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Presidente de Castilla-La Mancha

La celebración de la XX Asamblea de la Asociación 
de Donantes de Sangre de Puertollano es siempre una 
buena oportunidad para hacer un alto en el camino, valorar 
lo recorrido hasta ahora, y evaluar el próximo sendero. Hay 
que recordar que la labor realizada es siempre una gran 
labor, porque nace de la solidaridad y de la responsabili-
dad, y debe ser motivo de satisfacción individual y colectiva 
siempre. 

Aun así, es bueno presentar una Memoria de Activi-
dades, igual que una Cuenta General, porque solo de esta 
manera los socios que apoyan de forma altruista a la Her-
mandad pueden conocer el resultado de su esfuerzo en 
todos los aspectos, y decidir en consecuencia acerca de lo 
que se puede o debe cambiar, o de lo que se puede o se 
debe mantener para el curso que comienza. 

Más allá de la dimensión de balance, de informe de gestión, que anima esta Me-
moria de Actividades, me interesa la función paralela de “hacer memoria”, porque a 
veces, en el marasmo de los datos y los proyectos presentes, se nos olvida el fondo, el 
porqué, el para qué existe la Hermandad de Donantes de Sangre, y qué es lo que nos 
anima a emplear un tiempo de nuestras vidas en donar sangre o en conseguir que no 
decaiga esta muestra de solidaridad en la que España es, sencillamente, ejemplar. 

La donación es uno de los pilares de la sanidad Pública Española. La tecnología, 
los avances científicos, la implicación de centenares de profesionales de la salud de to-
dos los ámbitos, va ampliando poco a poco el espacio abierto a la donación. Acabamos 
de asistir al primer trasplante viable de corazón incompatible con la sangre del receptor, 
y cada vez somos capaces de trasplantes más y más complicados, más y más espe-
ranzadores. 

Pero si España puede abanderar hoy el mundo de los trasplantes es porque du-
rante décadas, los Donantes de Sangre hicieron la mejor campaña posible: la del ejem-
plo, la de la constancia, la de la solidaridad sin barreras mentales. 

No tengo ninguna duda de que la Memoria de Actividades que hoy se presenta 
llenará de orgullo a toda la Hermandad de Donantes de Sangre de Puertollano, porque 
siempre es mucho más lo conseguido que lo que pudiera esperarse con los medios 
disponibles. Es una característica que no varía, y que hace que todos nos sintamos 
orgullosos de vuestra labor.  

Emiliano García-Page Sánchez
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COMPOSICIÓN JUNTA RECTORA
HERMANDAD DONANTES DE SANGRE

PUERTOLLANO Y SU ÁREA SALUD

- Presidente    Ramón Moya Gil  

 - Vicepresidente   Manuel Alcaide Funcia 

 - Secretario General  Emilia Sánchez González

 - Tesorero    José Javier Almodóvar Molina

 - Censor de cuentas  Nuria Gómez Fernández

 - Censor de cuentas  Ana Mª Ortiz Barberán 

 - Vocal    Mª Elena Cabrera Arevalo

 - Vocal    Eduardo Camacho Sánchez

 - Vocal    Manuel Castanado Calvo 

 - Vocal    José Antonio Lendrino Villanueva

Presidente de Honor  Santiago de Tera Soriano
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Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha

Difundir la importancia que tiene la 
donación de sangre es una tarea que re-
quiere una especial dedicación y un nota-
ble esfuerzo. Por ello, quisiera poner es-
pecial énfasis en la labor fundamental que 
las diferentes hermandades de sangre de 
Castilla-La Mancha venís realizando des-
de hace años y en la que desempeñan 
los Centros de Transfusión de nuestros 
hospitales.

 En esta ocasión, me gustaría trasladar mi agradecimiento a la Hermandad 
de Donantes de Sangre de Puertollano. Sois ejemplo de constancia y entrega en 
la promoción de la salud, especialmente entre nuestros jóvenes, fuente inagota-
ble de la misma. A través de iniciativas como las charlas que venís impartiendo 
en institutos de vuestra localidad lográis dar visibilidad a la donación de sangre 
y, además, concienciar a la población más joven de la importancia que tiene. 
Donar sangre se traduce en donar salud a quienes lo necesitan en un momento 
determinado. Cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Con este 
sencillo gesto y gracias  a la solidaridad de los castellanomanchegos podemos ga-
rantizar el abastecimiento de los componentes sanguíneos en nuestros hospitales 
para la realización de numerosos procedimientos quirúrgicos y atención urgente.  
Como Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha quiero aprovechar la oca-
sión para brindaros todo mi apoyo a quienes hacéis posible que la donación de 
sangre se mantenga siempre viva en nuestra Comunidad.

