
Manuel García Antequera, que
vive actualmente en Badajoz,
fue homenajeado, durante la
Fiesta del Ausente que este año
ha alcanzado su trigésimo ter-
cera edición, durante el acto que
tuvo lugar el pasado sábado, 4 de
mayo, a partir de las 21:30
horas, en la Plaza del Cristo. Un
acto en el que estuvo presente la
alcaldesa de Miguelturra, Victo-
ria Sobrino, y el concejal de Fes-
tejos, Diego Rodriguez, que
quisieron acompañar a la her-
mandad de Cristo en un día tan
entrañable.
Este es uno de los días más

importantes de estas fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la
Misericordia, en el que, cada año,
se homenajea a algún migueltu-
rreño o miguelturreña que, por di-
versas razones, tuvo que emigrar
a otra localidad pero que cada año
regresa para celebrar las fiestas de
su Santo Patrón.
Págs. 3 y 4
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|Fiestas|

Manuel García Antequera “Ausente 2019”

|Elecciones|

El PSOE gana las elecciones
municipales, autonómicas y europeas

La nueva corporación, que tiene previsto celebrar la sesión constitutiva
el día 15 de junio, contará con siete concejales del PSOE,que pierde
uno, cinco del PP, tres concejales de Unidas Podemos y dos concejales
de Ciudadanos, que consigue un concejal más. (Pág. 9 y 10)

Celebrado el "Día del árbol" 2019

Como todos los años Mi-
guelturra ha vuelto a cele-
brar su tradicional "Día
Local del Árbol" en la Sie-
rra de San Isidro, "dando
vida" con la plantación de
más de 2.500 arbustos y
árboles en 3000 metros
cuadrados. 
Una actividad en la

que han participado alre-
dedor de unos 300 alum-
nos y alumnas de sexto
curso de primaria, de los
centros educativos de la
localidad, y con la que el
municipio se une al Día
Mundial Forestal, que se
celebró el pasado 21 de
marzo, pero que, por incle-
mencias del tiempo, no se
había podido realizar
antes. Pág 5

|Festejos|

Págs. 14

ELCARNAVAL DE VERANO
LLEGA A NUESTRO PUEBLO,
DEMANDADO POR LA
CIUDADANÍA Y LAASOCIACIÓN
DE PEÑAS DEL CARNAVAL

|Medio Ambiente|

Se actuó sobre las zonas más despoblaza de las sierras

Con todos los colegios, para plantar más de 2500 árboles y arbustos

Un día después, la imagen del Cristo procesionó acompañada por numerosos fieles

Manuel García, junto a familiares, acompañado por la Alcaldesa y el Presidente de la Hermandad

La Hermandad de San Isidro La-
brador de Miguelturra, en cola-
boración con el Ayuntamiento de
la localidad y un gran número de
casas comerciales y empresas,
ha venido realizando una amplia
programación de actividades de
culto, deportivas, concursos y
festejos que se celebraron desde
el 8 al 19 de mayo, siendo el do-
mingo 19 la fecha más desta-
cada, con la celebración de la
tradicional romería, con un
tiempo más fresco que los días
precedentes, pero agradable.
Así, el miércoles 15 de mayo

tuvo lugar la bajada del Santo a
las 20:30 horas. Los días 16, 17
y 18 de mayo, de jueves a sá-
bado: a las 20:00 horas se des-
arrollaba el Solemne Triduo en
honor a San Isidro Labrador en
la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción y a las 20:30
horas, la Eucaristía con homilía
en honor al Santo también en la
parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción. Págs. 7 y 16

|Fiestas|

Romería de
San Isidro 2019
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El PSOE vuelve a ganar las elecciones

