Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

MANZANARES
Municipio cabeza de partido con 19.027 habitantes, y un término de 474,2
kilómetros cuadrados, con una altitud de 654 metros sobre el nivel del mar, y
dos anejos, Azuer y Herrera, cruzando junto al mismo pueblo por el río Azuer,
uno de los afluentes del Guadiana
El actual término de Manzanares ocupa en su mayor parte un saliente del
Campo de Calatrava Histórico, en su extremo oriental, entre los Campos de
San Juan y de Montiel; geográficamente se corresponde en casi su totalidad a
la llanura manchega suroccidental o Mancha Baja; excepto en sus extremos SE
que toca la zona geográfica del Campo de Montiel; y el SO que también entra
en la zona que conserva el título Campo de Calatrava; su relieve es llano, solo
ligeramente alterado por la Vega del Azuer, y la llanura Cañada de Guadiana
en su límite norte .
Lo rodean por el N. los términos de Villarta, Herencia Alcázar de San Juan y
Argamasilla; por el E. el de Alambra; al S. Los de La Solana, La Membrilla y
Valdepeñas; y al O. los del Moral, anejo de Almagro y Daimiel.
Manzanares se puede llegar tanto por carretera como por ferrocarril, por
carretera se puede llegar por la Autovía de Andalucía A-4, por la carretera N430 Badajoz-Valencia, por la carretera N-310 y por la Autovía A-43. Por
ferrocarril existen diferentes líneas desde Madrid, Barcelona, Andalucía,
Valencia y Extremadura.
Está situado en medio de grandes núcleos de población, como son Ciudad
Real, Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Tomelloso.
Distancia a otras localidades:
Ciudad Real: 55 km
Toledo: 134 km
Madrid: 175 km

Albacete:163 km
Jaén: 159 Km
Córdoba: 219 km

La economía de Manzanares está basada en la agricultura, la industria y los
servicios. La actividad agrícola se fundamenta en el cultivo de la vid y los
cereales, y son varias las cooperativas y empresas que se dedican a la
transformación de estas materias primas para su posterior distribución y
comercialización; de hecho, Manzanares cuenta con varios vinos de merecido
prestigio.
HISTORIA
El nombre de esta localidad se debe a la familia Sagasti-Manzanares,
descendientes de una ilustre familia de Vizcaya, quienes acompañaron a
Raimundo de Fitero, junto a otros caballeros de las mismas tierras, cuando vino
hacia el sur para fundar la Orden de Calatrava. Otra teoría opina que el nombre
proviene, como el de tantos otros pueblos de la zona, de su original apelativo
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árabe (dando a entender que ya existía entonces), que no era otro que
Mansanares según aparece en un mapa del Edrisi, y que viene a significar
Caserío del río (Mansil-Nahar).
En el siglo XIX el sacerdote Inocente Hervás y Buendía ya escribió que en el
término de Manzanares existen al menos dos puntos de posible poblamiento
prehistórico, el Pozo de la Raya cercano al del Ciervo y las ruinas existentes en
el camino de Membrilla. A igual distancia de la villa manzanareña y de
Membrilla, se cree que se alzó Iyurzun, de donde se sacó el 26 de octubre de
1841 un pequeño ídolo de piedra de medio cuerpo; asimismo es posible que
corresponda a la época anterromana el castillejo de La Mesnera.
De la posterior civilización romana hay varios autores que destacan el paso
de dos vías por este término. Del mismo modo, las Cañadas ganaderas, según
recuerda el ilustrado religioso, constituyeron el más importante medio humano
de comunicación, no sólo pecuario en la Edad Media, y por las tierras donde
hoy se erige Manzanares se cruzaban entonces la Soriana y la de Cuenca, lo
que muy probablemente favoreció el posterior poblamiento y su desarrollo
definitivo.
Se sabe que en el año 1229 comenzó a poblarse, perteneciendo todavía a
la Orden de Santiago. Pasó a la Orden de Calatrava diez años después, y en el
año 1352, contando ya con más de 200 pobladores, fue construida una muralla
que lo circundaba; probablemente también de estas fechas data la construcción
de su castillo, llamado Pilas Bonas, aunque otros historiadores creen más
probable que sea anterior, del mismo siglo XIII, construido por la Orden de
Calatrava para oponer y marcar sus líneas con el castillo de Tocón
perteneciente a la Orden Santiaguista.
El término de Manzanares constituyó una de las más importantes
encomiendas de la Orden de Calatrava, cuyo titular o Comendador residía en el
castillo y administraba las rentas de la Orden de su término. El antiguo
poblamiento, según algunas fuentes, fue reconquistado por Martín Martínez,
quinto maestre de la Orden de Calatrava, a principios del año 1198,
edificándose a partir de entonces el castillo y en 1299 se erigió y pobló la villa
junto a éste. Más tarde, en torno a 1352 se amuralló por orden del maestre Don
Juan Núñez de Prado, obra que fue realizada por sus habitantes en cinco años,
a cambio de la condonación a la villa de ciertos impuestos.
En el siglo XIII el Manzanares calatravo se afianzó en la fuerza de la
espada y la persecución de la cruz guiadas por los nobles vascones de la Casa
Sagasti-Manzanares, que acompañaron al navarro abad Raimundo de Fítero
en su visionario recorrido por La Mancha.
El siglo XV parece que fue el de mayor esplendor para Manzanares, pues
de entonces data la construcción de su iglesia parroquial y varias ermitas,
además de experimentar un notable aumento demográfico.
En los primeros años del Imperio, Manzanares fue municipio de los que
guardaron fidelidad a Carlos I frente a las legitimaciones mostradas por los
Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