Jesús Fernández Sanz
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Presidente Hermandad de Donantes de Sanfre de
Puertollano y su Área de Salud

Queridos donantes y amigos, me es muy grato 
dirigirme otra vez a vosotros con motivo de nuestra 
XX-Asamblea.

     Como ciudadano de esta ciudad minera por 
tradición, me siento muy orgulloso de todos los donan-
tes de nuestra Área Sanitaria, por vuestra gran labor 
en pro de la donación

     Un año más hemos cumplido ampliamente 
nuestros objetivos, tanto en sangre, plasmaféresis y 
donantes de médula, todo ello gracias a vuestra ge-
nerosidad. También hemos realizado charlas en  co-
legios e institutos de nuestra área, teniendo una gran 
acogida. Desde aquí quiero darle las gracias a toda 
la juventud que en estos años son cada vez más so-
lidarios, pues siempre están dispuestos a dar lo mejor de ellos (la sangre) para 
ayudar a los demás.

     Hoy día casi todo tiene repuesto, pero hay una cosa que aún no se ha 
inventado, ni creo que se pueda inventar,  la sangre, por eso todos los donantes 
de sangre con su gesto altruista tienen un mérito incalculable por su colabora-
ción con la sociedad.

     No quiero terminar sin felicitar a todos los homenajeados en esta asam-
blea y animaros a seguir con esta maravillosa labor, que os hace cada vez que 
una persona necesita un poco de sangre sentiros orgullosos de pertenecer a 
esta gran familia de donantes de sangre.

     Quiero agradecer a todas las Entidades Públicas y Privadas, Regiona-
les, Locales , Institucionales, Medios de Comunicación, a todo el personal de la 
Gerencia del Área de Puertollano, al Centro Regional de Transfusión de Ciudad 
Real, a todo el personal sanitario  y a la Junta Rectora de esta Hermandad, que 
con su colaboración hacen que nuestra tarea resulte más sencilla, y por supues-
to a todos los donantes de sangre por estar siempre ahí. Gracias.

Ramón Moya Gil
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Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Una acción tan altruista como so-
lidaria y gratificante para el que dedica 
parte de su tiempo a dar vida como es 
donar sangre debe gozar del reconoci-
miento de todos, también el de las ins-
tituciones. Como presidente de la Dipu-
tación y también a título personal quiero 
destacar la gran labor que hacen las 
Hermandades de Donantes de Sangre, 
entre ellas la de Puertollano, y la dispo-
sición de sus voluntarios y voluntarias.

La provincia de Ciudad Real destaca en la estadística de donaciones gra-
cias a todos vosotros y a otros muchos ciudadanos anónimos que entienden la 
importancia que tiene el hecho de que nuestros hospitales tengan las suficien-
tes reservas de sangre y plasma para hacer frente a tratamientos ordinarios y 
extraordinarios que representan un alivio y constituyen un halo de esperanza 
para quienes los precisan. Constituye, sin duda, un acto de generosidad digno 
de alabanza porque la sangre ni se compra ni se vende, la ofrecéis sin esperar 
nada a cambio.

Todos los días del año deberían ser 14 de junio, la jornada que se institucio-
nalizó en 2005 como el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, cuando 
se reconoce públicamente lo importante que es donar sangre y se pone el acento 
en que es trascendental que existan hermandades como la vuestra. 

También sería interesante que los jóvenes, sanos, idealistas y motivados, 
asumieran la responsabilidad de constituir una excelente cantera que tome el 
relevo y que garantice las reservas de sangre en nuestros hospitales. Además, 
ser donante comporta optar por hábitos de vida saludables y nuestros jóvenes 
han de tomar también conciencia de ello.

Os felicito por lo que hacéis y por cómo lo hacéis, también por el buen fun-
cionamiento de vuestra hermandad. Mi sincero agradecimiento por contribuir a 
hacer más felices a los que necesitan vuestra sangre para mejorar y a sus fami-
lias. 

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
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Alcaldesa de Puertollano

Hablar de donación de sangre 
es hablar de solidaridad de los que es-
tamos sanos con los enfermos y este 
viene siendo desde hace décadas el 
acto humanitario que más vidas ha 
salvado en el mundo. Y una vez más 
esta Asamblea pone de manifiesto que 
Puertollano es un ejemplo de generosi-
dad y, por tanto, es un orgullo para mí 
ser alcaldesa de un municipio que de-
muestra ese carácter solidario y aco-
gedor. Y este acto libre y altruista no hubiera podido alcanzar los niveles de eficacia 
en nuestra sociedad sin contar con el soporte organizativo, de gestión y de dedicación 
y entrega generosa de la Hermandad de Donantes de Sangre. Por ello, valoramos y 
reconocemos hoy la actitud generosa de todos cuantos en nuestra ciudad hacéis real y 
efectiva la tarea necesaria de compartir un recurso tan imprescindible como la sangre. 
Os felicito a todos por vuestra decisión reflexiva y responsable de haceros donantes de 
sangre, por vuestro compromiso libre y desinteresado, por el tiempo de vuestras vidas 
que tan generosamente ofrecéis en ayuda de los demás.

