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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 926 760 250

Biblioteca / Universidad Popular 926 760 250

Centro de Mayores 926 760 018

Centro de Salud 926 762 193

Centro Social 926 760 250

Centro de la Mujer Montes Norte 926 785 169 
926 785 187

Centro de Educación de Adultos 926 778 803

Pabellón Polideportivo Municipal 926 760 250

Colegio P. Luis Vives 926 760 343

Colegio P. Miguel de Cervantes 926 763 813

IES de Piedrabuena 926 760 386

Residencia de Mayores «Hedra» 926 763 520

SEPECAM (Servicio de Empleo C-LM) 926 760 248

Oficina Comarcal Agraria 926 760 081

Campo de Fútbol «El Olivar» 926 760 025

Correos 926 760 168

Farmacia Bermejo 926 760 360

Farmacia María González 926 760 005

Parroquia 926 760 028

Funeraria Tanatorio Piedrabuena 926 763 502

Juzgado 926 760 019

Notaría 926 760 073

Registro de la Propiedad 926 760 147

Protección Civil 625 840 908

Guardia Civil 926 760 035

Policía Municipal 670 999 947

Bomberos 1006

Emergencias 112
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El «Hermano Mayor» 
Pedro García Aguado Pedro García Aguado 
dio una charla a 
alumnos del IES 
Mónico Sánchez

Pedro García Aguado, conocido presentador de programas de 
televisión como “Hermano Mayor” o “El campamento”, ade-
más de escritor y exjugador internacional de waterpolo, rea-
lizó el pasado mes de octubre  una charla con alumnos del 
IES Mónico Sánchez organizada por la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos del instituto.  

En estas charlas el comunicador Pedro García Aguado tra-
tó diferentes temáticas de una forma cercana y directa para 
llegar a los alumnos. Se trataron temas como: Gestión del 
éxito, Gestión del Fracaso, Valores del Deporte, Gestión de 
adversidades, Cambios Radicales, Diagnóstico de la adicción, 
Cómo Prevenir, Actitudes de riesgo y Valores y recuperación.
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PiedrabuenaPiedrabuena cuenta con una  cuenta con una 
escuela infantil escuela infantil con 66 plazascon 66 plazas
La nueva escuela infantil abrirá sus puertas en este mes de 
marzo y cuenta con una capacidad para 66 niños de hasta tres 
años. Esta escuela infantil municipal ha sido sufragada con car-
go a los fondos europeos de recuperación, con 667.000 euros.

El nuevo centro educativo está situado en el edificio que ocu-
paba el antiguo centro de salud, y es fruto de la convocatoria de 
subvenciones por parte de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para facilitar a los 
municipios interesados la apertura de centros de Primer Ciclo 
de Educación Infantil (0-3 años).

Con esta intención, se suscribió  un convenio de colaboración 
entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Piedrabuena, 
que se encarga de la ejecución de las obras y de la gestión de la 
nueva escuela infantil, cuyas plazas serán de titularidad pública.

La puesta en marcha de esta nueva escuela infantil contribuirá 
a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
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2.400 euros anuales por usuario, se puede mejorar 
la calidad de vida las personas. Además, con esta 
prestación hemos podido hacer un contrato parcial a 
una persona para realizar el reparto y hemos hecho 
una inversión en un vehículo y su acondicionamien-
to, con lo cual también hemos generado actividad 
económica”, ha manifestado el alcalde.

Este servicio está apoyado por el programa de apoyo 
nutricional enmarcado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión 
Europea Next Generation.

Piedrabuena Piedrabuena amplía 
a 40 familias el 
servicio de comedor a 
domicilio y reduce casi 
a la mitad el precio 
del menú diario
Las comidas se elaboran ahora en la Residencia 
de Mayores y no en la Vivienda Tutelada y ya 
no hay que recogerlas sino que se reparten en 
los domicilios. Esto ha permitido aumentar el 
número de usuarios, que podrían alcanzar los 
100, según estima el alcalde, José Luis Cabezas.

Un total de 40 familias de Piedrabuena se están benefician-
do ya del servicio de comedor a domicilio gracias a que se 
han producido cambios importantes en la gestión que han 
permitido aumentar el número de usuarios y disminuir el 
precio de los menús que, de 4,5 euros por día, han pasado a 
2,55 euros. 

