organizada por las concejalías de Ferias
Comerciales y de Sanidad y Consumo, se logró
que más de 120 marcas se pusiesen a disposición
de los profesionales y del público en general, que
mostraron una gran respuesta y propiciaron un
alto nivel de visitantes durante las tres jornadas
de la feria.

Al acto de inauguración asistió la consejera de
Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, que
reconoció la labor del Ayuntamiento en la
“defensa y difusión de la cultura del queso”.
Además, auguró que gracias al esfuerzo del con-
sistorio y a la calidad de los quesos de la región,
la feria se convertirá en pocos años en referencia
nacional e, incluso, internacional.

Como acto complementario a la función expo-
sitiva, se celebró un taller de maridaje de vino y
queso que, bajo el eslogan 'Que te la den con
queso', tuvo una gran aceptación entre los visitan-
tes que se desplazaron hasta el recinto de FERCAM. 

Empresas de 11 regiones
certifican el éxito de la
I Feria Nacional del Queso

FERIA NACIONAL DEL QUESO

43 queserías trajeron a Manzanares más de 120 productos

La celebración de esta feria responde a los
esfuerzos del Ayuntamiento por convertirse en
“socio de todas las empresas y abrirles las puertas
para que Manzanares sea centro y referencia del
sector primario en la región”. Así lo aseguró
durante la presentación del evento el alcalde
Antonio López de la Manzanara, que además
recalcó la apuesta del consistorio por los sectores
industrial y servicios para que, junto al agroali-
mentario, tengan oportunidades en la ciudad y
ayuden a que la economía de la misma crezca. 
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El Proyecto Empu-G, iniciativa liderada por la
Concejalía de Juventud, ha cerrado su primera edi-
ción con una participación de 45 jóvenes manzana-
reños. Con edades comprendidas entre los 12 y los
18 años, se han dividido en tres grupos para adap-
tar las actividades a sus intereses principales. El
objetivo ha sido promover el desarrollo integral en
diversos ámbitos de interés de los adolescentes,

El Proyecto Empu-G cierra su primer
semestre con 45 participantes

Los jóvenes manzanareños cuentan desde el mes de junio con un nuevo boletín informativo en el que
se publican cada quince días ofertas de empleo, formación y ayudas. Elaborado gracias a la iniciativa de
la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, puede consultarse en la web municipal, en la de Juventud
(www.juventudmanzanares.es) o solicitar su recepción a través del correo electrónico. 

La primera parte cuenta con información sobre ofertas de empleo en varios puntos de la pro-
vincia, la segunda con información sobre cursos y otras opciones de formación y, por último, con
convocatorias de becas, ayudas y concursos. 

Nuevo boletín electrónico

La programación juvenil para el verano 2014 con-
tará con varias novedades aunque mantendrá la
esencia del año pasado, ya que los resultados de
participación fueron muy positivos. Entre los talle-
res más destacados estarán el campamento urba-
no, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2002 y
2007 y que tendrá un precio de entre 20 y 50
euros dependiendo del tiempo de participación.

El resto de cursos y talleres son totalmente gra-
tuitos y están encabezados por el de supervivencia
universitaria que tan buena respuesta obtuvo el
año pasado. Asimismo, en colaboración con Cruz
Roja, se celebrará un curso de primeros auxilios. 

La oferta estival de Juventud crece
con varios talleres

ayudándose de los beneficios de las acciones en
grupo para la evolución personal. 
Las actividades no han sido únicamente de ocio, ya
que se ha colaborado con los centros de educación
secundaria del municipio para realizar actividades
de seguimiento personalizado y orientación para
aquellos estudiantes con necesidades específicas. 
Sin embargo, las acciones con un mayor éxito de
afluencia fueron las realizadas en las noches de los
viernes y los sábados. Con el objetivo de ofrecer una
alternativa para estos momentos en los jóvenes
manzanareños, se han implementado acciones en
los principales actos de la localidad, como las fies-
tas de algunos barrios o la Romería de San Isidro
celebrada en FERCAM. 
La Concejalía de Juventud mira ya a la segunda fase
del Proyecto Empu-G con ideas renovadas y con la
intención de repetir las actividades más exitosas.

El resto de talleres son 'La vuelta al mundo en
15 días', el de iniciación a la aeronáutica, 'Tunea tu
camiseta', el de compra-venta online o el de juegos
y recuerdos para campamentos. La mayoría de estos
cursos se celebrarán en la Casa de la Juventud, que
también acogerá los talleres de gomaeva y de car-
tas coleccionables en el mes de agosto.
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LOS DATOS RECOGIDOS POR LA OFICINA DE
TURISMO HAN REVELADO UN IMPORTANTE
AUMENTO DE VISITANTES A MANZANARES, tanto
del resto de provincias españolas como, incluso,
de más allá de nuestras fronteras. Un dato que no
deja lugar a dudas es que el Museo Comarcal del
Queso Manchego y Colección de Arte ha supera-
do, en solo tres meses de vida, las 5.000 visitas.
Se trata de una cifra espectacular que demuestra
que la estrategia turística que está llevando a
cabo el equipo de gobierno está funcionando. 