Nuestra gratitud un año más a la Hermandad de Donantes de Sangre, a sus so-
cios y directivos, a las instituciones y a todos los que, en definitiva, donan vida, en un 
hermoso ejemplo de compromiso con la sociedad. Donar sangre es, al fin y al cabo, 
ofrecer esperanza y regalar vida, y creo sinceramente que este gesto de nobleza expre-
sa el valor moral de cuantos se acercan a donar sangre. Hoy es una ocasión especial 
para recordar que nuestra donación ha traído vida a una persona que lo necesita y de 
esa forma la comunidad donante se convierte en motor de solidaridad y fortalecimiento 
del bien común.

Agradezco la oportunidad que me dais de compartir con vosotros uno de los mo-
mentos verdaderamente gratificantes que me brinda el hecho de ser alcaldesa de nues-
tra ciudad: distinguir a las personas que se han destacado en este gran acto de gene-
rosidad que supone salvar vidas dando parte de uno mismo. Un gesto maravilloso de 
los Donantes de Sangre del que me siento orgullosa y que me hace presumir una vez 
más de Puertollano como una comunidad fuerte y dispuesta siempre a ofrecer su mano 
a aquellos que lo necesitan. Un fuerte abrazo.

Mayte Fernández Molina
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Presidente de la Federación Española de Donantes de San-
gre y Presidente de Honor de la Organización Mundial. 
(FIODS). 

Con mucho gusto desde la 
Federación Española de Donan-
tes de Sangre aceptamos y agra-
decemos la invitación de la Her-
mandad de Donantes de Sangre 
de Puertollano, presidida por 
Ramón Moya, para enviar nues-
tro saludo con motivo de vuestra 
Asamblea General.

Felicidades a los que van a ser distinguidos y gratitud a todos los Donantes del 
Área Sanitaria de Puertollano, así como a los voluntarios de la Junta Rectora y Delega-
dos, por vuestra actitud y generosidad.

Estamos convencidos, como colectivo, de nuestra labor asistencial y la trascen-
dencia que tiene para el conjunto de la sociedad; no importa que a veces no sintamos 
esa cercanía y apoyo con suficiente intensidad. Hay números que hablan por sí solos, 
en torno a seis mil transfusiones cada día, 80 vidas salvadas y otras trescientas setenta 
y cinco que recuperan salud y calidad de vida también cada veinticuatro horas, son ci-
fras, insisto, que son merecedoras de gratitud hacia unas personas que hacen mucho y 
bien a favor de la calidad de la asistencia sanitaria en nuestro país.

Por eso desde la Federación Española y desde las Asociaciones y Hermandades 
de Donantes de Sangre, empeñados en colaborar activa y eficazmente con los Centros 
de Transfusión y las autoridades sanitarias, también nos permitimos reivindicar que nos 
ayuden, que faciliten el que nuestra labor tenga mayor reconocimiento social resaltando 
la figura del Donante como persona y como integrante de un movimiento asociativo que 
los agrupa.

Sin duda esa realidad implica fidelización de los Donantes que ya lo son y la incor-
poración de otros que disponiendo de buena salud aún no se han decidido a compartir-
la. Por eso necesitamos aumentar la sensibilización de la población en general con más 
campañas divulgativas y sobre todo informativas, así como posibilitar la formación en 
todos los estratos educativos, desde primaria hasta el universitario, con el fin de garan-
tizar como mínimo el nivel de autosuficiencia actual. 

A todas las personas vinculadas a la Hermandad de Puertollano, nuestra felici-
tación con el deseo de salud y bienestar para todos vosotros y vuestras familias. Un 
abrazo,

Martín Manceñido Fuertes



ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIAXX

Hermandad de Donantes de Sangre de Puertollano • 11

Coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemoterapia y 
Hemovigilancia de CLM.
Directora del Centro de Transfusión de Ciudad Real

Mis Queridos Donantes de Puertollano,
Es un gran honor poder dirigirme a todos vosotros Donantes de Sangre de Puerto-

llano para expresaros mi agradecimiento y el de todo el equipo de profesionales del Centro 
Regional de Transfusión de Ciudad Real por la maravillosa labor que realizáis con vuestras 
donaciones de sangre todos los días.

