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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de
Castilla-La Mancha a don Manuel Cáceres Artesero. [2021/6396]
Don Manuel Cáceres Artesero nace en San Carlos del Valle (Ciudad Real) el 15 de enero de 1949. Más conocido como
Manolo «el del Bombo», es un hincha de la selección española de fútbol y del Valencia C.F. Se caracteriza por asistir a
todos los encuentros que disputa la selección española por todo el mundo, tanto partidos amistosos como de carácter
oficial, con su camiseta de la selección, su enorme boina y su famoso bombo. Es muy común verlo en las escenas donde
se enfoca al público en cualquier partido de la selección española.
A los siete años su familia se trasladó a Huesca en busca de mejor vida. Los años en el pueblo los recuerda con
cariño, pero su familia también vivió momentos duros debido a la mala situación económica de la época. En su libro
“Manolo a todo Bombo” cuenta varias anécdotas vividas en su pueblo natal. Una de ellas es cuando de pequeño, con
tan solo dos años, tuvo una rara enfermedad que le provocó fiebres altísimas durante muchos días y su madre, fruto
de la desesperación, lo metió en el arroyo del pueblo en pleno invierno y milagrosamente las fiebres y la enfermedad
desaparecieron. Actualmente pasa su vida entre Valencia y Huesca, donde reside en la actualidad.
Se siente en deuda con su pueblo, ya que recibe mucho cariño de sus paisanos. Son muy pocas las veces que les
hace una visita, pero si mantiene el contacto con sus familiares y amigos. En el agosto del 2019, el Presidente regional
inauguró el pabellón deportivo que lleva su nombre, edificio que forma parte de un complejo deportivo compuesto por
dos pistas de pádel, una de ellas cubierta, un gimnasio municipal y el pabellón polideportivo cubierto.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder el Título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha a don Manuel Cáceres Artesero por convertirse en el
símbolo de la afición a la Selección Española de Fútbol.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