Y eso repercute notablemente en la economía
de Manzanares. Tanto es así, que según los datos
recopilados por la Oficina de Turismo, en Semana
Santa la ocupación hotelera del municipio superó el
65 por ciento, con picos en algunos establecimien-
tos del 85 por ciento.

En este periodo, que abarcó del 11 al 21 de abril,
pasaron por el punto de información turística de
Manzanares un total de 350 personas de 24 provin-
cias españolas y de siete nacionalidades distintas.

La estrategia turística
de Manzanares funciona

Pero además de los números, destacan las sen-
saciones. Cada vez es más habitual encontrarse a
grupos de turistas que visitan la localidad y sus
puntos de interés turístico. El Castillo de
Manzanares, la Iglesia Parroquial de la Asunción o
los museos son lugares imprescindibles para
aquellos que llegan al municipio.

Respecto a la primavera de 2013, los grupos
nacionales que han visitado Manzanares han aumen-
tado un 65 por ciento, mientras que los extranjeros
han duplicado sus visitas. Los objetivos del área de
Turismo se están cumpliendo y Manzanares es cada
vez más atractiva para el exterior.
Además de las visitas guiadas por el personal de
la Oficina de Turismo que se ofertan todos los
sábados a las 11 horas, también se ha acompaña-
do a grupos de formación en Turismo a visitas por
la localidad. Asimismo, se ha formado a algunos
de los hosteleros de Manzanares ya que, en
muchos casos, son los primeros contactos que tie-
nen los turistas a su llegada al municipio.

Los visitantes y las consultas a la oficina de turismo aumentan
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El barrio de la Divina Pastora comenzó la ronda de
fiestas en Manzanares con un programa de actos
que sirvió para conmemorar los 50 años de la
bendición de la ermita alrededor de la cual se
organizó la barriada. La encargada del pregón fue
Inmaculada Torrijos, que ha regresado a su barrio,
esta vez para trabajar como profesora. 

Las actividades fueron muy variadas, pero des-
tacaron por encima de todas las tradicionales
migas populares, en las que se repartieron unas
1.500 raciones. Durante el acto inaugural de las
fiestas, el alcalde Antonio López de la Manzanara

La Divina Pastora abre el calendario
de fiestas de barrio

Tras veinte años sin celebrarse, en 2013 el Nuevo
Manzanares recuperó sus fiestas de barrio con un
programa de actos muy variado. Al igual que el
año pasado, en 2014 contaron con la colabora-
ción de la Concejalía de Festejos para organizar
actividades dirigidas a todos los públicos. 

Para empezar, el paseo de la artesanía, que se
convirtió en el punto de acceso principal a la zona
de fiestas. Atracciones, conciertos, actuaciones, el
pregón de Emilia Parra… Todo lo necesario para
pasar unas agradables veladas que tuvieron su
colofón el 1 de junio. Ese día, se ofreció una pae-
lla popular para unas 600 personas, que se convir-
tió en la antesala de una tarde con gran afluencia
de público a los chiringuitos y a las atracciones. 

Las fiestas del Nuevo Manzanares
confirman su recuperación

La Asociación de Vecinos de la Avenida del Parque celebró sus
III Fiestas en honor a San Antonio de Padua con la petición, por
parte del pregonero, Vicente Jiménez, de que el barrio tomase
el nombre de San Antonio. El emotivo pregón se complementó
con un programa de actividades en el que destacó la celebra-
ción de un concurso de tortilla española en el que los partici-
pantes obtuvieron tickets para la chocolatada del día siguiente. 

Además del plano gastronómico, destacaron las actuacio-
nes circenses de los Hermanos Parada y el fin de fiesta a cargo
de Inma Montero y Sandra Tera, del concurso de copla 'A tu
vera' de Radio Televisión Castilla-La Mancha. 

Copla y gastronomía en
la Avenida del Parque

las calificó como “fiestas de referencia” y habló de
las obras del colegio público que sustituirá al
actual y sobre la inminente reforma de la plaza
del barrio.
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LA JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL ATRA-
JO A MANZANARES A PERSONAS DE HASTA 41
MUNICIPIOS DE TODA ESPAÑA para participar en un
evento en el que la emoción y el respeto a la ense-
ña nacional protagonizaron el fin de semana. El
acto, organizado por el Batallón de Helicópteros de
Ataque nº 1 de Almagro a petición del Ayuntamiento,
desplazó hasta la localidad a un buen número de
autoridades militares y las actividades paralelas
dejaron unas imágenes inolvidables. 

Entre ellas, la exposición de un Tigre y un
Bolkow, dos de los helicópteros que utilizan las
Fuerzas Aeromóviles del Ejercito de Tierra y que,
terminada la jura de bandera, protagonizaron
uno de los momentos más impresionantes al
sobrevolar la zona de los paseos de FERCAM. En
ese momento, todos los que habían mostrado su
compromiso con la defensa de España levantaron
la vista para ver cómo los dos aparatos realizaban
maniobras en el aire. 