Comuneros. No obstante, debe su título de "Ciudad Fidelísima" no al hecho
reseñado, sino a su participación más que notable durante la guerra contra los
franceses en el siglo pasado.
Manzanares fue fiel al emperador Carlos V. que se enfrentó a los
comuneros, a los lejanos mercaderes de lana y del vellón y que dejó para la
posteridad indeleble el título de "Leal Villa". "El Comendador D. Rodrigo
Manrique en 1519 con motivo de la guerra y levantamientos de las
Comunidades hizo restaurar el castillo, limpiar sus fosos, poniendo en pie de
guerra todos los hombres útiles de la población y aliándose a las villas de
Villarrubia y Daimiel se aprestó a la defensa de los derechos del Rey. Desde
esta fecha, dice el Sr. Peñalosa, comenzó a llamarse la Leal Villa de
Manzanares". Tuvo una de las morerías más populosas de todo el Campo de
Calatrava. En el año de 1624 pasó por la villa el rey Felipe IV, de camino a
Andalucía, integraba el séquito real el escritor Francisco de Quevedo, el cual
escribió unas cartas de elogio sobre el lugar enviadas a su amigo el
Comendador, el Marqués de Velada.
Posteriormente el pueblo de Manzanares guiado por la audacia del párroco
Pedro Álvarez de Sotomayor, bajo la protección de Nuestro Padre Jesús del
Perdón, consiguió evitar la aniquilación del general Sebastiani y que, más
tarde, despertó la admiración del general Castaños por su contribución a los
sucesos de Bailén. Precisamente, por la participación de los manzanareños en
esta batalla volvió a ser reconocida la población, mucho antes que la vecina
Valdepeñas, con títulos honoríficos, en este caso, el de Ciudad Fidelísima.
La localidad de Manzanares también fue testigo del paso de O´Donell y
Cánovas del Castillo, la revolución que en 1854 intentó reinstaurar el
progresismo en España. Diversas fuentes hablan del gran crecimiento de
Manzanares durante la Edad Media, paralelo a la importancia concedida por la
Orden de Calatrava, pese a lo cual en el Siglo XVII se dejó sentir el tremendo
efecto de la peste que hizo perecer a gran parte de la población.
Larruga, no obstante, habla del crecimiento poblacional de la ciudad que en
1724 tenía 1.400 vecinos, en 1857 alcanzaba la cifra de 2.350 y en 1887 se
situaba en 2.834, lo que suponía 9.687 habitantes.
Aún se contemplan, asimismo, las huellas de una ciudad que se expandió
sobre los raíles del progreso, que afianzó su crecimiento sobre chimeneas de
alcohol y recibió con prontitud el advenimiento de algunos de los grandes
inventos de la época. El 16 de junio de 1895 tuvo lugar la inauguración de la luz
eléctrica, cuyas obras fueron dirigidas por el sabio electricista Isaac Peral, que
fallecería en Berlín antes de su conclusión. Hay, claro está, un Manzanares
cercano, marcado en el siglo XX por las sacudidas de la intolerancia y de la
desigualdad. Un Manzanares que, aunque esquivó la guerra, no pudo evitar
sus consecuencias. Finalmente, Manzanares de los años de la emigración. Y
luego, más tarde, el resurgir, la industrialización, el desarrollo y, finalmente, el
crecimiento en democracia.
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PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Patrimonio de la Iglesia
-Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción: (BIC)
Bienes de interés cultural, con categoría de monumento, desde octubre de
1991. Data del siglo XIII. Desde el principio se le empezó a llamar Santa María
de Altagracia
El actual templo parroquial, que sustituyó a la antigua iglesia de
tapial, fue empezado a construir a finales del siglo XIV o principios del XV, y
tiene una planta de unos 1.200 metros cuadrados de superficie. El interior es
sencillo y austero con una sola nave con ábside ochavado. La puerta del
mediodía es renacentista, mientras que la puerta del norte lleva la impronta del
románico, aunque fue ejecutada en tiempos posteriores. Esta puerta se
encuentra en la sacristía pequeña que da acceso al templo y podría datar del
siglo XIII, siendo posteriormente adosada a la iglesia actual. La portada del
mediodía está declarada Bien de Interés. Esta interesante y elegante portada
data de las postrimerías del siglo XVI.
-Iglesia Convento Franciscanas (“de las Monjas de
Clausura”): se inauguró en el año 1592. La fachada es de estilo barroco del
XVII. En su exterior es de mampostería, con cadenas de ladrillo en la esquina,
lo mismo que la puerta principal, que con su medio punto rebajado evoca el
estilo neoclásico. El mismo paramento tiene varios rectangulares en su parte
superior, y a la izquierda un campanil no en uso, compañero de la espadaña
interior. Todo ello forma un conjunto sobrio y sólido.
También hay que mencionar la torreta rectangular de la esquina
entre la plaza de Alfonso XIII y la calle Monjas, con ventanales de medio punto
enrejados, murales de mampostería y ladrillado. En el interior de la iglesia
destaca la bóveda de cañón con lunetos entre arcos torales simulados,
mientras que las pilastras y cornisas sostienen modillones.

- Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen
- Iglesia de la Divina Pastora
- Iglesia de la Milagrosa
- Iglesia de Altagracia
-Ermitas
- Del Cristo de la Agonía: Avenida de Andalucía
- De Nuestro Sr. Del Perdón
- De la Virgen de la Paz: Antiguamente se denominaba de
Santa Quiteria. Según la documentación existente en el Archivo Parroquial,
esta ermita existía ya antes de finales del siglo XVI.
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La primitiva estructura de tapial, con un balbuciente artesonado,
ha desaparecido con los arreglos efectuados en diferentes épocas, no así el
hastial de mampostería que remata en el campanil sobre frontón dentado.
-De San Antón: "Templo restaurado, aumentado y
embellecido... año 1788". Así reza el letrero esculpido sobre la puerta de la
fachada de esta ermita. Ermita que databa, de antes de 1579. Sobre la ermita
de San Antón el párroco D. Inocente Hervás escribió: "Es la más bella y sólida
de todas las de su estilo en este pueblo".
Su fachada principal es de mampostería, encuadrada entre
verdugadas y cadenas de ladrillo. También están ladrillados el óculo y el
reborde de los muros. La parte exterior del testero ofrece una bella armonía de
volúmenes en diferentes niveles con el cuerpo triangular de la sacristía y su
óculo, y con el paramento del templo y su cimborrio, lo que da como resultado
una encantadora y nada común perspectiva. Tiene una superficie de 258
metros cuadrados.
-De San Blas: Está situada en la plaza de su nombre. Antes de
la Guerra de la Independencia estaba dedicada al Cristo Yacente del Santísimo
Sepulcro; derruida por los franceses y fue reconstruida para albergar la imagen
de San Blas en el año 1847.
La nueva ermita es de tapial, con una pequeña nave central y
un pequeño lateral adosado, que en su prolongación forma la sacristía por la
que se sube al coro alto.
-De la Vera Cruz: Se llamaba así por estar presidida por el
Cristo en la Cruz. Más tarde empezó a ser conocida con el título de nuestro
Padre Jesús del Perdón. En su origen constaba de una pequeña nave,
correspondiente al actual crucero, y tenía su entrada por la calle San Antón.
En el siglo XIX se amplió y quedó con la estructura actual. En su
interior se encuentra la Cripta Museo.
-De la Magdalena Paraje de Siles
-Monasterio
-Convento del Stmo. Sacramento