Gracias a los 3.112 votantes que han hecho que,
por undécima ocasión, el PSOE sea el partido
más votado en Miguelturra, y que dé la oportu-
nidad a Laura Arriaga y su equipo de demostrar
su trabajo y buen hacer ante todos nuestros ve-
cinos y vecinas. Gracias por confiar en una ma-
nera de gobernar mirando por las asociaciones,
por los más necesitados, por una Miguelturra
de progreso y desarrollo, por un pueblo solida-
rio con otros países, por atender a sus mayores
y a los más pequeños, por ser la envidia provin-
cial en cuanto a actividades, clubes y asociacio-
nes y espacios deportivos, y en general, por ser
más, por ser el lugar de la provincia con mayor
calidad de vida. Un equipo abierto al diálogo y
a la opción de, como así ha sucedido en más de
una de esas once legislaturas, compartir las ta-

reas de gobierno con otros grupos políticos, no
solo en la Junta de Gobierno Local sino tam-
bién con concejalías delegadas.

Desde que en abril de 1979 tomase pose-
sión el primer alcalde de la democracia,
Román Rivero, hasta la actualidad, nuestro
pueblo ha visto crecer a sus gentes, ha crecido
en población, duplicándola, ha crecido en ser-
vicios que se ofrecen: servicio sanitario, es-
cuelas infantiles, servicio de estancias diurnas,
servicios de igualdad, ha aumentado su oferta
cultural y formativa, no solo reglada, con el
colegio número cinco como última incorpora-
ción, escuela de música y Universidad Popu-
lar, ha invertido en gran cantidad de
instalaciones deportivas así como en la mejora
del medio ambiente, con dos espacios, la Sie-

rra de San Isidro y Peralvillo parajes de gran
valor medioambiental. Ha crecido en tecnolo-
gía, siendo puntera en instalaciones digitales
y ha tenido un desarrollo urbanístico orde-
nado, flexible a las comunicaciones y fomen-
tando en desarrollo y la incorporación a suelo
municipal. Desde esta base, el nuevo equipo
de gobierno trabajará para seguir demostrando
que Miguelturra debe seguir siendo un refe-
rente entre las localidades de la provincia.

Agradecemos a nuestros vecinos y veci-
nas el apoyo también importante dado al par-
lamento europeo y al gobierno regional
encabezado por Page. Con el gobierno local,
provincial a través de la Diputación, regional
y nacional socialista estamos convencidos
que el progreso de Miguelturra será mucho

más sencillo. A través de inversiones en el des-
arrollo de polígonos industriales, que permitan
a las empresas su expansión y, consecuente-
mente, potenciar el trabajo en Miguelturra.
Nuevos proyectos y nuevas inversiones forma-
tiva con temática, fundamentalmente me-
dioambiental y tecnologías de la información. 

Para finalizar agradecer el trabajo reali-
zado en esta última legislatura por todos los
concejales y concejalas, especialmente, los
compañeros y compañeras socialistas encabe-
zados por Victoria Sobrino y a los compañe-
ros y compañeras que han hecho posible que
el PSOE siga encabezando Miguelturra, en es-
pecial, al compañero Modesto Gallego.

""Vamos por el cambio""

Pasaron las elecciones locales y, tras ver los
resultados, queremos, desde estas líneas, fe-
licitar al PSOE de Miguelturra por ser la
fuerza más votada.

Para Partido Popular e Izquierda Unida,
también queremos darles nuestra felicitación
por haber repetido los resultados de hace 4
años.

Para nosotros, igualmente es satisfacto-
rio el resultado conseguido, pues incremen-
tamos la representación en el Ayuntamiento,
pasando de tener un solo concejal, a tener
estos próximos 4 años dos concejales.

Vaya desde aquí nuestro más que sincero

agradecimiento a los 831 miguelturreños que
han confiado en nosotros para ser sus repre-
sentantes en la Corporación. Como siempre
decimos: no les vamos a defraudar.

Dados los resultados, ahora toca tiempo
de hablar, negociar y, si es posible, consen-
suar.

Desde CIUDADANOS, durante toda la
campaña electoral, hemos lanzado un men-
saje claro: EL CAMBIO ES NECESARIO.
Si de nosotros depende, el cambio se va a
producir. Pero en esta partida hay 4 jugado-
res y cada uno de ellos, entendemos, jugará
sus bazas para tratar de conseguir lo más be-
neficioso para sus intereses y por tanto, para
los intereses de nuestros vecinos.

