
 

 

El histórico edificio de la Tercia Real de Mota del Cuervo, va a ser testigo del homenaje que 
los atléticos manchegos vamos a tributar del 22 al 30 de enero de 2022 al glorioso estadio 
CALDERÓN.  

Para ello, hemos organizado con todo el cariño, la exposición DEL MANZANARES AL 
CALDERÓN. 50 AÑOS DE PASIÓN, siguiendo la estela de la Asociación Atlética LOS50, a 
través de una apasionante y única colección de imágenes gráficas que nos trasladan a los 
momentos más épicos y emocionantes vividos o sentidos con nuestro Atlético de Madrid 
en las orillas del Manzanares. 

La exposición estará acompañada por pancartas de las peñas atléticas manchegas que 
hayan tenido su presencia en el Calderón. De esta forma simbólica, LA MANCHA ARROPA 
AL GLORIOSO CALDERÓN. 

 

ACTO DE INAUGURACIÓN:  

Día 22 de enero del 2022 - 12:00h 

Invitamos a TODAS LAS PERSONAS QUE SE SIENTAN ATLETICAS (lo sepan o no) de toda la 
Mancha, a las autoridades locales y provinciales y a las entidades colaboradoras del 
evento:  Globalcaja,  Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas y Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo  

Consistirá en: 

- Presentación de la exposición a cargo del presidente de la asociación LOS50, Julio Ruiz 
Llorente y del presidente de la Peña Atlética Moteña, Rafael Peñalver Castellano. 

- Coloquio debate: VIVENCIAS EN EL CALDERÓN.  Coordinado por José Antonio Martín Otín 
PETÓN, con la participación de Juan Luis Cano, Miguel Pérez, Tomás Reñones, Santi Denia y 
representantes de las peñas atléticas. 

- Ennio Sontanaz, miembro de la Asociación LOS50, presentará su libro MEMORIA DEL 
CALDERÓN. 

 

A la finalización del acto se entregará a los asistentes con un obsequio conmemorativo. 

 

La exposición estará abierta todos los días en jornada de tarde a partir de las 17:00h hasta 
las 20:30h.  



ACTO DE CLAUSURA: 

Día 30 de enero de 2022 - 12:00h 

En los salones de la ermita de Manjavacas tendrá lugar el PRIMER CONCURSO 
INTERNACIONAL DE GACHAS MANCHEGAS ROJIBLANCAS.  

En el acto de inauguración se aportaran las condiciones de participación, reglas  y 
requisitos  del concurso.  

 

Participarán las peñas manchegas que quieran asistir y competir con el resto de los 
peñistas presentes.  

Estas gachas manchegas rojiblancas estarán acompañadas con excelentes vinos 
manchegos. Estáis todos invitados a la degustación, ambientada con los himnos y 
canciones rojiblancas que corearemos entre todos. 

 

Formaran parte el jurado viejas glorias rojiblancas (aún por confirmar). 

 

ORGANIZA:   PEÑA ATLÉTICA MOTEÑA 

Con la participación de la  ASOCIACIÓN LOS50 y de las peñas ATLÉTICAS  de: 
ALBACETE 
TOMELLOSO 
QUINTANAR DE LA ORDEN 
EL TOBOSO 
PUEBLA DE ALMORADIEL 
CAMPO DE CRIPTANA 
CORRAL DE ALMAGUER 
PEDRO MUÑOZ 
INIESTA 
VILLARROBLEDO 
SOCUÉLLAMOS  
RAÚL GARCIA 
UNIÓN INTERNACIONAL DE PEÑAS 
 
 
En todo momento se respetarán las medidas de seguridad a las que obliga  la actual situación pandémica, como el uso 
obligatorio de mascarilla en el interior del local y las medidas de distancia establecidas por resolución 5/01/2022 de la 
Consejería de Sanidad de la JCCM (D.O.C.M nº5 de 10/01/2022). 