Después, los jurandos y militares pudieron
degustar una estupenda paella en la que el her-
manamiento dio continuidad al ambiente vivido
durante todo el día e, incluso, durante la jornada
anterior. La valoración que el equipo de gobierno
realizó sobre los actos en honor a la jura de ban-
dera para personal civil no puede ser más positiva.
Y es que además de haber preparado un fin de
semana cargado de eventos y que fomentó la par-
ticipación a la vez que atrajo a un buen número de
visitantes, el coste para el consistorio fue mínimo.

440 personas
muestran su compromiso
con la defensa de España

Tanto es así, que gracias a la colaboración de
las empresas patrocinadoras, que aportaron algo
más de 4.400 euros, las arcas municipales solo
tuvieron que hacer frente a un coste de 4.462,86
euros, procedentes del coste de la comida popu-
lar, de publicidad, o del autobús que trasladó
hasta Manzanares a la Unidad Musical de la
Dirección de Acuartelamiento de Madrid. Ésta,
bajo la dirección del comandante músico
Fernando Lizana, puso sobre las tablas del Gran
Teatro una representación de varias obras entre
las que destacaron la marcha militar 'San Marcial'
de Ricardo Dorado, el preludio de 'El tambor de
Granaderos' de Chapí o la canción marcha 'El
novio de la muerte' de J. Costa. 

Un poco antes, la banda de la Asociación Músico
Cultural 'Julián Sánchez-Maroto' desplegó su reper-
torio con la zarzuela 'La tabernera del puerto', de
Pablo Sorozábal, o con la interpretación de 'La libe-
ración de Manzanares', pasodoble compuesto por el
maestro Maroto.

Las actividades paralelas dejaron un gran sabor de boca

JURA DE BANDERA CIVIL



ManzanaresMunicipal11

Por tercer año consecutivo, los romeros de
Manzanares demostraron el acierto del traslado
de la romería de San Isidro al recinto de FERCAM
con una alta afluencia y un gran ambiente tanto
el sábado por la noche como durante toda la jor-
nada del domingo. 

Los que acamparon en la previa pudieron dis-
frutar de la Orquesta Capricho, que amenizó la
velada hasta altas horas y se complementó per-
fectamente con los chiringuitos instalados alre-
dedor de la plaza de FERCAM. 

La red de saneamiento de la zona de la
Candelaria aumentará su capacidad

La red de saneamiento y abastecimiento de agua de la zona de las calles Candelaria, Trafalgar y
Azucena ha comenzado ya su proceso de renovación gracias a las obras implementadas por el
Ayuntamiento con cargo al plan complementario de obras 2013 de la Diputación de Ciudad Real. En
momentos de lluvias torrenciales, algunos sótanos y plantas bajas se inundan al no tener suficiente
capacidad el alcantarillado.

Por ello, desde el consistorio se ha planteado una actuación que mejorará las condiciones de vida
de los vecinos y evitará riesgos innecesarios en los inmuebles. La obra consiste en la sustitución de la
tubería de saneamiento de 200 mm de diámetro que actualmente está instalada por una nueva de PVC
corrugado de doble pared de 400 mm. Asimismo, se aprovechará para sustituir la actual tubería de
abastecimiento de fibrocemento por una nueva de polietileno de alta densidad.

Las obras fueron adjudicadas a Acciona Agua S.A., que además presentó como mejora la instalación de
una canaleta corrida para la recogida de aguas pluviales en el tramo peatonal de la calle Francisco Felipe. 

El domingo, los más madrugadores hicieron acto
de presencia para despertar a los que habían disfruta-
do de la noche del sábado y poco a poco el recinto se
fue llenando de romeros. La imagen de San Isidro
Labrador llegó en carro hasta FERCAM y quedó aloja-
da en la sala de conferencias del pabellón de muestras.

La música y las actuaciones se alternaron con
los platos que jóvenes y mayores prepararon para
reponer fuerzas y poder continuar con una rome-
ría que ha demostrado que el recinto de FERCAM
es el lugar ideal para su celebración.

La romería de San Isidro se consolida
en el recinto de FERCAM

El objetivo es evitar las inundaciones en las épocas de
lluvia intensa
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LA 54 EDICIÓN DE LA FERIA NACIONAL DEL
CAMPO ECHÓ A ANDAR CON 184 EXPOSITORES Y
UNA GRAN EXPECTACIÓN ante la diversidad de
procedencia de las empresas que mostraron sus
productos. Por primera vez desde sus inicios en
los años sesenta, la feria contó con carácter
nacional, aunque como reconocieron la presiden-
ta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, y el alcalde
Antonio López de la Manzanara, ya venía ejer-
ciendo ese papel desde hace varias ediciones. 
Los 184 expositores presentes en el recinto de
FERCAM recibieron la visita inaugural de María
Dolores de Cospedal, del secretario general de
Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, y de
la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano,
que estuvieron acompañados por distintas auto-
ridades provinciales y municipales. 