Arquitectura Civil
Casas con escudos (Protección Genérica de Ámbito Nacional)
-Calle Virgen del Carmen, 1
-Calle Cárcel, 1
-Calle Cárcel, 2
-Calle Jesús del Perdón, 4
-Calle Cárcel
-Calle Monjas, 2
-Calle Virgen del Carmen, 13
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-Calle Monjas, 7
-Calle Manifiesto, 7
-Casa Marqués de Salinas: Calle Virgen del Carmen esquina Orden
de Calatrava, En la fachada puede verse su pórtico sencillo de piedra, la
decoración de su puerta, la majestuosidad de su rejas y balconcillos metálicos,
aupados éstos sobre ménsulas y cobijados por cornisas. (es de propiedad
particular). Destaca su patio interior con columnas de piedra y arcadas de
medio punto rebajado construidas en ladrillo, con planta superior también de
columnas pétreas sobre balaustrada. Protección integral
-Casa calle: Calle monjas,3 - Protección integral
-Casa del Santo: Calle Doctor Fleming. La casa más antigua de la
localidad, lugar para devotos de la imagen que puede verse en el balconcillo de
madera; tiene la fachada encalada y la puerta, que da entrada a un patio
interior, está formada por dintel y pilastras que los sustentan. Protección
ambiental
-Casa de Jonte: En la fachada puede verse su pórtico sencillo de
piedra, la decoración de su puerta, la majestuosidad de su rejas y balconcillos
metálicos, aupados éstos sobre ménsulas y cobijados por cornisas. Su patio
interior se compone de columnas de piedra y arcadas de medio punto rebajado
construidas en ladrillo, con planta superior también de columnas pétreas sobre
balaustrada.
-Casa calle Reyes Católicos: Calle Reyes Católicos-Protección
ambiental.
-Casa calle Jesús del Perdón: Calle Jesús del Perdón, 4 Protección
ambiental
-Casa Cuquerella: Calle Empedrada- Protección integral.
-Casa García Noblejas: Calle Empedrada Protección ambiental
-Casa de los Leones: Calle Mojas esquina Manifiesto -Protección
ambiental
-Casa calle Monjas: esquina Manifiesto Calle Monjas esquina
Manifiesto -Protección ambiental
-Casa calle Monjas esquinas Orden Montesa y Virgen de la Esperanza
- Protección ambiental
-Casa Banesto: Calle Toledo - Protección ambiental.
-Fábrica de Harinas Avenida de Andalucía - Protección integral
Construida a comienzos del siglo XX, en estilo ecléctico-historicista. La mayor
empresa existente en Manzanares, única en la provincia y la 3ª en España en
1900. Al toque de "la cuerna", 170 hombres se ponían a trabajar en sus
distintos puestos, oficinas, molinos, transportadores, carpinteros, tejadores,
mecánicos, panaderos... La producción era de 60.000 Kg diarios de harina, y el
trabajo se distribuía en dos turnos, el de día y el de la noche, aquello parecía
todo un pueblo en movimiento.
Esta importante empresa dejó de ser rentable y en marzo de
1964 cerró sus puertas quedando todo paralizado. Sólo quedó el sólido edificio
que nos recuerda el paso de muchas familias que nos entregaban el pan
puntualmente a diario.
- Molino Grande: Camino de Daimiel Protección integral
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-Castillo Pilas Novas: fue construido por la Orden de Calatrava para
asegurar el dominio de su emplazamiento una vez deslindados los términos
con la Orden de Santiago en 1239. Se trataba de un emplazamiento estratégico
en el empalme de las cañadas Reales de Soria y Cuenca (las mejores vías de
comunicación de su tiempo) con el río Azuer, en donde existían abrevaderos
asegurados en dos pozos con sus pilas de uso libre y gratuito.
El Castillo de Pilas Bonas, situado en la Plaza de San Blas, es uno de
los tesoros de Manzanares, fundamentalmente, desde que fue inaugurado
como establecimiento hostelero de calidad, El Castillo de Pilas Bonas permite,
en la actualidad, contemplar la fortaleza erigida en el siglo XIII, en la que
sobresale la Torre del Homenaje (1239), que se eleva sobre el resto de la
edificación. La decoración, ha contribuido a realzar con elegancia, sobriedad y
armonía.
-El Museo "Manuel Piña" está ubicado en dependencias del Centro
Cultural "Ciega de Manzanares", situado en la calle Virgen de Carmen, a pocos
metros de la plaza del
Ayuntamiento.
-Escuela de Música Guillermo Calero: La Escuela de Música, se
encuentra ubicada en el Centro Cultural "Ciega de Manzanares", un edificio de
propiedad municipal en la que se desarrolla gran parte de la actividad cultural y
musical de Manzanares.
Patrimonio público
- Ayuntamiento Plaza de la constitución
- Casa de Cultura Calle Mayorazgo
- Centro Social y Cultural Calle del Carmen, 10
- Gran Teatro Plaza del Gran teatro
- Torre de alcoholera y chimenea Larios
- Torre alcoholera calle Trabajo
- Puente de los Pobres Avenida Andalucía
- Cinco Puentes Paseo del Río
- Plaza de Toros
- Parador de Turismo. Ejemplo de innovación arquitectónica de 1929