El principal cambio, según explica el alcalde de Piedrabue-
na, José Luis Cabezas, es que la elaboración de las comidas, 
que hasta ahora se hacía en la Vivienda Tutelada, cuya in-
fraestructura solo permitía atender a 15 familias que ade-
más tenían que recoger la comida allí, se ha trasladado a la 
Residencia de Mayores. “En la residencia viven 80 mayores 
y está equipada con una cocina industrial, esto nos permite 
atender a más personas”, ha afirmado.

Pero es que, además, el Ayuntamiento ha adquirido un vehí-
culo acondicionado para que el reparto de las comidas sea 
en el propio domicilio de los usuarios ya que antes éstos se 
tenían que desplazar a la Vivienda Tutelada para recoger la 
comida. “Durante los 365 días del año vamos a llevar comida 
caliente puntualmente a personas que por diferentes moti-
vos necesitan de esta ayuda ya que tienen dificultades para 
hacer la compra y para cocinar”, ha explicado.

Otra de las novedades es la reducción del precio del menú ya 
que de 4,5 euros diarios se ha bajado a 2,55 euros. Un precio 
asequible para los usuarios y usuarias que ya han manifes-
tado su satisfacción por todas estas novedades, según ha 
podido comprobar de primera mano el alcalde, José Luis Ca-
bezas, que durante estos días está visitando a estas familias 
para recabar opiniones y comprobar la calidad del servicio.

Cabezas ha resaltado que este servicio es posible gracias a 
la colaboración de las distintas administraciones que inter-
vienen. Y es que el Ayuntamiento ha firmado un convenio 
con la Diputación en el que participa la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha con fondos europeos. “Pocas cosas 
producen tanta satisfacción a un gestor político que ver que 
con un esfuerzo económico relativamente pequeño, unos 
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El Ayuntamiento de Piedrabuena mejora la 
accesibilidad peatonal con la colaboración de 
la Dirección General de la Guardia Civil
La cesión de unos terrenos del patio del Cuartel de la Be-
nemérita ha permitido al Consistorio agrandar la acera 
haciéndola más segura y cómoda para los peatones

El Ayuntamiento de Piedrabuena y la Dirección General 
de la Guardia Civil firmaron recientemente ante notario el 
acuerdo de cesión de 21 metros cuadrados de terreno que 
antes pertenecían al patio del Cuartel, lo que ha permitido 
ensanchar la acera de la carretera de Porzuna haciéndola 
más accesible, segura y cómoda para los peatones.

La rúbrica de la cesión, a la que asistieron el teniente 
coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en 
Ciudad Real, Juan Antonio Valle, y el alcalde de Piedrabue-
na, José Luis Cabezas, era el último trámite burocrático 
de esta obra que se pudo iniciar hace unos meses con la 
resolución emitida por la Dirección General y que ya son 
una realidad que están disfrutando todos los ciudadanos.



Los mayores residentes de la vivien-
da tutelada de Piedrabuena y los ve-
cinos del anejo El Alcornocal, tam-
bién perteneciente a la localidad de 
Piedrabuena, participan durante el 
año 2022-2023, en un taller de aten-
ción psicológica a personas mayores 
en el que han podido llevar a cabo 
diferentes actividades de carácter 
educativo, lúdico y creativo, en las 
que a la vez han adquirido y desarro-
llado técnicas de habilidades socia-
les, técnicas en cohesión de grupo, 
estimulación cognitiva, fomento de 
la creatividad, así como técnicas de 
relajación, respiración y meditación 
guiada. Destacar que todas ellas, con 
un objetivo de base común, que es el 
fomento y desarrollo de la estimula-
ción cognitiva mediante diferentes 
tareas propuestas en cada módulo 
del taller. La estimulación cognitiva 

consiste en la 
aplicación de 
un conjunto 
de acciones 
que tienen 
como objeti-
vo mantener 
o incluso me-
jorar el buen 
funciona-
miento cogni-
tivo a través 
de determi-
nados ejercicios. Es una excelente 
alternativa para disfrutar de activi-
dades divertidas para mejorar la ve-
locidad mental y flexibilidad. Y que 
después repercutirá positivamente 
durante el desarrollo de las activida-
des cotidianas de la persona mayor. 
Dichas actividades, ayudan a retra-
sar el deterioro de las capacidades y 

habilidades y a la vez promueve efi-
cazmente un envejecimiento activo. 
En este sentido, la estimulación cog-
nitiva mediante actividades y ejer-
cicios, promoverá la salud mental y 
la independencia emocional y física 
de la personas mayores, mejorando 
así, la calidad de vida de nuestros 
mayores. 
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Talleres de apoyo psicosocial Talleres de apoyo psicosocial 
a personas mayoresa personas mayores