Fercam estrena su carácter
nacional con el espacio
expositivo completo

FERCAM

En total, hubo representación de más 700 marcas
de muy distintos sectores, como el ganadero, el de
obra pública, el de riego o una de las novedades
de este 2014: el de alimentación ecológica. 
Las actividades del programa fueron muy variadas
e incluyeron conferencias técnicas, catas de pro-
ductos como vino, queso manchego, aceite de
oliva virgen extra y cerveza artesana, así como
subastas de ganado y acciones destinadas al
público infantil.

184 expositores representaron a más de 700 marcas



MARÍA LUISA GÓMEZ GRANDE GERENTE DEL ÁREA INTEGRADA DE MANZANARES

La gerente del Virgen de Altagracia analiza la situación del centro sanitario tras las especulaciones
sobre su futuro y envía un mensaje de tranquilidad: el centro aumenta día a día su actividad y su futu-
ro no está en entredicho.

Se han oído muchas cosas sobre el hospital en los
últimos meses. ¿Qué es verdad y qué no?
La verdad es lo que dicen las encuestas de satis-
facción realizadas a los usuarios del área integra-
da: el hospital Virgen de Altagracia de Manzanares
es el segundo mejor valorado del SESCAM con
una puntuación media por encima del 8 sobre 10. 
¿Qué efecto tienen los rumores sobre el equipo
del hospital?
Las informaciones falsas y
negativas sobre el hospital
desmotivan a sus profesiona-
les, además de alarmar a la
población que está perfecta-
mente atendida y que valora
al hospital muy por encima de
lo que se valoran otros hospi-
tales de otras áreas sanitarias
¿Tiene el hospital garantiza-
do su futuro? 
No tengo ninguna informa-
ción en contra de la supervi-
vencia del Hospital. 
¿Es ahora mismo un servicio
sostenible?
Cada día que pasa estamos
asistiendo a un aumento de la
actividad asistencial, como
refleja la capacidad de absorber la lista de espera
de otros hospitales en prácticamente todas las
especialidades. En los primeros cinco meses del año
2014 la actividad del centro ha aumentado casi
exponencialmente respecto al año anterior. Por
ejemplo, la actividad quirúrgica ha aumentado una
media de más de un 20 por ciento en todas las
especialidades, la actividad en consultas ha crecido
un 6 por ciento, la del hospital de día médico un
42 por ciento y la del hospital de día oncológico un
20 por ciento. Además, ha aumentado en altos
niveles la actividad en pruebas diagnósticas.
Y el Sistema Nacional de Salud, ¿es sostenible?
¿Cómo puede mejorar?
La mejoría del sistema sanitario español pasa por
una adecuada educación sanitaria de la pobla-
ción. Hay que concienciar del uso responsable de

los recursos porque son finitos. Su utilización no
es responsabilidad exclusiva de los profesionales;
la población tiene mucho que decir. Hay que
enfocarlo, no solo en adquirir hábitos de vida
saludable y educación en la prevención (tabaco,
obesidad, etc); también buscar y optimizar el uso
responsable de los recursos por parte de los usua-
rios. Pequeños detalles a los que no se les da
importancia son anular una consulta a la que no

se puede asistir, avisar cuan-
do no puedes acudir a una
cirugía que está programada
o a una prueba… de este
modo podremos atender a
otro paciente.
¿Es el área de influencia del
Virgen de Altagracia del
tamaño adecuado?
El área de influencia de cual-
quier hospital es adecuada si
los recursos asignados son
adecuados a la población
que atiende y si se hace un
uso responsable de esos
recursos. El área y los recur-
sos de este centro son simi-
lares a los de otros hospitales
de las mismas característi-

cas. El pasado 30 de junio, la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales anunció la libre elec-
ción de centro a partir de octubre. Esto hará que
los límites entre áreas se difuminen. Aunque es
pronto para predecir la respuesta de la población,
es fácilmente adivinable que los usuarios elegirán
en función de la asistencia prestada. Es un gran
reto para los profesionales.
¿Cuál es el mayor potencial del Hospital de
Manzanares?
El mayor potencial es el potencial humano. Los
profesionales del área día a día demuestran la
implicación con el sistema y la responsabilidad
frente a sus pacientes. Además el hecho de que la
medicina avance hacia la ambulatorización de los
procesos asistenciales favorece que esta casa
tenga una gran capacidad de crecimiento.