RECURSOS NATURALES
La riqueza de hábitats queda reflejada en la existencia de un espacio
incluido dentro de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de CastillaLa Mancha, donde se protegen las aves esteparias, principalmente las
poblaciones de avutardas que se pueden encontrar al Sureste del municipio.
Además de este espacio, dentro del Plan de Ordenación Municipal (POM de
ahora en adelante), se incluyen otros espacios bajo la figura de “Suelo Rústico
No Urbanizable de Protección Ambiental”. Estos espacios son:
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-Áreas delimitadas entorno a la ermita de la Magdalena, el Volcán de
Mesera y Sierra de Siles, y las dehesas del entorno.
-Los cauces del río Azuer y los arroyos de la Cañada del Alcaide,
Lencero y Calatrava y sus áreas de protección.
-Las vías pecuarias con sus respectivas anchuras son las siguientes:
* Cañada Real Soriana: Anchura variable 75,22 m.
* Cañada Real de Cuenca: Anchura variable 75,22 m.
* Cordel de La Plata: Anchura 37,61 m.
* Vereda de Bolaños: Anchura 20,89 m.
* Vereda de Molatalaz: Anchura 20,89 m.
* Vereda de los Ojos: Anchura 20,89 m.
* Colada de Manzanares a Alcázar de San Juan: 20m.
* Colada de Siles: Anchura 7 m.
- Zonas esteparias: se encuentran al Sureste.
-Parque del Polígono: se llevó a cabo entre 1989 y 1992. Cuenta con
un lago artificial y un canal de 400 metros de longitud, además de un auditorio
semicircular. También se construyó una pista de patinaje en la zona sur, un
conjunto de fuentes y juegos de agua en la zona central, y distintos juegos
infantiles en la zona sureste, además del área de cafetería y restaurante en la
zona comprendida entre el lago y el canal. Todo ello ocupa una superficie total
de 90.000 metros cuadrados, poblado artificialmente con distintas especies de
aves, como cisnes, patos y pavos reales.
-Paseo Príncipe de Asturias: En honor a su Alteza Real el Príncipe de
Asturias D. Alfonso de Borbón.

