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Ambos artistas agradecieron el apoyo 

de las instituciones públicas en 

tiempos de crisis 

 

  José Luis López Romeral, nacido en La 
Puebla de Montalbán (Toledo, 1952), 
gracias a su obra Mesa manchega, se alzó 
con el premio de pintura Ciudad de Alcázar 
que concede el Ayuntamiento, dotado con 
6.000 euros. Su autor, que participaba por 
primera vez en este certamen, reconoció 
en la entrega de premios la «muy 
importante labor que están haciendo las 
instituciones», al tiempo que agradeció 
también «que los organismos oficiales 

mantengan este tipo de certámenes, a pesar de la crisis, porque nos da vida a los que vivimos de esto» 
  Por su parte, el premio de pintura que corre a cargo de la Diputación y que la institución provincial dota con 4.000 euros 
fue a parar a Arminda La Fuente, profesora de Bellas Artes en Toledo y autora de Serie W-Nº5. Ya se había presentado 
en dos ocasiones a este certamen. «Estoy muy contenta y quiero agradecer el esfuerzo que hacen algunas instituciones, 
porque sin este tipo de acciones difícilmente muchos artistas podrían continuar», declaró. 
  En el apartado institucional, María Jesús Pelayo, primera teniente de alcalde y presidenta del patronato municipal de 
Cultura, estuvo presente en la entrega de los premios de la que es ya la decimoséptima edición de la exposición 
internacional de pintura Ciudad de Alcázar, acompañada por el concejal del área, Benedicto Úbeda, y por el diputado 
provincial José Díaz. 
  La presidenta del patronato de Cultura informó de que esta nueva edición ha contado con 80 piezas venidas de tres 
continentes. «Para nosotros es muy importante, porque se va viendo el reconocimiento de este certamen», señaló, para 
pasar a informar que las obras de los premiados pasan a formar parte de los fondos del patrimonio del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan y de la Diputación de Ciudad Real. 
  María Jesús Pelayo señaló que un año más «se ha podido volver hacer este certamen, a pesar de la crisis». Sin 
embargo, reconocido que el Ayuntamiento otorga un premio de 6.000 euros aunque el presupuesto del Patronato se ha 
reducido a 3.000. «Esto es una prueba de que con menos y ajustando costes todo puede seguir adelante», afirmó la 
presidenta. 
  José Díaz, diputado provincial, también mostró su apoyo a este certamen «tan importante». En su intervención, destacó 
la participación de todos los artistas, felicitó a los ganadores y agradeció al Ayuntamiento la invitación para participar en 
la entrega de premios. «Mantener vivos este tipo de certámenes supone un esfuerzo muy importante, y gracias al apoyo 
público en buena medida se puede mantener la creación artística». 