“Las informaciones falsas
y negativas sobre el hospital
desmotivan a sus profesionales”

MM ENTREVISTA 
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LA SEMANA SANTA HIZO QUE LOS MANZANA-
REÑOS Y EL GRAN NÚMERO DE TURISTAS QUE
SE ACERCARON HASTA LA LOCALIDAD VIVIESEN
UN TIEMPO EN EL QUE LA PASIÓN Y LA FE BRI-
LLARON gracias, en gran parte, al buen tiempo
que acompañó durante toda la semana. Desde el
inicio del Vía Crucis del miércoles Santo, presi-
dido por el Cristo de la Humildad, hasta la
entrada del Cristo Resucitado a la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, miles de personas
contemplaron una tradición que se vive con los
cinco sentidos. 

La meteorología respeta a la
Semana Santa manzanareña

SEMANA SANTA

Como cada año, probablemente el momento más
emotivo fue la salida de Nuestro Padre Jesús del
Perdón en la madrugada del jueves al viernes. La ima-
gen del patrón de Manzanares llenó la fresca noche
manzanareña acompañada únicamente del sonido
del redoble de tambores. Miles de fieles se agolparon
en las aceras para contemplar a su patrón, una de las
imágenes más veneradas en el municipio. 

Al día siguiente, le llegó el turno a la procesión
del Calvario de Cristo y la del Santo Entierro, que
también hicieron vivir a los que salieron a con-
templarlas momentos de auténtica emoción. 
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Más de 40 mujeres se informan sobre
la certificación de profesionalidad en
la atención a dependientes
LA OBLIGATORIEDAD, A PARTIR DEL AÑO 2015, DE
LA CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALIDAD PARA
AQUELLOS TRABAJADORES QUE SE DEDIQUEN A
LA ATENCIÓN A DEPENDIENTES fue el motivo de
la celebración de la charla informativa organiza-
da por la Concejalía de Bienestar Social, que a
través del Centro de la Mujer atrajo a más de cua-
renta manzanareñas.

La charla sirvió para conocer el marco norma-
tivo que obliga a la obtención de este certificado.
Asimismo, explicó cuáles son las dos vías de acce-
so para obtenerlo. 

Una tener la ESO o haber superado un curso
previo de competencias, y otra la acreditación de
una experiencia laboral en el campo de la aten-
ción a dependientes. 

'Abierto por vacaciones' baja sus
precios y amplía su horario de servicio
LAS FAMILIAS QUE, POR MOTIVOS DE TRABAJO, NO TIENEN CON QUIÉN DEJAR A SUS HIJOS DURAN-
TE LAS VACACIONES ESCOLARES DE VERANO, lo tienen ahora más fácil gracias a la ampliación del ser-
vicio 'Abierto por vacaciones', que cada año convoca el Centro de la Mujer de Manzanares. Está diri-
gido a niños nacidos entre 2004 y 2011 y, para esta edición, ha bajado sus precios, lo que facilita el
acceso de las familias a uno de los muchos servicios que se han mejorado en el área de Bienestar Social. 

La franja horaria en la que los niños pueden disfrutar de las múltiples actividades que se realizan
en 'Abierto por vacaciones' ha quedado fijada en el tramo que va de las 7:30 horas a las 15:30 horas.
De esta forma, se ha respondido a las demandas de algunos de los usuarios que no podían llevar o
recoger a sus hijos debido a su horario laboral. 

Balance positivo para el I Programa de
Inserción Socio Laboral de Personas
con Discapacidad
TRAS UN AMPLIO PERIODO DIVIDIDO EN CLASES
TEÓRICAS Y FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRE-
SAS E INSTITUCIONES DE MANZANARES, los 14
participantes del I Programa de Inserción Socio
Laboral de Personas con Discapacidad recibieron
sus diplomas y, algunos, la opción de continuar en
el puesto de trabajo que han desempeñado. 

El Ayuntamiento agradeció también a las
empresas que han colaborado con la Concejalía
de Bienestar Social en este programa que, como
destacó el alcalde Antonio López de la
Manzanara, ha servido para que los beneficiarios

vean que son “capaces de hacer cosas, que son
válidos y que la sociedad también los necesita”. 

Tras el balance positivo realizado por el consis-
torio, desde el área de Bienestar Social se están
planteando repetir este programa, que surgió
como una prolongación del programa de becas
para jóvenes titulados.
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EN
POCAS
PALABRAS

RTVCM elige Manzanares como sede de
'Soy rejoneador'

'En plaza tus sentidos', la iniciativa del área de
Consumo del Ayuntamiento para aprovechar las
instalaciones del mercado municipal dando opor-
tunidad de exponer al pequeño comercio local,

MM

El certamen 'Soy Rejoneador' puesto en marcha
por Radio Televisión Castilla-La Mancha
(RTVCM) continúa su desarrollo en Manzanares
y ya espera la celebración de la gran final que
deparará al ganador de este programa y que
saldrá del duelo entre José Manuel Munera, de
Villarrobledo, y el portugués David Gomes. 

La repercusión está siendo notable y no solo
por televisión, ya que el Ayuntamiento y la empre-
sa Torosanda, colaboradora del evento, han pues-
to en marcha jornadas de acercamiento al mundo
del toreo a caballo. En los alrededores de la plaza
de toros de la localidad, se explicó a los asistentes

repitió éxito a finales de junio con un fin de
semana con gran afluencia de visitantes. 