RUTAS
Rutas Ecoturísticas
El área de deportes y los representantes de los colectivos de
cicloturismo y senderismo de Manzanares han creado 5 rutas de senderismo y
5 de cicloturismo para facilitar a los manzanareños la práctica de estos
deportes.
Ruta Del Quijote:
Con motivo del IV Centenario de la primera edición de la inmortal
novela de Cervantes “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, el
gobierno de Castilla-La Mancha, entre otras muchas iniciativas, ha trazado el
corredor ecoturístico y cultural más largo de Europa:
la “Ruta de Don Quijote”, que transcurre por caminos históricos,
cañadas reales, veredas y vías pecuarias, y que atraviesa 144 municipios de la
región. Son 2.500 km de corredor verde para uso peatonal, ciclista o ecuestre
divididos en tramos que invitan a la aventura.
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Rutas de Senderismo:
Las rutas de senderismo son: Casa del Enano, Sotillo- Bombos, Venta
de Borondo, Paraje de Siles y Torreón de Moratalaz. A continuación, incluimos
una breve descripción de cada una de ellas:
-Casa del Enano:
Ruta circular, con una longitud de 11,7 km, 3 horas de duración y baja
dificultad. Los puntos de interés de la misma son: la Casa de Vázquez, la
Vereda de Moratalaz y las Casas de Quintería (conjunto de casas del Enano) y
Cuevas.
-Sotillo-Bombos:
Ruta lineal de ida y vuelta, con una longitud de 8,5 km, 2 horas y 15 minutos de
duración (sólo ida) y baja dificultad. Los puntos de interés de la misma son: los
Bombos, la Casa del Alojero, las Acequias y El Sotillo.
-Venta de Borondo:
Ruta lineal de ida y vuelta, con una longitud de 5,7 km, 1 hora y 30 minutos de
duración (sólo ida) y baja dificultad. Los puntos de interés de la misma son: la
Venta de Borondo, el Mojón de Moratalaz, el Camino de las Carretas y el
Charco de la Guarra.
-Paraje de Siles:
Ruta circular, con una longitud de 9,5 km, 2 horas y 45 minutos de duración y
dificultad media. Los puntos de interés de la misma son: la Cañada Real
Soriana y el Paraje de Siles.
-Torreón de Moratalaz:
Ruta lineal de ida y vuelta, con una longitud de 6 km, 1 hora y 30 minutos de
duración (sólo ida) y baja dificultad. Los puntos de interés de la misma son: el
Torreón de Moratalaz, el río Azuer y las Cuevas en Alcor.
Rutas Cicloturísticas:
Se han editado cinco rutas distintas de cicloturismo: Los Pozos,
Torreón, Sierra Pelada, Siles y Pantano Vallehermoso. Una breve descripción
de cada una de ellas es la siguiente:
-Los Pozos:
La altitud media de desarrollo de la ruta es de 703 metros sobre el nivel del
mar, con una longitud de unos 30,6 km, recomendada para cualquier
aficionado. Los puntos de interés de la misma son: los Pozos y los Bombos.
-Torreón:
Longitud de unos 31,48 km, muy adecuada para disfrutar de la bicicleta junto a
los más jóvenes de la familia. Los puntos de interés de la misma son: el
Torreón de Moratalaz y la Motilla del Azuer.
-Sierra Pelada:
Longitud de unos 43 km, con una zona llana en su inicio y una parte de subidas
y bajadas bastante técnicas. Los puntos de interés de la misma son: la Ruta del
Quijote y la Cañada Real Soriana Oriental.
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-Siles:
Longitud de unos 32 km, con una zona llana y otra de subidas y bajadas por
montes. Los puntos de interés de la misma son: la Cañada Real Soriana
Oriental y los montes “El Solano”, “Candelero” y “La Caridad”.
-Pantano de Vallehermoso:
Longitud de unos 60 km. Los puntos de interés de la misma son: la Ruta del
Quijote, el Molino de Rezuelo y el Pantano de Vallehermoso.
Ruta del Agua
La ruta del agua rompe la idea de secano y monotonía que tantas veces
se asocia con la tierra castellano-manchega.
Alto Guadiana Mancha es una comarca que describe un eje imaginario
que tiene por extremos el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, las dos zonas húmedas más
importantes de Castilla La Mancha. Entre medias, los siglos de historia han ido
dejando lugares de interés ligados al agua.
En este viaje se va descubriendo, además de los mencionados
paraísos naturales, puentes romanos, molinos, batanes, etc.
-Caza Menor
-Cotos privados
FERIAS
-Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla la Mancha
“FERCAM”, se celebra a mediados del mes de julio, en Manzanares (Ciudad
Real), en un Recinto Ferial al aire libre de, aproximadamente, cien mil metros
cuadrados y dos Pabellones de Muestras y Turismo de dos mil metros
cuadrados, donde las Empresas expositoras de los distintos sectores
(Maquinaria Agrícola, Obras públicas, Automoción, Turismo y Muestras en
general), presentan toda la gama de sus productos.
-La Feria del Stock, se celebra los días 23 y 24 de Febrero .Da al
comercio de la oportunidad de liquidar los productos que aún tienen en sus
almacenes y que no han podido dar salida durante la campaña de rebajas,
corriendo el riesgo de quedar obsoletos y de difícil venta, además de ocupar un
espacio muy importante en sus almacenes.
-El Salón Hogar Novios, que se celebra en el mes de Octubre,
coincidiendo normalmente con la fiesta del Pilar

-Actividades culturales a destacar:
- Premio Nacional de relato corto y poesía "Ciega de Manzanares".
- Exposiciones en el gran teatro.
- Conciertos de artistas nacionales.
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- Jornadas de Música de Pulso y Púa “Soto Mayor”, que engloban 4
conciertos orquestas o solistas tanto nacionales como internacionales.
- Festival de Teatro “Lazarillo” se celebra en agosto.
- Festival Nacional de Folklore.