Talleres para mayores de Cruz Roja
Cruz Roja Española, con la colabo-
ración del voluntariado local y de 
la Concejalía de Servicios Sociales 
de Piedrabuena, imparte talleres de 
estimulación cognitiva para mayo-

res del municipio con la finalidad 
de incentivar tanto el bienestar fí-
sico como mental y fomentar una 
vida social más activa. 
En estos talleres se trabajará la 

memoria, cálculo y razonamien-
to, entre otros, con el objetivo de 
prevenir enfermedades, aumentar 
la autonomía y fomentar la socia-
lización, evitando así el deterioro y 
el aislamiento de las personas ma-
yores.
La Concejalía de Asuntos Sociales 
ha destacado la implicación de 
Cruz Roja Española con los mayo-
res, agradeciendo a la entidad y a 
sus voluntarios de Piedrabuena  la 
puesta en marcha de estos talle-
res, a la par que han reafirmado el 
compromiso de seguir trabajando 
en todas aquellas actividades en-
caminadas a mejorar la calidad de 
vida de nuestros mayores.
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La consejera de Economía, 
Empresas y Empleo destaca 
el compromiso de la Junta 
con las políticas de empleo 
en Piedrabuena, donde la 
Consejería ha invertido 
2,7 millones de euros
La consejera de Economía, Empresas y Empleo 
Patricia Franco, ha visitado en Piedrabuena 
dos acciones de Formación Profesional 
para el Empleo donde ha remarcado el 
compromiso del Gobierno regional con 
la mejora del empleo en la localidad.

La consejera durante su visita a Piedrabuena, ha saluda-
do a los alumnos y alumnas participantes en dos inicia-
tivas formativas que buscan mejorar la capacitación y la 
empleabilidad de las personas a través de las políticas 
activas de empleo del Gobierno regional.

La primera de ellas, un taller de empleo relacionado con 
la construcción, está permitiendo a ocho personas capa-
citarse a través de la experiencia laboral para obtener un 
certificado de profesionalidad en una acción que tam-
bién está redundando de manera positiva en el munici-
pio, ya que se están eliminando barreras arquitectónicas 
para favorecer la accesibilidad del municipio, además 
de rehabilitar el antiguo laboratorio de Mónico Sánchez.

La segunda de las iniciativas formativas tiene que ver 
con los aprovechamientos forestales del municipio y se 
desarrolla en el marco de la Modalidad II de FP para el 
Empleo. En ella, 14 personas desempleadas van a obte-
ner un certificado de profesionalidad de nivel 2 y podrán 
realizar prácticas en empresas no sólo en la región, en 
este caso en Geacam, sino también en otros países como 
Francia, para completar una formación que mejore sus 
posibilidades de empleo. “El objetivo que nos marcamos 
es que, al término de vuestras formaciones, podáis en-
contrar una oportunidad para insertaros en el mercado 
de trabajo”, ha dicho la consejera a los participantes.

Además, Patricia Franco ha señalado el compromiso del 
Ejecutivo autonómico con Piedrabuena, “donde hemos 
invertido desde la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo 2,7 millones de euros desde nuestra llegada al 
Gobierno con apuestas muy importantes como son la 
inversión de más de 700.000 euros para respaldar ac-
ciones de Formación Profesional para el Empleo o más 
de 700.000 euros para apoyar a pymes y autónomos”, 
ha finalizado. Durante su visita, la consejera ha estado 
acompañada por la directora general de FP para el Em-
pleo, Marta Roldán; por la delegada de la Junta en Ciudad 
Real, Carmen Olmedo; y por el alcalde de Piedrabuena, 
José Luis Cabezas.



 El Delegado Provincial de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes en Ciudad Real, José Caro Sierra, 
acompañado por Diputado Provincial de la Excma. Di-
putación de Ciudad Real, Dionisio Vicente González , el 
alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, y otros miem-
bros de la Corporación municipal, inauguraron, la expo-
sición itinerante “40 años del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha”

Organizada por el Gobierno regional para conmemorar 
este aniversario del Estatuto de Autonomía, esta expo-
sición “pone de relieve el avance tan importante que ha 
supuesto para nuestra región contar con autonomía y 
poder desarrollar políticas y tomar decisiones para el 
desarrollo de nuestros pueblos y ciudades”, ha subrayado 
Cabezas que ha puesto el foco en “el espectacular avan-

cen experimentado, especialmente en nuestros pueblos, 
que cuentan con unos servicios públicos de calidad, en 
asuntos tan relevantes para la ciudadanía como la edu-
cación, la sanidad o los servicios sociales”.

