
          

 

 
 

 

Crónica municipal 

Ángel Mariscal presenta el segundo número de la revista 
‘Cuencaciudad’ que recoge los principales hechos de 2017 
⦁ La publicación cuenta con 200 páginas, de la que se han editado 500 ejemplares en 
papel que se distribuirán de manera gratuita 

⦁ El alcalde ha destacado la entrevista a Gustavo Torner, la cual contribuirá a conocer 
mejor su personalidad y genialidad artística 

24 marzo 2018. El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal junto a la teniente de alcalde de 
Cultura, Marta Segarra, ha presentado la revista ‘Cuencaciudad’ coordinada por el 
cronista oficial de la ciudad, Miguel Romero. 

Mariscal ha felicitado a Romero por la calidad de la revista tanto materialmente como 
en contenidos y ha indicado que con esta revista, en formato papel, queda constancia de 
la actualidad municipal del año pasado, temas culturales y otros de interés para los 
ciudadanos. 

El primer edil ha destacado la entrevista a Gustavo Torner, figura artística a la que se 
dedicó el año 2017 y gracias a la que se conocerá mejor su personalidad y genialidad 
artística. 

Por su parte, el cronista de la ciudad ha explicado que se han publicado 500 ejemplares 
de 200 páginas, que serán distribuidos de manera gratuita en bibliotecas, centros 
culturales y educativos, Feria del Libro, etc. 

Esta publicación es la continuación de un proyecto que se inició el año pasado con el 
primer número y que tiene vocación de continuidad, puesto que las portadas de ambos 
números son una parte del cuadro de Cuenca de Víctor de la Vega que se encuentra 
colgado en la Diputación. 

Además de la actualidad municipal, de la que aparecen diez noticias por mes, el 
contenido de la revista está recogido en varias secciones que incluyen varios reportajes 
de investigación histórica, en este número de Pedro Miguel Ibáñez sobre el 
Ayuntamiento que coincide con la restauración de las fachadas del edificio de la Plaza 
Mayor y de José Antonio Almonacid Clavería sobre las casas de la moneda de Cuenca, 
entre otros. 

Otra sección es la de grandes reportajes como la visita de los Reyes de España a la 
ciudad y otros dedicados a onomásticas de hermandades de la Semana Santa. 



          

 

 

Hay un apartado de fotos antiguas facilitadas por particulares. También aparecen los dos 
pregones que elige el Ayuntamiento: Feria de San Julián y San Mateo; referencias a los 
dos anteriores cronistas de la ciudad, Federico Muelas y Raúl Torres y dos poemas 
inéditos que hablen de Cuenca, uno de José Ángel García y otro del sueco Lasse 
Söderberg. 

Una versión en formato pdf se podrá consultar en la página web del Ayuntamiento, 
www.cuenca.es. 

 

 

Ilustración 1 - Miguel Romero junto a Marta Segarra y Ángel Mariscal presentando la 
revista "Cuencaciudad" 

 