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
Manzanares tiene 19.027 habitantes, de los cuales 9.453 son varones y
9.574 son mujeres.
La pirámide de población por edad y sexo, en valores porcentuales, se
adjunta en el anexo.
La tabla de población de tres intervalos de edad y realizada
porcentualmente sería:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 – 16 años

8´36%

7´97%

16´33%

16 – 65 años

34´32%

32´90%

67´22%

Más de 65 años

7´00%

9´45%

16´45%

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2008. Datos por municipios.
Elaboración propia.

Estos porcentajes nos revelan, al contrario que en la mayoría de los
municipios del entorno, una tasa de envejecimiento de las más baja de todo
nuestra zona de estudio, ligeramente superior al 15%, porcentaje en el que se
considera que existen problemas de envejecimiento.
La tasa de natalidad supera en algo más de cuatro puntos porcentuales a
la media de nuestra zona de estudio.
Los niveles académicos de este municipio lo reflejamos en la
siguiente tabla porcentual:

TOTAL
1*
2*

No sabe leer ni escribir.
Sin estudios, certificado
escolaridad, estudios
primarios.

2´71%
47%
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3*

4*

Graduado escolar, bachiller
elemental, formación
profesional primer grado.
Bachillerato unificado
polivalente, formación
profesional 2º grado,
bachillerato superior,
diplomado, licenciado.

15´30%

24%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

El nivel 1 Presenta un valor muy bajo. Considerando que el 16´45% de la
población de Manzanares es mayor de 65 años, este dato es muy positivo.
El nivel 2 Nos revela un porcentaje medio con respecto a su entorno.
Representa casi la mitad de la población del municipio. Existe concentración en
el subnivel inferior de este nivel (sin estudios).
El nivel 3 nos da un porcentaje por encima de la media de nuestra zona de
estudio, para este nivel (21´5%).
El nivel 4 Tiene un porcentaje considerablemente alto, característico de
pueblos con mayor número de jóvenes que puedan acceder a formación de este
nivel.
El paro registrado en el municipio de Manzanares durante el mes de
enero de 2009 es de 1.205 personas, de los cuales 592 son varones y 613
mujeres. El desempleo afecta algo más a las mujeres que a los varones, en
concreto un 50´87% del total.
En cuanto a la distribución por edades de los desempleados, observamos
que, en el caso de los varones, se concentran en las edades de “20 a 24 años”
y a partir de este pico comienza a disminuir el número de demandantes. Sin
lugar a dudas, los más preocupantes son los 31 inscritos al final de su vida
laboral pues la inserción es más difícil. Por el contrario, en el caso de las
mujeres, las desempleadas se concentran en las edades entre 30- 39 años,
pero resaltamos que también existen 15 desempleadas inscritas de edad
avanzada.
Los desempleados por nivel de estudios, se concentran en los niveles
más bajos de formación, alcanzando el máximo en nivel “Primera Etapa de
Secundaria”, estando inscritos 751 personas que representan un 62´32% del
total.
Los desempleados por grupos profesionales, se concentran en
“Trabajadores no cualificados”, prácticamente son más del doble que los
“Trabajadores cualificados”. El grupo con más desempleados pertenece al
sector “Servicios” con un 51%, seguido de la “Construcción” con un 17%.
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0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
2,52
486
2,58
497
2,43
469
2,93
565
3,57
689
3,96
764
4,38
844
4,08
787
4,21
811
3,54
682
3,35
646
2,76
532
2,28
439
1,88
362
1,52
294
1,78
343
1,08
209
0,81
157
9576

0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
Más de 85

Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
2,56
494
2,32
448
2,39
461
2,83
545
3,00
579
3,68
709
4,25
820
3,72
718
3,61
696
3,60
694
3,39
653
2,82
543
2,49
481
2,14
413
1,79
346
2,20
424
1,92
371
1,62
313
9708
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