Son ya 40 años de gobierno municipal
del PSOE. Se necesita una renovación total,
y esta no vendría por el hecho de que las
mismas siglas repitan gobierno con distintas
personas.

Es tiempo de ser valientes. 

Durante la pasada legislatura, los 3 par-
tidos de la oposición hemos demostrado bas-
tantes más cosas en común de lo que la gente
puede imaginarse. No perdamos la ocasión
y demos un paso al frente.

Otros, presionan con criterios ideológi-
cos, pero desde Ciudadanos nos pregunta-
mos si el arreglo de las calles, la limpieza de
la ciudad, la estabilidad y el clima laboral, la

buena gestión económica, la promoción eco-
nómica de nuestras empresas o cualquier otra
competencia de ámbito municipal en la que
cualquiera pueda estar pensando, debe tener
ideología. Creemos y entendemos que no.

El lema de nuestra campaña en Ciudada-
nos ha sido "VAMOS" y ahora queremos re-
petirlo y lanzarlo a las otras fuerzas políticas.
VAMOS a propiciar el cambio. VAMOS  a
dar por terminada la etapa de gobiernos socia-
listas. VAMOS a demostrar a la ciudadanía
que es posible una forma distinta de gobernar.

En conclusión, nos ponemos en marcha
para alcanzar nuestro objetivo. De no ser po-
sible, trabajaremos igualmente por la mejora
de Miguelturra.

Un gobierno para la mayoría

Las elecciones municipales de 2019 han de-
jado para nuestra formación un resultado de
casi el 16% de voto, que nos sirve para re-
validar los tres concejales que hemos tenido
en la legislatura 2015-2019. Solamente te-
nemos palabras de agradecimiento a todos
los vecinos y vecinas de Miguelturra que
han confiado en nuestra coalición para re-
presentarles en esta nueva legislatura.

Creemos que el resultado es positivo
para nuestra coalición. En un contexto de
retroceso generalizado, para nosotros re-
sistir era vencer.

No obstante, nuestra coalición de IU-
Podemos se presentaba para ganar, gober-

nar y darle a Miguelturra el cambio que
necesita. El pueblo soberano no nos ha
dado el apoyo necesario para ganar, pero
sí nos ha dado el apoyo suficiente para tra-
bajar y cambiar las cosas, ya sea desde el
gobierno o desde la oposición.

Damos la enhorabuena al PSOE por
ganar estas elecciones, pero también des-
tacamos que deben escuchar el mensaje
que les ha enviado nuestro pueblo. Son el
único partido que ha bajado en número de
concejales, se alejan de la mayoría de la
Corporación y, por tanto, son más débiles
que hace cuatro años.

Damos también la enhorabuena a PP,
que mantiene resultado, y a Ciudadanos
que sube un concejal.

Los tres partidos apelaron la misma
noche de las elecciones al entendimiento
con IU-Podemos para esta nueva legisla-
tura. Ello demuestra que nuestro trabajo y
seriedad es reconocida también por aque-
llas personas que no nos han votado en
esta ocasión, algo que sin duda es positivo,
que agradecemos a los tres y que nos
anima a seguir con el trabajo que llevamos
realizando.

Como hemos hecho siempre, escu-
charemos a todos. A los otros tres parti-
dos, a nuestra militancia, a nuestros
votantes y a la ciudadanía en general. Du-
rante los próximos días, queremos trans-
formar el diálogo en propuesta, la
propuesta en acuerdo y el acuerdo en

cambio para Miguelturra.

Miguelturra no puede estar paralizada
como ha sucedido en la legislatura anterior.
Necesita un gobierno amplio, que genere
mayorías y consensos en la calle y en las
instituciones.

Un gobierno que se vuelque en el em-
pleo, en el desarrollo empresarial, en las
nuevas tecnologías y la investigación, en la
estabilidad del empleo público, en ser un re-
ferente en la defensa del medio ambiente,
que mejore la movilidad y la habitabilidad
de los espacios públicos, que sea transpa-
rente y comunicativo.