Se trata de una muestra fotográfica compuesta por vein-
tiún paneles informativos en los que se recogen, por un 
lado, los avances logrados en materias como economía, 
sanidad, deporte, educación, política, infraestructuras, 
vivienda, desarrollo sostenible, igualdad o turismo; y por 
el otro, se hace un recorrido por dieciocho municipios de 
la provincia de Ciudad Real para descubrir su evolución. 
Entre ellos no falta un panel dedicado a Piedrabuena, 
donde se destaca su polígono industrial, y el Pabellón 
Multifuncional.
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Piedrabuena acoge la exposición  Piedrabuena acoge la exposición  
40 años del Estatuto de Autonomía40 años del Estatuto de Autonomía



lanzadigital 01 Diciembre 2022
Juan Carlos Chinchilla. 

El Museo de Ciudad Real-Convento de la Merced 
acogió la obra del artista piedrabuenero 

Con mucha alma, partiendo de las reminiscencias de una 
infancia feliz en su pueblo, surge la última propuesta ar-
tística del reconocido artista piedrabuenero Pedro Cas-
trortega, ‘Tiempo roto’, que pudo visitarse hasta el 29 de 
enero en el Museo de Ciudad Real-Convento de la Merced 
de Ciudad Real.

Cuando Castrortega habla de su nueva muestra se re-
trotrae el campo en el que nació. “Para mí la magia de 
una noche en el campo no tiene parangón, conozco sus 
ruidos y ellos me llevan a la infancia, al paseo por mi 
pueblo cuando era niño y recurro a mi padre y a la gente 
que me educó”.

Todo eso lo lleva Castrortega a su pintura de una manera 
casi religiosa. “Mi fin, mi universo, es unir el cielo y la 
tierra con esa fantasía de imágenes que me invento y que 
me vienen de esos cuentos y esas vivencias de la infancia 
y que luego continúan vinculadas con la pelea perma-
nente que significa vivir en sociedad y vivir en tiempos 
convulsos como el actual, como este ‘Tiempo roto”.

El artista subrayó que es un trabajo realizado con mucha 
alma y muy relacionado con la magia y “con el esfuerzo 
en el que yo siempre confío”. En este sentido citó una 
frase que le inspira: “si para conseguir lo conseguido, 
tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora ena-
morado, tuve primero que haber estado herido, tengo 
por bien pagado lo pagado y sufrido lo sufrido, porque a 
partir de hoy he comprendido que no se goza bien de lo 
gozado si no es después de haberlo padecido, porque a 
partir de hoy he comprendido que lo que el árbol tiene de 
florido, vive de lo que tiene sepultado”.

Para Castrortega esa es la fuerza que le impulsa a seguir 
creyendo en el arte, en el hombre, en el amor y en la 
posibilidad de que en este planeta maravilloso todo es 
posible. Tenemos que tener posibilidades de entender-
nos, buscarnos, encontrarnos y crear el mejor mundo que 
podamos cada uno”.

La muestra consta de 25 pinturas (una díptica de gran-
des dimensiones) y casi dos decenas de dibujos en papel, 
además de una selección de fotografías que muestran 
los orígenes y el desarrollo de Pedro Castrortega.
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Los sueños de  Los sueños de  
Pedro Castrortega toman forma Pedro Castrortega toman forma 
en la exposición ‘Tiempo Roto’en la exposición ‘Tiempo Roto’

Fotografía: Clara Manzano



La poeta y editora riojana Nuria Ruiz de Viñaspre (Logro-
ño, 1969) ha recibido el XIV Premio Nacional ‘Nicolás del 
Hierro’, que este año ha celebrado el 25 aniversario de su 
creación por parte del Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciu-
dad Real) y con el que se recuerda al poeta manchego que 
da nombre al premio.