La gran acogida no se reflejó únicamente en el
número de asistentes, sino que más del 90 por
ciento de expositores repitieron en esta segunda
edición. La concejal de Consumo agradeció su
predisposición, así como el trabajo del personal de
la OMIC y del Centro Ocupacional, que colaboró
con plantas y decoración. 

En esta edición de 'En plaza tus sentidos' se
pudieron encontrar muebles, perfumes, comple-
mentos, café de Colombia 100% natural, especias,
moda casual y sport, estética, marquetería, pro-
ductos gourmet o cerveza artesanal, entre otros. 

'En plaza tus sentidos' confirma el atractivo del
mercado para público y expositores

las diferentes razas de caballos, cómo se preparan,
los tipos de doma y otras curiosidades. 

La gran final de 'Soy rejoneador' llegará el 20 de
julio con el duelo entre los dos finalistas y la parti-
cipación de una figura del rejoneo. El vencedor ten-
drá como premio una potra de pura raza española.

Manzanares Medieval se desplaza hasta Belmonte
Una representación de las Jornadas Medievales de Manzanares acompañó a la Asociación de Bailes de
Salón en su visita a Belmonte, que a principios de mayo acogió el Campeonato Mundial de Lucha
Medieval. Con participantes de hasta 19 países, dejó unas impactantes imágenes en el castillo de la
localidad conquense. 

El grupo de bailes medievales de Manzanares tuvo la ocasión de actuar en el evento de clausura
con tres cantigas, una canción medieval de corte manchego y una danza festiva.  Posteriormente, puso
en escena un baile medieval de corte palaciego y una danza de origen celta. 



El Centro Local de Innovación y Promoción
Económica (CLIPE) de Manzanares se ha sumado
a la plataforma de acompañamiento de empre-
sas innovadoras Lázarus, puesta en marcha por la
Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha y su
Instituto de Innovación y Competitividad. 

Los emprendedores que deseen incorporar la
innovación en su actividad o en alguno de sus
procesos podrán sumarse a una iniciativa que
cuenta con una fase formativa de seis meses de
duración y una fase de acompañamiento de casi
dos años y medio en los que se pondrá en mar-
cha la empresa con algún proceso innovador.
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El antiguo Hostal Altozano, que años atrás fue
uno de los puntos de referencia de Manzanares y
que llevaba más de 20 años abandonado, ya no
existe. Tras sucesivos cambios de titular del
terreno y del edificio, la inmobiliaria propietaria
de los mismos, costeó los gastos de una demoli-
ción que ha eliminado de esta forma un foco de
riesgo por el estado de ruinas en que se encon-
traba el edificio. 

Y es que desde el Ayuntamiento se había obser-
vado que, sobre todo en épocas de recolección
agrícola, el Altozano era ocupado por temporeros
inmigrantes, cuya integridad corría peligro por el
riesgo de derrumbe de algunas zonas del inmueble. 

MM
El curso de Psicología Práctica organizado por la Concejalía de Juventud completó todas sus vacan-
tes con la asistencia de quince jóvenes de entre 18 y 30 años que recibieron una formación espe-
cífica dirigida por la psicóloga Virginia Parrado.

El objetivo era que los asistentes manejasen terminología utilizada en las clasificaciones psiquiá-
tricas, así como que consiguiesen sus propios perfiles de personalidad mediante la realización de
escalas y la resolución de casos prácticos basados en la teoría trabajada. 

Los bloques se dividieron en discapacidad intelectual, trastornos específicos del aprendizaje,
trastornos del espectro autista y trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El programa Lázarus
desembarca en el CLIPE de Manzanares

Demolición del Altozano por motivos de seguridad

Las obras de demolición obligaron a activar
un protocolo de seguridad, ya que las cubiertas
de fibrocemento contenían amianto. 

Quince jóvenes completan
el curso de psicología práctica
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MM CULTURA

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Ciudad Real se presentó en el Gran Teatro en
medio de una gran expectación y respondió al interés causado con un concierto en el
que la calidad en la ejecución quedó sobradamente demostrada.

Además, contó con el apoyo del público ya que en sus filas había varios manzana-
reños que demostraron, al igual que sus compañeros, una compenetración perfecta en la

representación. Concretamente, al chelo se situó Ana María Gómez, al violín estuvieron Ana Mónica
Pineda y Francisco José Román, mientras que con la trompa estuvo Marina Díaz-Peñalver.

Como la orquesta está formada tanto por alumnos como profesores, también destacaron entre
estos últimos el profesor de trompa José Antonio Sánchez-Ballesteros y el profesor de tuba Pedro
Manuel Delegido. 