Ya estamos trabajando en construir ese
gobierno. Esperamos conseguirlo.

Gracias
En primer lugar queremos dar las gracias a
las 2.278 personas que han confiado en nos-
otros y nos han votado. También gracias a
la ciudadanía en general por el apoyo y
ánimo que nos han brindado durante estas
semanas apasionantes aunque agotadoras.
El Partido Popular se ha mantenido en nú-
mero de concejales, y ha subido en porcen-
taje de voto respecto a las últimas
municipales, tan sólo 72 votos nos han fal-
tado para conseguir el sexto concejal. Feli-
citar al PSOE por ser la lista más votada,
aunque ha bajado 4 puntos en un contexto
político en el que el PSOE aumenta prácti-
camente en todos los municipios, sin em-
bargo aquí pierde apoyos. No nos
sorprende. Felicitar también al resto de par-
tidos que han obtenido representación en

nuestro Ayuntamiento, y con los que traba-
jaremos codo con codo. Estamos muy orgu-
llosos de la campaña que hemos realizado.
Hemos presentado el mejor programa que
jamás se ha presentado en nuestro municipio
y todo ello sin contar con apenas recursos:
No nos podemos permitir, como otros parti-
dos, campañas con recursos prácticamente
inagotables, pero nosotros lo suplimos con
imaginación y sobre todo con propuestas. 

Hecha la lectura de los resultados elec-
torales, el Partido Popular va a trabajar por
el cambio en Miguelturra. Nos encontramos,
como hemos dicho durante la campaña, en
un estado de “emergencia municipal”, donde
el PSOE de Miguelturra no distingue entre
partido y Ayuntamiento, y se cree que la Ad-
ministración está a su servicio, utilizándola

a su antojo y beneficio. Después de 40 años
de socialismo, estamos dispuestos a hacer un
esfuerzo de entendimiento, con un único ob-
jetivo: mejorar Miguelturra. Para ello, pone-
mos nuestro programa encima de la mesa,
nuestras 150 medidas para poner en marcha
a Miguelturra, y que cualquier churriego o
churriega subscribiría, y decimos alto y claro
que las “fuerzas del cambio”, al menos las
que en campaña pedían el cambio, suman
más votos y concejales que el Partido Socia-
lista. 

Hasta el día 15 de junio, día de la inves-
tidura, hay tiempo de llegar a acuerdos,
siempre poniendo a los miguelturreños por
encima de cualquier partido e incluso ideo-
logía. Nosotros haremos todos los esfuerzos
posibles para que el cambio se produzca,

pero la sociedad churriega debe saber quién
iba de farol en campaña y quién estaba di-
ciendo la verdad. No obstante, si el acuerdo
no llegara, y nos tocara liderar la oposición,
no les quepa la menor duda que intentaremos
que nuestro programa se cumpla en un por-
centaje alto, primero porque nuestras pro-
puestas son las que necesita Miguelturra para
convertirnos en un municipio pujante y van-
guardista, pero sobre todo porque el partido
más votado de nuestro municipio no ha pre-
sentado ni programa, ni hoja de ruta, ni nue-
vas ideas, además están carentes de
experiencia, y es por ello que creemos que no
están preparados para gobernar.

Opinión



El presidente de la hermandad,
Andrés Moraga, presentó al au-
sente quien recibió recuerdos con-
memorativos por parte de la
hermandad, como una torre gorda
o un ramo de flores y del propio
Consistorio, como una careta del
carnaval, entre otros obsequios.
Andrés Moraga explicaba que

la hermandad trabajaba para que,
cada año, este acto tan emotivo se
supere. "Esperamos que esto dure
y más mientras haya miguelturre-
ños y miguelturreñas que están
fuera y que quieran venir a su pue-
blo, aquí estaremos para recibirlos
con cariño". Por otro lado, el pre-
sidente explicaba que "sin la cola-
boración mutua entre la
hermandad y ayuntamiento este
tipo de actos nos será posible".
Por su parte, la alcaldesa de