Nuria Ruiz de Viñaspre ha recibido este premio, uno de los 
más importantes de poesía que se convocan a nivel nacio-
nal y que está dotado con 1.800 euros y cien ejemplares de 
la edición impresa del libro, por su poemario ‘Las abuelas 
ciegas’, considerado como el mejor de los 104 presentados 
a esta edición de 2022 por un jurado compuesto por los 
poetas Raquel Lanseros, José Luis Morales y Rafael Soler.

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, ha felicitado a 
la poeta logroñesa por haber sido galardonada con este im-
portante premio, al tiempo que se ha congratulado de cele-
brar el 25 aniversario de este certamen de poesía, creado 
para reconocer la figura del poeta Nicolás del Hierro.
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de la creación del25AÑOS

Premio Nacional de Poesía Nicolás del Hierro
1997 - 2022

Concejalía de Cultura

Nuria Ruiz de Viñaspre recibe el XIV Nuria Ruiz de Viñaspre recibe el XIV 
Premio ‘Nicolás del Hierro’ de PoesíaPremio ‘Nicolás del Hierro’ de Poesía
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Mónico Sánchez vuelve 
a inspirar a Ciudad Real 
en el Museo de Ciencia

Lanzadigital, Noviembre 2022. Noemí Velasco

El Antiguo Casino de Ciudad Real acogió el pasado noviembre un homenaje al 
científico de Piedrabuena, dentro de las jornadas organizadas por la Casa de la 
Ciencia. Científicos y expertos en electricidad, salud, inteligencia artificial y, 
sobre todo, en Mónico Sánchez hablaron de ciencia y tecnología en el espacio 
‘Concede ciencia’. También hubo stands divulgativos y varias exposiciones

El aparato de rayos X y alta frecuen-
cia del científico Mónico Sánchez vol-
vió a funcionar en el Antiguo Casino de 
Ciudad Real durante la celebración del 
Museo de Ciencia por un Día. La con-
cejala de Participación Ciudadana, Sara 
Martínez, y dos de los organizadores, 
Ángel Serrano y Juan Pablo Rozas, han 
presentado esta jornada divulgativa 
que reunirá a expertos, profesores uni-
versitarios y a familias.

El ciclo de conferencias ‘Concede cien-
cia-homenaje a Mónico Sánchez’ ha 
sido el plato fuerte de la jornada. Juan 
Pablo Rozas, profesor universitario ju-
bilado y uno de los mayores expertos 
en la trayectoria del científico de Pie-
drabuena, ha destacado  que recordar 
su figura “nos puede iluminar” y puede 
servir “para despertar nuevas vocacio-
nes”.

“Hoy en día que Ciudad Real ha concu-
rrido como candidata para acoger la 

sede de la Agencia Espacial Española, 
tenemos que recordar que Mónico Sán-
chez construyó una especie de NASA en 
Piedrabuena, un laboratorio científico 
equivalente en su época”, ha explica-
do Rozas. Nació en 1800 y con tan solo 
23 años se embarcó dirección a Nueva 
York, donde se codeó con grandes figu-
ras como Tesla. Aunque pronto volvió 
a su pueblo, desde donde exportó su 
máquina de rayos X portátil a todo el 
mundo.

Daniel Torregosa, José Ángel Olivas, Eva 
Galán, Antonio Fernández Reymonte, 
Miguel Ángel Delgado, Natalia Agua-
cil y el propio Juan Pablo Rozas, todos 
ellos divulgadores científicos, hablarán 
sobre electricidad, salud e inteligencia 
artificial durante las charlas, aparte de 
profundizar en la figura de Mónico Sán-
chez. «Decía Isaac Newton que llegó tan 
lejos porque iba subido a hombros de 
gigantes. Pues uno de esos gigantes fue 
Mónico Sánchez”, ha insistido Rozas.



Un total de 300 alumnos/as invaden nuestras instalacio-
nes deportivas de lunes a domingo, en las diferentes mo-
dalidades deportivas: atletismo, bádminton, baile moder-
no, baloncesto, capoeira, fútbol 8, fútbol 11, fútbol sala, 
gimnasia rítmica, multideporte, patinaje y predeporte.  
En las competiciones escolares además se están obte-
niendo grandes resultados, ya que el equipo de FÚTBOL 
8 2011 está actualmente invicto en la competición y, en 

deportes individuales el bádminton queda como seña de 
identidad en nuestra localidad al ser lideres en la zona 
oeste de la provincia en 7 de 8 categorías. Claramen-
te nuestro deporte escolar goza de buena salud. Desde 
el Área de Deportes del Ayuntamiento agradecemos la 
confianza depositada en nosotros y esperamos obtener 
grandes resultados, pero sobre todo que podamos disfru-
tar del deporte en Edad Escolar.
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Gran inicio de lasGran inicio de las
Escuelas deportivas 2022/2023Escuelas deportivas 2022/2023



