Promoción del deporte
Busca poner en valor y promocionar la práctica deportiva de nuestros deportistas, así
como reconocer sus valores y logros conseguidos.

D. Pedro Vega Ballesteros, de Guadamur
Este deportista acumula un impresionante palmarés en el atletismo español de veteranos
en las carreras populares, entre las que podemos citar la San Silvestre Toledana en
2017, la nocturna de Ocaña o la más reciente victoria nacional obtenida en Orense en
la modalidad de 3.000 metros en pista cubierta para mayores de 35 años, en el mes
de julio pasado.

SOCIOS HONORÍFICOS
Con esta distinción, la Asociación, pretende reconoce trabajos meritorios, de algunos
de sus socios en favor de la promoción cultural de nuestra comarca, que este año ha
recaído en:

A.C. Paseando y Descubriendo, de Cobisa
Esta Asociación Cultural creada en 2012 desarrolla una importante y magnífica labor
en la divulgación y el conocimiento del patrimonio cultural y natural, muchas veces
olvidado y escondido de nuestra comarca a través de sus rutas de senderismo y
redes sociales.

RESTAURACIÓN DE EDIFICIO SINGULARES
Queremos reconocer con este premio a los propietarios de inmuebles, el interés y
preocupación por mantener la arquitectura popular y sus constantes, rehabilitar edificios
y ponerlos en valor, salvando este patrimonio en situación de riesgo en nuestra comarca.

Casa Solariega «Arteaga» en San Martín de Montalbán
Esta casa recientemente rehabilitada es un ejemplo a seguir en cuanto a criterios de
conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio inmueble, respetando sus
elementos más destacados del pasado, como su rica labor de forja y a la vez acudiendo
a los artesanos del presente para conseguir un toque actual y confortable.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTOS

Premios Monteños Distinguidos

Día 1 de octubre:

XLII EDICIÓN. AÑO 2022

17:00 h.: RECEPCION DE AUTORIDADES EN EL AYUNTAMIENTO. En la
Plaza, exhibición de los tradicionales bailes de banderas de distintos pueblos de la Comarca.
17:45 h.: Toque de campana e izado de la bandera comarcal.
18:00 h.: DESFILE CÍVICO. En el que participarán, las autoridades asistentes con sus
acompañantes y abanderados, precedidos de los grupos de folklore monteño.
18:30 h.: En el Centro Cultural, se iniciará «a son de campana tañida», la
CELEBRACIÓN DE LA LLEGA DE 2022, en la que participarán los alcaldes y
autoridades presentes.

Anualmente se convocan estas distinciones para reconocer y premiar a personas,
agrupaciones o entidades públicas o privadas con merecimientos suficientes apreciados
por los monteños en los diferentes campos: sociales, económicos o culturales, que
contribuyen con sus actividades al desarrollo solidario, humanitario y prestigio de la
Comarca de los Montes de Toledo. Son propuestos por el Ayuntamiento anfitrión, la
AC Montes de Toledo, vecinos e instituciones monteñas.

ACTO CULTURAL Y FESTIVO
Orden Previsto:
1.- Bienvenida de la alcaldesa de Menasalbas y presidente de la A. C. Montes de
Toledo.
2.- Presentación y recibimiento de los jóvenes representantes de los municipios
de la comarca, con sus alcaldes y abanderados. Reparto de obsequios.
3.- PREGÓN DE LA LLEGA a cargo de D. José María San Román Cutanda.
Abogado y miembro de prestigiosas instituciones culturales.
4.- INTERVENCIÓN FOLKLÓRICA MONTEÑA. Grupo de Danzas «Vetas
Blancas» de Menasalbas.
5.- Lectura del acta de nombramientos y entrega de los títulos de MONTEÑOS
DISTINGUIDOS a:
-Doña Eloísa Fernández Romero, de Fontanarejo.
-D. Pedro Vega Ballesteros. Guadamur.
-D. Antonio Sánchez Sánchez. Menasalbas.
-Cooperativas: «Fuente de Bartolo» «Valle de Mena» y «Virgen de la Salud»
de Menasalbas.
-SOCIO HONORÍFICO: A.C. Paseando y Descubriendo, de Cobisa.
-EDIFICIO REHABILITADO: Casa Solariega «Arteaga» en San Martín de
Montalbán.

6.- INTERVENCIÓN FOLKLÓRICA MONTEÑA. Grupo de «Vetas
Blancas» de Menasalbas.
7.- Clausura del Acto.
Actuará como mantenedora del acto: Doña Milagros López, Profesora y Vocal
de la Junta Directiva de la A.C. Montes de Toledo.
EXPOSICIÓN: Durante los días 23 de septiembre al 2 de octubre permanecerá abierta una exposición
de TALLA EN MADERA del artesano menasalbeño D. Antonio Sánchez en el Hogar del Jubilado,
en los horarios que se indican en la puerta de acceso. Inauguración: viernes día 23 de septiembre a las
19:00 h.
NOTA: Todos los actos serán públicos y se guardarán las medidas que nos sean indicadas por las
autoridades sanitarias.

Colectivo
Cooperativas de Menasalbas
Con este premio se quiere reconocer la trayectoria profesional de las Cooperativas:
«Fuente de Bartolo» «Valle de Mena» y «Virgen de la Salud» de Menasalbas.
Creadas las tres en los años 70, cuentan con más de 600 cooperativistas actualmente,
desarrollan una labor fundamental para la economía de Menasalbas y la comarca,
además de ser punteras y líderes en la producción de pienso en Castilla-La Mancha.

Valores humanos
Pretende reconocer esta modalidad los valores solidarios de personas naturales de los
Montes de Toledo.

Dña. Eloísa Fernández Romero, de Fontanarejo
Ejemplo de dedicación a los demás, no dudó en retrasar su jubilación tras 43 años de
profesión y con ello, asumir los riesgos de estar en primera línea de lucha contra el
COVID en el Hospital de Ciudad Real, aportando su experiencia y buen hacer en el
cuidado de los demás.

Promoción de la artesanía
Busca poner en valor y promocionar el trabajo de nuestros artesanos y una trayectoria
profesional reconocida.

D. Antonio Sánchez Sánchez, de Menasalbas
Maestro artesano, ha dejado la impronta de su trabajo en numerosas manifestaciones
artísticas religiosas repartidas por toda Castilla-La Mancha gracias a su prestigio bien
ganado a lo largo de los años, con su taller como epicentro de su creación. Ejemplo de
su creatividad y su buen hacer podemos citar entre sus mejores obras, las catorce
estaciones del Vía Crucis talladas que realizó para el centenario de la Exaltación de
Cuenca en el año 2006.