Miguelturra, Victoria Sobrino,
quiso comenzar su intervención
haciendo referencia al "entorno
entrañable" ya que el Ausente
siempre se celebra al abrigo la er-
mita del Santísimo Cristo  de la
Misericordia, la conocida como
Torre Gorda.
"Para los miguelturreños y mi-

guelturreñas es un orgullo recibir
de nuevo a personas que, por una
u otra circunstancia, abandonaron
el municipio, en este caso por tra-
bajo, y que aún se siguen sintiendo
miguelturreños. Este acto es una
manera de reconocer a las perso-
nas por lo que son" añadía la regi-
dora quien terminó aseverando
que "realmente la colaboración
entre Hermandad y Consistorio es
importante por lo que agradeció el

trabajo que hace ésta para que las
fiestas del Santisimo Cristo, pa-
trón de Miguelturra, este llenas de
actividades de ocio y culto".
Por su parte, un muy emocio-

nado Manuel García Antequera,
que vino acompañado por su
mujer, hijos y nietos, dio las gra-
cias por este reconocimiento y,
entre sus palabras, quiso acordarse
de su pueblo, de sus amigos de la
infancia, que sigue manteniendo y
cómo se vivía aquí en Migueltu-
rra. "Es mi pueblo, donde he na-
cido y este arraigo a mi localidad
no me lo quita nadie".

Actividades
Los actos de las fiestas comenza-
ron el viernes, con la reperesenta-
ción, en la casa de Cultura, de la
obra de teatro “Azul Shakespe-
are”, a cargo del grupo Imperdi-
ble Producciones, del que forma
parte el miguelturreño Chema
Trujillo. También, en esa misma
tarde, pero en el Teatro-cine Paz,
la recién creada Asociación de
Vecinos del Cristo ofreció, en co-
laboración con Cineforum, una
película familiar.
La misma Asociación ofreció

otras actividades para los más pe-
queños a lo largo del sábado. Ese
mismo día tuvo lugar la “Verbena
del Aperitivo”, que congregó a
bastante público en una mañana
soleada y que estuvo amenizada
por la orquesta “Canela en Rama”
de Nacho Lozano.
La fiesta del Ausente fue el

preludio de la procesión del San-
tísimo Cristo de la Misericordia

que acompañado por sus fieles,
por los miembros de la Herman-
dad, las Damas, Caballeros y parte
de la corporación municipal, reco-
rrió las calles de Miguelturra junto

a la agrupación musical el Cristo
de la Piedad y la Agrupación Mu-
sical la Lira del Moral.
La subida del Cristo a la ermita

se producía el domingo, 12 de

mayo, a las 13.30 h, aunque pre-
viamente el lunes 6, fue la misa
para los enfermos e impedidos y el
martes 7, la misa funeral por los
hermanos difuntos. 
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia
Homenaje a Manuel García Antequera como Ausente 2019

Miembros de la Corporación junto a representantes de la Hermandad y el jefe local de la Guardia Civil

“ES DE BIEN NACIDOS SER AGRADECIDOS”
Hermandad Stmo. Cristo de la

Misericordia

Este refrán nos resume bien los
motivos que traen esta nota de la
Hermandad después de todo lo
recibido durante las fiestas de
nuestro Patrón. 

Recordamos el principio de
las novenas, el viernes 26, con la
convocatoria de las 24 de horas
de Adoración al Santísimo. Todos
a una, sin faltar ninguno de los
grupos, hermandades, …. El coro
que nos anima con sus canciones
y que ayudó al principio y al final
con cantos adecuados.   

Qué decir del lunes, el día de
la función de los privilegiados, los
que despiertan la misericordia de
cuantos les acompañan y llenan
de paciencia sus vidas. ¡Cuántas
personas acompañando y ayu-
dando a nuestros mayores!