Las donaciones que realizáis son muy importantes y necesarias porque supone te-
ner garantizados los stocks de componentes sanguíneos para todos los Hospitales de la 
provincia de Ciudad Real.

Quiero destacar vuestra fi delidad y compromiso con vuestras donaciones porque 
esas donaciones realizadas cada 3-4 meses son fraccionadas y analizadas por la alta tec-
nología de la que disponen los Centros de Transfusión de CLM garantizando la “Seguridad 
Transfusional” y la “Calidad de los Componentes Sanguíneos” 

Todos estos componentes sanguíneos van a ser distribuidos a todos los Hospitales 
de la Provincia de Ciudad Real e incluso a otros Hospitales de la Comunidad si fuera nece-
sario asegurando los stocks para la actividad asistencial y quirúrgica diaria del Servicio de 
Salud de Castilla La Mancha.

Agradeceros vuestra ilusión y colaboración también en la plasmaféresis en el Hospital de Puertollano para consolidar el 
gran proyecto regional de hemodonación de CLM.

Felicitar a la Hermandad de Donantes de Sangre de Puertollano por su magnífi ca labor, su dedicación e ilusión para que 
la donación de sangre este siempre viva y con más fuerza cada día en Puertollano, a su presidente D. Ramón Moya Gil, a toda 
su Junta y colaboradores, a su administrativa Nieves Cerros por su trabajo incansable, su profesionalidad y empuje y dedicación 
para cuidar a todos los donantes de Puertollano y pueblos aledaños. Esta Hermandad  realiza la promoción de la donación de 
forma exquisita y solidaria para que todos los años se vayan consiguiendo nuevos donantes y sobre todo y lo importante vuestra 
fi delidad para que la familia de donantes de Castilla La Mancha sea un referente Nacional y garantice siempre la salud de todos 
los CastellanoManchegos. 

Me gustaría destacar la profesionalidad del equipo sanitario del Hospital de Puertollano, a nuestra Irene y Graci, a la 
responsable de donación del Centro de Transfusión de Ciudad Real, la Dra. Pilar Muñoz Valbuena y todos aquellos que lo hacen 
posible con su calidad, humanidad, especialización y experiencia realizan esas extracciones tan cuidadosamente para garantizar 
que la donación de sangre se realice en las mejores condiciones de cuidados y seguridad para el donante. 

Agradecimiento al Director Gerente el Dr. D. Cesáreo Peco Almansa y a todo su equipo directivo de la Gerencia de 
Atención Integrada de Puertollano por colaborar con todos nosotros y poner a disposición de los donantes de sangre todos los 
profesionales sanitarios para que este milagro de vida sea posible en Puertollano.

Agradecimiento al Ayuntamiento de Puertollano, a la alcaldesa, Mª Teresa Fernández Molina por su ayuda y colaboración 
inestimable, al Servicio de Salud de CLM y a la Consejería de Sanidad, en especial a nuestro consejero D. Jesús Fernández Sanz 
que siempre ha mostrado todo su apoyo y respeto por esa labor tan maravillosa que realizáis los donantes de sangre, dotando los 
Centros de Castilla-La Mancha con alta tecnología y profesionales cualifi cados apostando por la donación de sangre y la Seguridad 
Transfusional para conseguir la excelencia en la atención a los donantes y pacientes de CLM.

Como Coordinadora Regional de Hemodonación de CLM y Directora del Centro de Transfusión contáis con mi reconoci-
miento, el del Servicio de Salud de CLM y el de la Consejería de Sanidad de CLM.

Felicidades a todos y cada uno de los donantes de sangre, a vuestras familias y mi enhorabuena a los que hoy vais a ser 
premiados y mi bienvenida a los donantes nuevos que como ya sabéis formáis parte de la gran familia de donantes de Castilla-La 
Mancha.

Elena Madrigal Sánchez
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Presidente de la Federación Regional de Donantes de San-
gre de Castilla La Mancha       

Estimados Amigos Donantes:

Un año mas es una satisfacción como Presidente Re-
gional de los Donantes Castellano-Manchegos, dirigirme a 
vosotros a través de estas líneas.

La Sangre es el fluido que recorre nuestro organismo 
para aportar a las células los elementos necesarios para 
el desarrollo de su actividad. Esta constituida por diversas 
células (Hematíes ó Glóbulos Rojos, Leucocitos ó Glóbulos 
Blancos y Plaquetas suspendidas en una solución acuosa 
de Sales y Proteínas, El Plasma).