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio
de Ciudad Real asombra a Manzanares

Los espectadores que llenaron las localidades del
Gran Teatro en la tarde-noche del 7 de junio
salieron con una sonrisa gracias al espectáculo
que contemplaron y que estuvo organizado por la
Asociación Músico Cultural 'Julián Sánchez
Maroto'. La colaboración de la Asociación
'Manuel de Falla' y la presentación del acto por

parte de Manuel Sánchez-Migallón Parada fueron
indispensables para el éxito de un espectáculo
que entretuvo a niños y mayores. 

Para mantener el factor sorpresa de la velada,
no se preparó programa de mano. El público no
sabía lo que le esperaba y disfrutó con cada una
de las actuaciones preparadas. Bailes regionales,
proyecciones y actuaciones memorables levanta-
ron las ovaciones de un público que también tuvo
la oportunidad de participar en el espectáculo. 

De hecho, una de las niñas que se encontraba
en el patio de butacas, Laura, pudo dirigir a la
banda de la Asociación Músico Cultural 'Julián
Sánchez Maroto' durante la interpretación de la
Danza Húngara nº 5 de Brahms.

El 'Diverconcierto' asombra al Gran Teatro

Manzanares conmemoró el Día Internacional de
los Museos con una doble actividad que hizo que
niños y mayores pudieran disfrutar de esta jorna-
da y realizar actividades diferentes en dos de los
principales recursos culturales con los que cuenta
la localidad. 

En el Museo Manuel Piña, el grupo de teatro
'Lazarillo' hizo posible una visita teatralizada a
través del cuento 'El encantador de telas'. Además
de la representación, los visitantes participaron en
una gymkhana en el propio museo. 

Por su parte, el Museo del Queso Manchego
acogió una cata comentada de queso manchego

El Día de los Museos llega al Comarcal
y al de Manuel Piña

dirigida por el maestro de Viñedos y Bodegas
'Pérez Arquero' de Ocaña, Carlos Molina. En total,
25 personas disfrutaron de una actividad celebra-
da en la sala específica de catas del museo.



No hicieron faltas grandes estridencias en cuanto al
decorado ni una iluminación especial. El encanto del
Gran Teatro y el buen hacer de May Pascual, Gloria
López, José Olmo y Orencio Ortega fueron suficientes

'Cena con amigos'
ofrece una propuesta diferente

La luz, el ambiente, la música y una espectacular
interpretación por parte de un gran elenco de
actores pusieron al pie al Gran Teatro durante la
representación del musical 'Pinocho'. La obra
cuya propuesta escénica estuvo dirigida por
Gustavo Tambascio, está basada en el cuento tra-
dicional del muñeco de madera de Gepetto. 

Una de las claves del éxito es la cuidada ilumi-
nación a cargo de Felipe Ramos, que permite que
cada fragmento cuente con el ambiente ideal y se
logre una conexión especial con el público. Éste
estuvo formado por niños y mayores que disfru-
taron por igual de la adaptación al musical de
uno de los clásicos de la literatura infantil. 

'Pinocho' cobra vida con una espectacular
puesta en escena
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A la salida del Gran Teatro, los comentarios no
podían ser más positivos, ya que los espectadores
pudieron disfrutar en familia de la labor de un
gran elenco de actores que han recibido impor-
tantes reconocimientos. 

para que 'Cena con amigos' dejase claro por qué reci-
bió el premio Pulitzer de teatro en el año 2000. Y la
versión que llegó a Manzanares, dirigida por Danier
Veronese, no se quedó muy lejos en cuanto a calidad. 

Los intérpretes reservaron todo el protagonismo
en un escenario bastante limpio para mantener la
atención del espectador durante toda la represen-
tación. La historia está basada en la relación de dos
parejas que, siendo amigos de toda la vida, entran
en conflicto después de que una de las mujeres
confiese que su marido le había dejado. 

A partir de ahí, la obra entra en una espiral en la
que cada personaje se adentra en una profunda sole-
dad y comienza a evolucionar con el paso del tiempo. 

El manzanareño Juan Miguel Gutiérrez de la Solana presentó el que es su segundo libro que, bajo el
título 'Donde acaba el mar y otros relatos', está compuesto por siete relatos que buscan atraer la aten-
ción del lector desde el primer momento. 

El mar aparece como el protagonista directo o indirecto en todos los relatos y, como aseguró el
propio Gutiérrez, no se trata de un libro preconcebido, sino que son relatos “deudores” de otros auto-
res cuya lectura dan como resultado con relatos temáticos distintos. 

Al acto asistieron el alcalde Antonio López de la Manzanara y el concejal de Cultura, Manuel
Martín-Gaitero, que calificó la obra como “un fabuloso ejercicio de estilo”.

Juan Miguel Gutiérrez publica
'Donde acaba el mar y otros relatos'



Siete deportistas manzanares con licencia federativa recibirán del Ayuntamiento una ayuda económi-
ca para afrontar los gastos de temporada y para continuar con su preparación para convertirse en
deportistas de élite. Cumpliendo un compromiso electoral del actual equipo de gobierno de ayudar a
los deportistas más destacados de la localidad, se convocaron unas becas por un montante total de
5.000 euros que sirviesen para financiar gastos derivados de la práctica deportiva. 