Agradecer a todos los trabaja-
dores e instituciones que hacen
posible la celebración de cada
uno de los días. El esfuerzo de
nuestras residencias de mayores,
su colaboración junto a otras  en-
tidades hacen posible que los ma-

yores y enfermos puedan disfru-
tar del don recibido.

Son muchos los nombres que
habría que mencionar pues las
cestas de flores, ramos, rosas y
claveles de particulares con las
que adornamos la carroza y el en-
torno han sido cuantiosas

También agradecer los dona-
tivos en metálico porque, sin
ellos, no podríamos funcionar ni
organizar, ni mantener lo más em-
blemático de nuestro pueblo du-
rante todo el año.

Es bueno agradecer a las
concejalías de Cultura y Festejos
el empeño que están poniendo
para potenciar actividades del sá-
bado por la mañana, también a la
recién creada Asociación de veci-
nos del Cristo.

En fin son tantas las cosas por
las que tenemos que dar gracias,
que se nos acaban las palabras y
los bolígrafos para escribirlo todo.
Gracias, gracias, gracias. 

Recibid un saludo de los com-
ponentes de la JUNTA DE LA
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA MISERICORDIA.Emotivo momento de la salida de la Imagen del Patrono de Miguelturra, Stmo. Cristo de la Misericordia



BIM de Miguelturra
Nº 315| Junio 20194 Fiestas

Fiestas del Cristo en imágenes 
Fuente: Gabinete de Prensa del Ayuntamiento (web municipal)

Remuneración de la 
Corporación Municipal

(Única retribución de la Alcaldesa y Conceja-
lías con cargo al Presupuesto Municipal)

GRUPO POLÍTICO             Mayo 2019

PSOE

VICTORIA SOBRINO 2.467,46
FÁTIMA MONDÉJAR RODRIGO  323,00
CAROLINA MOLINA 331,50
LUZ Mª SÁNCHEZ 382,00
DIEGO RODRÍGUEZ TERCERO 170,00
ANTONIA RIVAS 
LORENZA BARAHONA (lib/13 días)    1.677,61
MIGUEL FERNÁNDEZ (lib) *   1.678,24
RAQUEL (S.G.) 1* 1.349,85

P.P.

AURORA LÓPEZ 433,50
CARMEN MªMOHINO 178,50
ESTRELLA RODRIGO 221,00
FELIPE ADRIÁN RIVAS 178,50
RAÚL SALCEDO (lib) * 1.678,24

IU

PEDRO CÉSAR MELLADO (lib) *  1.100,20
MARÍA MONTARROSO 178,50
RAMÓN GARCÍA FERNÁNDEZ 221,00

C’s

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 374,00
(*) 12 pagas. 
1: Secretario/a de grupo

La Agrupación Musical Cristo de la Piedad, de Miguelturra, acompañó a la imagen del Cristo en su procesión

Cientos de fieles salieron a alumbrar a lo largo de todo el recorrido procesional

Uno de los elementos más singulares es el del acompañamiento de las vistosas “Banderas gremiales” Espectacular imagen del Cristo en su salida de la ermita



La actividad se organizó desde el
Aula de Medio Ambiente del
Ayuntamiento y se contó con la
participación de los seis colegios
de la localidad, con el objetivo de
incidir sobre los jóvenes en as-
pectos como la necesidad de res-
petar el medio ambiente y
enseñarles la forma de 'plantar
vida', con la tradicional campaña
de repoblación de árboles que se
lleva haciendo desde hace años en
la localidad.

La actividad, principalmente
práctica y educativa, comenzaba
con la recogida de los distintos
colegios y el traslado en autobús,
o andando, a la Sierra de San Isi-
dro. Una vez allí se les daba una
pequeña charla sobre "El día del
Árbol", qué era y por qué se con-
memora.
Posteriormente, realizaban

una senda botánica para, ver por
medio de carteles, cómo son las
características de las especies que
se iban a plantar y luego pasaban
a sembrar varias especies de ár-
boles. 
Al terminar se tomaron un

tentempié y se les repartieron be-
bidas para hidratarlos. A conti-
nuación se realizó un taller de
medio ambiente, donde los parti-
cipantes, en pequeños grupos, hi-
cieron un mural en el que
plasmaban las diferencias que
existen entre un Medio Ambiente

sano y uno contaminado. Al fina-
lizar  la jornada se les repartía un
obsequio por participar en el “Día
del Árbol”.