Pero ninguno de estos elementos citados, pueden ser fabricados por labo-
ratorio alguno, por lo que su obtención solo puede ser a través de la donación , 
un acto libre, solidario y responsable, mediante el cual una persona sana da parte 
de si misma para  salvar la vida o mejorar la salud de otro ser. Así, es el  donante  
elemento básico y fundamental en la Hemoterapia. Sin la callada aportación de 
vuestra generosidad que dais vuestra sangre para quien pueda necesitarla, no 
servirían de nada los avances científicos, ni las mas modernas tecnologías.

Lo importante es que los donantes lo hacen sin pedir nada a cambio sin ne-
cesidad de llamamientos dramáticos, porque es sabido, que ante una catástrofe 
la respuesta es masiva. Pero la solidaridad, la ayuda real y útil, es la que se pro-
duce día a día , la vuestra donantes anónimos que os acercáis a los puntos de 
donación cuando la Hermandad y el Banco de sangre os lo solicitan, permitién-
donos disponer de las reservas suficientes para hacer frente a las necesidades 
de los Hospitales.

Por eso desde esta Federación nos sentimos  orgullosos de representaros 
y reconocer la valioso aportación que hacéis a la hemoterapia  de Castilla-la 
Mancha. Gracias en nombre de los que reciben vuestra sangre.   
    

Ángel Cepeda Martín
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Gerente GAI de Puertollano

Cuando me dispongo a escribir 
estas palabras casualmente es 11 de 
marzo y vienen a mi memoria los he-
chos ocurridos 15 años atrás,  otro 11 de 
marzo en lo que ha venido a llamarse los 
atentados de Atocha. Recuerdo imáge-
nes de dolor y miedo, de heridos andan-
do desorientados sobre las vías férreas, 
ambulancias entrando y saliendo a toda 
velocidad con sus estridentes sirenas, 
coches de policía abriendo paso a los equipos sanitarios. Recuerdo caos, con-
fusión…etc.

Sin embargo, estas apocalípticas imágenes se evaporan cuando afluyen 
a mi mente otras imágenes de sanitarios acudiendo a sus centros de trabajo 
para incorporarse, aun estando en su día libre, para atender a los heridos que 
llegaban en masa. Pero, sobre todo, recuerdo un hecho, una imagen inolvidable 
y envidiable, recuerdo a cientos, miles de personas, normales de la calle que 
dejando sus quehaceres ordinarios acuden en masa y con presteza a los hos-
pitales madrileños a ayudar en aquello que pueden y entregar aquello de lo que 
disponían y era no necesario si no imprescindible “SU SANGRE”.

Recuerdo esas largas colas a las puertas de los servicios de donación; 
esas colas eran vuestras colas. Las hicisteis vosotros, desde cada una de las 
Hermandades de Donantes de Sangre habéis contribuido concienciar a la pobla-
ción de la importancia del hecho solidario y altruista de la donación de sangre y 
la respuesta fue aquel 11 de marzo, no me cabe duda que ese día vosotros, si 
vosotros salvasteis muchas vidas y podéis y debéis sentiros orgullosos de ello.

No quisiera terminar sin hacer un llamamiento a los jóvenes a participar en 
este gesto y servicio altruista y solidario que la sociedad en su conjunto os ha 
encomendado. En ellos está el futuro y desde mi condición de gestor sanitario 
me atrevo a rogarles que continúen con esta labor y no defrauden  ni a los que 
los habéis precedido ni a la sociedad que les reclama su compromiso.  
    

Cesáreo Peco Almansa
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Gran Cruz

• LUIS ALDANA MOYA
• MANUEL D CABALLERO CHAMERO
• MANUELA CABRERA GARCIA
• JESUS CAMACHO SANCHEZ
• JULIAN CRUZ ZAPATA
• BRIGIDA DE LA FUENTE SANZ
• JUSTO JESUS DORADO GARCIA
• EMILIO DUQUE DUQUE
• FRANCISCO JOSE ESCOBAR MOTA
• CARLOS ALFONSO FLOX SANCHEZ
• JAVIER GARCIA MUÑIZ
• ALONSO GONZALEZ SERENA
• Mª ELENA JIMENEZ DIAZ
• FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ARIAS
• EUSEBIO PALACIOS GOMEZ
• FERNANDO PARADA LORENTE
• CONSUELO PATON CORTES
• PILAR RAYO ARENAS
• CARLOS ENRIQUE RUIZ BUITRON
• MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ
• JESUS SERRANO GUERRERO
• Mª DEL CARMEN URRACA GARCIA

Medalla de Oro
• EMILIO ALTAMIRANO PEREZ
• RUBEN ALVAREZ PADILLA
• JUAN RAMÓN ARIAS MARTÍNEZ
• JOSE JOAQUIN BAUTISTA MORENO
• Mª TERESA CACHINERO SERRANO
• ANTONIO CASTELLANOS SANZ
• ALFONSO CONCHA SANCHO
• JACINTO CUEVAS MANSILLA
• SANTIAGO DE TERA FERNANDEZ
• DIONISIO DEL CAMPO GIL
• LAURA Mª DOMINGUEZ GOMEZ
• JOSE LUIS DORADO TRUJILLO
• MATEO ESCOBAR MARTIN

• MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
• AGUSTIN FERNANDEZ VALBUENA
• ANGEL FUNEZ BUITRAGO
• JOSE FRANCISCO FUNEZ MUÑOZ
• RICARDO GALLARDO HERREROS
• ANTONIO GALLARDO MARTINEZ
• MARIA TERESA GARCIA BLANCO
• JOSE GARCIA CALDERON
• OCTAVIA GARCIA MORENO
• Mª TERESA GARCIA RUIZ
• VICTORIANO GARCÍA LOZANO
• ANTONIA GASCÓN SÁNCHEZ
• JOSE LUIS GIL CABALLERO
• SORAYA GONZALEZ NAVAS
• FERNANDO HUECAS ROMERO
• JULIAN JIMENEZ ORTEGA
• ANGEL LEON HUERTAS
• JOSE LUIS LOPEZ BERDONCES
• JOSE MANUEL LOZANO HINOJOSAS
• JOSE EDUARDO LOZANO RAMIREZ
• MARIA MANZANARES PAREJA
• CARLOS MIRAGALLA MUÑOZ
• ANA BELEN NAVAS TRUJILLO
• EUGENIO NOVO MALAGON
• ANGEL LUIS PARDO FERNANDEZ
• JOSE PIZARROSO BARBA
• ANTONIA RIBALLO RIVERA
• RAUL RODRIGUEZ DUEÑAS
• JOSE MARIA RODRIGUEZ MOZOS
• MANUEL ROSA GARCIA
• JESUS RUIZ DE LA HERMOSA DORADO
• GENMA SANCHEZ MAYA
• FELICIA SANCHEZ POZO
• SANTIAGO SANCHEZ TRAPERO
• JULIA TORRES GIJÓN
• MARIA DEL MAR UBEDA FLORES
• GEMA VALDEPEÑAS VIÑAS
• ANGELINES VAZQUEZ RODRIGUEZ
• JUAN CARLOS VILLAR ISAAC
• FERNANDO MANUEL VOZMEDIANO ALIAGA
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Medalla de Plata
• RUBEN ALVAREZ PADILLA
• JOSE MIGUEL ANGUITA SANCHEZ
• PEDRO ARAQUE JUAREZ
• JOSE LUIS BEJARANO VARGAS
• FRANCISCA BERBEL DONAS
• ANGELA BERMEJO MONTERO
• PATRICIA CALVO QUINTANA
• ALFREDO CAMARA TRUJILLO
• JUAN CAMPOS FERNÁNDEZ
• GUILLERMO CAPILLA POYATOS
• DAVID COLETO MOZOS
• ALICIA COLMENERO CORCHERO
• ALBERTO CONDE MANSILLA
• CELIA CONTRERAS LINDE
• LEANDRO CORRALES MORA
• LUIS CUBERO HERNANDEZ
• Mª DE GRACIA DONOSO RAMOS
• JESUS DUQUE FERNÁNDEZ
• EUGENIO DUQUE GUARDADO
• MARCOS DUQUE RAMIREZ
• MARIA CARMEN ESCRIBANO ORTAS
• ANA ISABEL FERNANDEZ CANALES
• AGUSTIN FERNANDEZ VALBUENA
• DELCI FRIEDRICH RECKZIEGEL
• JOSEFA GARCIA ABEJARO
• JAVIER GARCIA MARTINEZ
• OLEKSANDR KOSZENKO
• JOSE ANTONIO LENDRINO GONZALEZ
• JOSE ENRIQUE LOPEZ MEDRAN
• RAFAEL LOPEZ SANCHEZ
• MARIA DOLORES LOZANO ADAN
• JOSE EDUARDO LOZANO RAMIREZ
• LUIS MANZANO NIETO
• Mª AMPARO MARTINEZ RODRIGUEZ MONDA-