Los siete deportistas manzanareños que, tras la deliberación de un comisión municipal han sido ele-
gidos como beneficiarios de las becas, recibirán ayudas de entre 333 y 1.000 euros para continuar su
progresión y mejorar sus resultados. 

Los becados son, en atletismo, Sonia Molina-Prados, Víctor Quiñones y Javier Fernández-Pacheco,
en orientación Marta Molina, en balonmano Inmaculada Parrado y Manuel Sánchez-Gil, y en fútbol
Sergio Desdentado. 

ESTE AÑO SÍ. EL BM MANZANARES CONSUMÓ EL
DESEADO ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN
NACIONAL después de una gran temporada que
tuvo como colofón el segundo puesto en la fase
de ascenso celebrada en Manzanares. Y le sobró
un partido, ya que tras imponerse al equipo extre-
meño de Villafranca de los Barros y al Balonmano
Pinto, ya había certificado su billete para estar el
año que viene en Primera. 

El último partido ante el Ciudad de Málaga fue
toda una fiesta, con los dos equipos ya ascendidos
y que sirvió para festejar la temporada de dos

El BM Manzanares es de Primera

Siete promesas manzanareñas
contarán con beca consistorial

grandes equipos que fueron muy superiores a sus
otros dos rivales. 

El conjunto dirigido por Paco Vidal estará por
tanto el año que viene en Primera gracias al tra-
bajo de cantera impulsado durante los últimos
años, que como quedó demostrado, da sus frutos
a medio-largo plazo. 

El Balonmano Manzanares quiso agradecer al
pueblo de Manzanares y al consistorio su apoyo
luciendo una equipación especial para la fase de
ascenso, con los logos de Manzanares Alma del Vino
y de los museos del Queso Manchego y Manuel Piña. 

MM DEPORTES

20MM julio2014

El equipo dirigido por Paco Vidal fue profeta en su tierra
y logró el ascenso en casa
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El CB Opticalia puso la guinda a una gran tempo-
rada con un enorme partido en la fase de ascen-
so a Liga EBA disputada en Guadalajara. En el pri-
mer partido de la 'final four', puso contra las
cuerdas al todopoderoso Ciudad Real al ir ganan-
do durante todo el partido y lograr forzar la pró-
rroga. Sin embargo, el potencial ofensivo del
equipo capitalino se acabó imponiendo y mandó
a casa a los chicos de Jesualdo Fernández. 

No obstante, hay que destacar la temporada
realizada por el CB Opticalia, que se está acostum-
brando a estar arriba y año tras año se consolida
entre los grandes de la Primera Nacional Masculina.

El CB Opticalia
se queda a un paso del ascenso

EL ATLETISMO, TANTO A NIVEL POPULAR COMO FEDERADO, HA DEMOSTRADO EN 2014 QUE HA DES-
PEGADO DEFINITIVAMENTE EN MANZANARES y se ha consolidado como uno de los deportes de cabe-
za en la localidad. No solo por los 1.100 inscritos a la XXXI Carrera Popular 'Ciudad de Manzanares',
sino también por los 700 participantes que el día antes formaron parte de las carreras mini celebradas
en la pista de atletismo.

El atletismo demuestra su gran
momento en Manzanares

Roque J. Cuesta
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Julio Jareño realizó un repaso a la historia de la selección española de fútbol desde el año 1920 con una exposición de fotos y cro-

mos en la Biblioteca Lope de Vega.

Cuarenta jóvenes disfrutaron de las rutas 'Arqueología y mucho más' organizadas

por la Concejalía de Juventud y que visitaron el Cerro de las Cabezas y Almagro.

Más de 250 personas de los localidades cercanas

participaron en el I Encuentro Provincial de Escuelas

de Bailes de Salón organizado por la Asociación

Cultural de Bailes de Salón de Manzanares.

El vigésimo cuarto curso de la Universidad Popular de Manzanares echó el cierre con una participación de más de 1.300 alumnos.

MM MANZANARES EN IMÁGENES
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La III Ruta de la Tapa finalizó con el premio para el Bar Hilario

y su Trikitón, un vaso con masa de tigre y otros ingredientes

'de la casa'.

El ropero solidario del Voluntariado Vicenciano de Manzanares,

en el que colabora el Ayuntamiento, ha ayudado a distintas aso-

ciaciones con los 4.800 euros  recaudados en tan solo un año.

Los alumnos del IES Azuer celebraron el Día de la Nutrición Saludable con un desayuno compuesto por fruta,

lácteos y cata de aceite.

La sala de exposiciones temporales del Museo del Queso Manchego

y Colección de Arte de Manzanares acogió “Viaje de Ida y Vuelta. 

Fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America”.

El alcalde Antonio López de la Manzanara se reunió con el

presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente

Tirado, para trasladarle los proyectos de la localidad.