Una nueva ilusión de nuestro 
deporte femenino: BA-LON-CES-TO
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Tras más de 20 años de historia el CB PIE-
DRABUENA, se ha aventurado por prime-
ra vez en la formación del primer equipo 
femenino a nivel federativo. La base del 
equipo son jugadores que el año pasado 
compitieron en el campeonato cadete pro-
vincial, dónde quedaron entre las 5 mejo-
res de la provincia. Estos resultadosy, so-
bretodo el compromiso de las jugadoras, 
staff técnico y directivos han impulsado a 
que este proyecto siga adelante. A día de 
hoy, están compitiendo en el GRUPO A del 
JUNIOR FEMENINO ZONAL U19, obteniendo 
un balance de 4 victorias y 4 derrotas, si 
tenemos en cuenta que es su primeratem-
porada y, que además la base del equipo 
son jugadoras cadetes y juniors de primer 
añolos resultados nos ofrecen mucha ilu-
sión para el futuro. Esperamos desde el 
club, que esta sean los primeros cimientos 
de una estructura indestructible.

El pasado 9 de octubre del 2022 se disputó 
la 1ª prueba Open ciclismo de montaña: per-
teneciente al  circuito BTT de la Diputación 
de Ciudad Real: EL DESAFÍO DE PIEDRABUENA, 
haciendo honor a su nombre con un recorrido 
espectacular y con tramos de una dificultad 
técnica muy alta. 

Dicho recorrido se concentraba en el monte 
Jaralejo, la Dehesilla y la Encebra donde unos 
130 participantes venidos de nuestro territo-
rio y de alguna comunidad vecina rodaron 80 
kms con un desnivel acumulado de unos 1800  
metros, siendo una prueba muy exigente.

Al finalizar y tras la entrega de premios, la organiza-
ción ofreció aperitivo y comida popular para partici-
pantes y  acompañante.

Para el 2023, la organización del Desafío ya ha re-
servado la fecha del 8 de Octubre para realizar la 2ª 
prueba, visto el apoyo que ha tenido por parte de: 
Peña ciclista de Piedrabuena, Tortuguitas, Abrojos-
bike, C.D Senderismo de Piedrabuena, patrocinado-
res, Ayto de Piedrabuena y todos los voluntarios.

Piedrabuena 
ya tiene su 
DESAFÍO BTT
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Tras los excelentes resultados conseguidos en el campeonato Regional de Castilla La 
Mancha en Edad Escolar y, la aventura de uno de nuestros alumnos en el Campeonato 
Nacional de Selecciones Autonómicas. Los monitores y antiguos alumnos de la escue-
la de bádminton se han aventurado en la formación del club, dónde a día de hoy te-
nemos un total de 15 alumnos en edad escolar que forman parte de nuestro proyecto.

Este año los objetivos son principalmente competir a nivel federativo, formación de 
nuestros monitores y captación de nuevos alumnos para la temporada 2023/2024. 

También, en nuestra mente está en establecer las bases para tener una escuela para 
adultos.

Por último, desde el club queremos agradecer la confianza depositada en nosotros y, 
esperamos que este solo haya sido un pequeño paso de un largo camino por recorrer.

Bad StoneBad Stone
un proyecto hecho realidad



El equipo juvenil  
CD Piedrabuena

resurge
Tras varios años sin canteranos, el club en colaboración 
estrecha con el Ayuntamiento ha decidido impulsar el 
equipo Juvenil de Fútbol. Un equipo construido gracias 
al compromiso de los jugadores, madres, padres y staff 
técnico del equipo cadete provincial de la temporada pa-
sada. Actualmente se encuentran en el GRUPO 3 del juve-
nil provincial, dónde han obtenido un total de 3 victorias 

en una liga muy difícil, ya que hay un total de 18 equipos. 
Pero no dudéis que este equipo será la base para el equi-
po senior y, además actualmente le está sirviendo de 
sustento al equipo de 2ª AUTONÓMICA que a día de hoy, 
se encuentra luchando los primeros puestos de la cate-
goría. Mucha suerte al CD PIEDRABUENA en este bonito 
proyecto deportivo. 
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