LO
• ALEJANDRA MERINO MARTINEZ
• Mª PRADO MOLINA CLEMENTE
• PRIMITIVO MOLINA MORA
• ROSARIO MONTERO TRIGUERO

• ANTONIO MORA GOMEZ
• MIGUEL ANGEL MORA SIERRA
• CESAREO MOYANO JURADO
• CESAR MOZOS DOS SANTOS
• CONSOLACIÓN OLMO HERRERA
• JOSE LUIS OLMO SANCHEZ
• MANUEL PARDO DIAZ
• HECTOR PECO CALERO
• EMILIO PEREZ PACHA
• JOSE LUIS PRADO SERRANO
• FRANCISCO RAMIREZ GAVILAN
• GREGORIO RAYO PICORELLI
• ENCARNACION RODRIGUEZ LOPEZ
• BERNARDINO RODRIGUEZ PUERTO
• EDUARDO RODRÍGUEZ GARCÍA
• NOELIA ROMERO VAZQUEZ
• NURIA SANCHEZ CELADA
• JOSE ANTONIO SANCHEZ MORA
• MARIA EUSEBIA SANCHEZ POYATOS
• ANTONIO TRUJILLO TRUJILLO
• CECILIO VOZMEDIANO DEL BURGO
• Mª DE GRACIA ZANCUDO DIAZ

Diploma
• Mª JOSE ACEDO LOPEZ
• JUAN CARLOS ANAYA GARCIA
• RICARDO ANGUITA RODRIGUEZ
• MARIA DEL PILAR AVILA HERRERA
• MIREYA BALLESTEROS RAMIREZ
• J MIGUEL BARATO MANSILLA
• FERNANDO BAUTISTA CANALES
• JOSE JOAQUIN BENAVENT OCAÑA
• ANA ISABEL BUENO GONZALEZ
• JUAN CABALLERO ALONSO
• PRISCILA CABALLERO FERIA
• Mª ROSA CABALLERO RUIZ
• MONSERRAT CABAÑAS CARRETERO
• MARIA ELENA CABRERO AREVALO
• Mª GRACIA CAMACHO MOYA
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• NATALIA CARDENAS REBOLLO
• FRANCISCO JAVIER CASTRO VENTAS
• MARIA JOSE CERDA MUÑOZ
• CESAR CHAMORRO MUÑOZ
• MANUEL CIUDAD RUIZ
• MARIA ISABEL CIUDAD SANCHO
• GREGORIA CLEMENTE ORTEGA
• DAVID COLETO MOZOS
• EMMA CORRALIZA INFANZON
• MARÍA ANGELES CULEBRAS DURAN
• GONZALO DE LA ORDEN RODRIGUEZ
• MARIA DE GRACIA DIAZ ESCOBAR
• MILAGROS DUQUE GUTIERREZ
• IRENE EGIDO CABALLERO
• MOHAMMED EL OUAFY
• FELIPE ESPINOSA SOLANA
• ANDRES FERNANDEZ CALDERON
• CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ
• RAQUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ
• FRANCISCO JAVIER FLORES CORCHERO
• ROSARIO FUNEZ LILLO
• JUAN ANTONIO GARCIA COSTA
• ADOLFO GARCIA FERNANDEZ
• JULIANA GARCIA HERNANDEZ SANCHEZ
• ROSA ISABEL GARCÍA SERRANO MORALES
• ANGEL RAMON GOMEZ CABAÑERO
• MARGARITA GONZALEZ ALAÑON
• ALEJANDRA GUTIERREZ LENDRINO
• MARIA HERNANDEZ AGUJETAS
• MANUEL HERNANDEZ ALMENA
• REMEDIOS HERRERA MOLINA
• JOAQUIN HERRERA PINILLA
• MARIA ISABEL HERVAS JUAREZ
• ANA MARIA HIDALGO GOMEZ
• JOSE ANTONIO LENDRINO VILLANUEVA
• FRANCISCO JOSE LLERENA GIL
• FRANCISCO LOMBARDO CHICO
• LUIS LOPEZ ESPINOSA
• AZAHARA MARIA LOPEZ MORALO
• ISABEL LOZANO SILLER
• EMILIA MAYORDOMO BALSERA

• ALMUDENA MOLINA CLEMENTE
• FELICIDAD MOLINILLO ORTIZ
• MARI SANTOS MONTERO GARCIA
• EUGENIO MONTERO GONZALEZ
• JUAN CARLOS MONTES RAYA
• MANUEL MORENO VAQUERIZO GONZALEZ
• JACINTO MOYANO DURAN
• Mª GRACIA MUELA GOMEZ
• MARIO MUELA GONZALEZ
• CARLOS DAMIAN MUÑOZ DIAZ
• VERONICA MUÑOZ PRIETO
• LUIS MIGUEL NIETO RAMOS
• OLGA OCAÑA MOZOS
• MANUEL ENRIQUE OLIVAS ORDOÑEZ
• MANUEL OLMO HERRERA
• P VICENTE OLMO HERRERA
• AZUCENA ORTIZ MONTALBAN
• ALICIA MARIA PALOMO LILLO
• TERESA PAREDES VELASCO
• DOLORES PEDRAJA CADIZ
• MIGUEL ANGEL PEDROSA DE LA CRUZ
• PANTALEON PERALTA PERALTA
• Mª GRACIA PEREA COSLADO
• MANUEL PUCHE SANTOS
• BAUTISTA RAMON MUÑOZ
• CHRISTOPHER RIVERO MORENO
• DIEGO RODRIGUEZ REDONDO
• DOLORES ROLDAN NARANJO
• AGUSTIN ROMERO BASTANTE
• JOSE ANTONIO SANCHEZ MORA
• JULIO VICENTE SANTOS MOLINA
• FRANCISCO JAVIER SANZ BERMEJO
• JORGE SOBRINO MARTIN
• Mª CARMEN SOLER ANGUITA
• VICTORIANO SOLIS CARRERO
• MONICA SUSIN DEL FRESNO
• NURIA USERO DORADO
• ANTONIO VELASCO FERNANDEZ
• SHEILA VILLAVERDE RUIZ
• JOSE MANUEL ZARCERO MOHEDANO
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COLABORADORES

