
 

 
En el Museo Municipal 

Entregados los premios de la XVII Exposición Internacional 
de Pintura 'Ciudad de Alcázar' 
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José Luís López Romeral con “Mesa Manchega se alza con el premio de pintura patrocinado por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan dotado con 
6.000 euros. Arminda Lafuente con Serie W-Nº5 premio de pintura patrocinado por la Diputación provincial de Ciudad Real, dotado con 4.000 euros. 
 
María Jesús Pelayo, primer Teniente de Alcalde y presidenta de Patronato Municipal de Cultura estuvo presente en la entrega de los premios 
acompañada por el Concejal de Cultura Benedicto Úbeda y por el Diputado Provincial, José Díaz. 
 
La presidenta del Patronato de Cultura declaro que la XVII edición del certamen internacional de Pintura “Ciudad de Alcázar” cada año se supera, 
este año han sido 80 piezas venidas de tres continentes Asia, Europa y Japón y para nosotros es muy importante porque se va viendo el 
reconocimiento de este certamen. Las obras de los premiados pasan a formar parte de los fondos del patrimonio del ayuntamiento de Alcazar de San 
Juan y de la diputación provincial de Ciudad Real. 
 
Reconoció, Maria Jesús Pelayo que un año mas “se ha podido volver hacer este certamen, a pesar de la crisis, de lo cual se siente orgullosa, el 
ayuntamiento da un premio de 6.000 euros aunque el presupuesto del patronato municipal de Cultura” lo hemos tenido que reducir en 300.000 
euros, prueba de ello que con menos y ajustando costes todo puede seguir adelante”. 
 
José Díaz, Diputado provincial de Ciudad Real dijo que apoyaban este certamen tan importante que tiene Alcazar de San Juan, destaco la 
participación de todos los artistas, felicito a los ganadores de este certamen y agradeció al ayuntamiento de Alcazar la invitación de estar presente en 
esta entrega de premios dado que “mantener vivos este tipo de certámenes supone un esfuerzo muy importante, gracias al apoyo publico en buena 
medida se puede mantener la creación artística”. 
 
LOS GANADORES  
PREMIO DE PINTURA PATROCINADO POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENMTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN. 
José Luís López Romeral, La Puebla de Montalbán, Toledo 1952 con una larga trayectoria dentro del mundo de la pintura no es la primera vez que se 
presenta a este certamen explicó que “es muy importante la labor que están haciendo las instituciones, a quienes agradeció su implicación “es muy 
de agradecer que los organismos oficiales mantengan este tipo de certámenes aun a pesar de la crisis, “que nos dan vida a los que vivimos de esto”. 
 
PREMIO DE PINTURA PATROCINADO POR LA EXCELENTISIMA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 
Arminda La Fuente, segundo premio, profesora de bellas artes en Toledo, premio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, se había presentado 
otras dos veces mas y declaro “estoy muy contenta y quiero agradecer el esfuerzo que hacen algunas instituciones que sin este tipo de acciones 
difícilmente muchos artistas podrían continuar”, dio las gracias al ayuntamiento de Alcazar de San Juan y a la Diputación Provincial de Ciudad Real 
por mantener este tipo certámenes. 
  