• ACEITES BAOS

• ALMORENA, SL (ALDEA DEL REY)

• ANDRÉS E HIJOS

• ARMERÍA PERAL

• ARTES GRÁFICAS MILENIO

• AYUNTAMIENTO DE ARGAMADI-
LLA DE CVA

• AYUNTAMIENTO DE  BRAZATOR-
TAS

• AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLA-
NO

• BAMBÚ GOLD

• BANCO SANTANDER

• BANDA DE MÚSICA DE PUERTO-
LLANO

• BAR BOMBA

• BODEGAS EL MESTO

• CALZADO DON REGALÓN

• CARBONO PURO

• CARREFOUR

• CASA LUZ

• CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
MÉDICO DR. MOISES CORRALES

• CERVECERÍA MARISQUERIA LA 
GAMBA

• CID TRAVEL

• CLÍNICA DE ESPECIALIDADES PO-
DOLOGIA-DENTAL DR. MANUEL 
CHAMORRO

• CLÍNICA DENTAL DR. GUILLÉN

• COHETESPORT

• CONFECCIONES SIXTO

• COOPERATIVA AGRICOLA SAN 
JORGE MÁRTIR (ALDEA DEL REY)

• CORSETERÍA MAYRA

• CORSETERÍA MELI

• COTA DELICATESSEN

• DENTIX

• DEPORTES JOMA

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL

• DISALCLI

• DULCES SUEÑOS

• EDICIONES PUERTOLLANO

• EL PESTOREJO

• EMBUTIDOS LA JAROSA (CABEZA-
RRUBIAS)

• EUROEL

• FAMAFLOR

• FARMACIA Mª DE GRACIA NAVA-
RRO

• FARMACIA ASENSIO

• FARMACIA GLORIA GÓMEZ PEREI-
RA
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• FEDEROPTICOS OPTIVISIÓN

• FEMAGAS

• FEPU

• FERRERTERIA CARMONA

• GALERÍAS SABINO

• GLOBALCAJA

• GRÁFICAS PUERTOLLANO

• GRAVILLAS NUFERSA

• HOTEL VERONA

• HOTEL LA MINA

• JOYERIA ANDRES

• JOYERÍA BAEZA

• JOYERÍA SÁNCHEZ

• JUGUETEÍA EL POBLADO

• LIBERBANK

• MANUFACTURAS MUELA

• MAPFRE (PLAZA DR.FLEMING Nº5) 
DELEGADO J.MIGUEL PEDRERA 
RACIONERO

• MARFILUZ

• MHEVA

• MONJAS JERÓNIMAS (ALMODO-
VAR DEL CAMPO)

• MOTOS ANTONIO

• MUÑOZ Y GÓNZALEZ

• NORTHGATE (RENTING FLEXIBLE)

• ÓPTICA AFFLELLOU

• ÓPTICA EPAT

• ÓPTICA SIENA

• ÓPTICA VISIIONLAB

• PANADERÍA SAN GABRIEL (CABE-
ZARRUBIAS)

• PASTELERÍA AYBAR

• PASTELERÍA CHOCOLAT

• PATRONATO MUNICIPAL DE DE-
PORTES

• PELUQUERÍA CARLOTA

• PIRÁMIDE DE LA PIEL

• POLICÍA LOCAL PUERTOLLANO

• QUESOS LLANOS DE GUADALMEZ

• RECREATIVOS CHICHARRO

• REDER (HERMANOS GONZÁLEZ)

• REPSOL PUERTOLLANO

• REPUESTOS HILARIO

• RESTAURANTE LA MAFIA

• RESTAURANTE LA PARRILLADA 
DEL DACHO

• SANLUC

• SEGUROS BILBAO

• SERVI COPI

• TIEN 21 (ANTONIO LUCHENA)

• UNICAJA
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