El Día Mundial Forestal es un
día festivo y reivindicativo que se
celebra en muchos países del
mundo, desde que Suecia lo insti-

tuyó por primera vez en 1840.
Cada país lo celebra en una fecha
diferente y, concretamente, en
nuestra localidad se viene desarro-

llando en la Sierra desde inicio de
los años 90. Aunque es el 21 de
marzo, este año se hubo de pospo-
ner hasta el pasado 10 de mayo.
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La exposición estuvo instalada en el recibidor de la Casa de Cultura 

Miguelturra volvió a celebrar su "Día Del Árbol" 

Los chicos y chicas, de los seis colegios locales, tomaron contacto con la naturaleza y ya son protagonistas de la repoblación de la sierra

Exposición fotográfica de "El Barroco"
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA “CAMPO DE CALATRAVA” 

La Casa de Cultura del ayun-
tamiento de Miguelturra aco-
gía, desde el 2 al 19 de mayo,
la exposición "El Barroco en
el IES", como una actividad
más que  forma parte de los
actos de conmemoración del
25 aniversario del IES Campo
de Calatrava y  que sirve, ade-
más, como tributo a algunos
de sus verdaderos protagonis-
tas: el alumnado y el profeso-
rado.
Los visitantes pudieron en-

contrar 30 imágenes  que son
el resultado de un trabajo des-
arrollado en la asignatura de
Taller de Arte y Expresión,
que se cursa en 2º ESO.
Nacen con la intención de

acercar a los adolescentes al
mundo del Arte a través de la
pintura barroca, a la que el crí-
tico de arte Robert Hughes de-
finía como "Cuerpos humildes
y vulgares envueltos en la os-
curidad, pero transfigurados
por la luz sacramental", com-
prendiendo cómo la estética
barroca evidencia un mundo
en crisis donde nada es firme:
ni el cielo es cielo ni el azul es

azul. Todo el mundo es una in-
mensa representación teatral
en la que cada uno, disfrazado,
juega su papel.
Se ha utilizado para ello, la

fotografía, poniendo en eviden-
cia una de las problemáticas de
la sociedad contemporánea: la
excesiva confianza que se tiene
en la imagen fotográfica como
reflejo de la realidad, revelán-
dose tan artificial e irreal como
la propia pintura.
El trabajo ofrecido es de

muy alta calidad y en él se
ofrecía una visión actual de
grandes obras del Barroco,
con un montaje en el que se
mostraba una miniatura del
cuadro real y una fotografía de
gran tamaño con la fiel repro-
ducción de cada obra pero con
la pecualiaridad que las perso-
nas que posaron como modelo
son profesores y profesoras
del centro así como alumnado.
En definitiva, un estu-

pendo trabajo que merece la
sincera felicitación para la per-
sona o personas que lo han di-
rigido y también para las que
han posado.



La concejala de Educación, Luz
María Sánchez, además del profe-
sorado de matemáticas de los
cinco colegios de la localidad, re-
partieron los tres premios ganado-
res de la "Cuarta Olimpíada
Matemática" que el Consistorio
organizó con los Centros Escola-
res, para el alumnado de quinto y
sexto de primaria en colaboración
con el Consejo Escolar Municipal.
Sofía Camacho del Fresno del

C.P. El Pradillo, Ismael Roldán
Ceca del C.P. Clara Campoamor y
Daniel Rodrigo Ocaña del C.P. nú-
mero 5, obtuvieron el primer, se-
gundo y tercer premio por su
habilidad en la resolución de los
cuatro problemas planteados en
esta Olimpiada y que, tal y como
comentaba en varias ocasiones
Luz María Sánchez "no son pro-
blemas de los típicos que vienen
en el currículo escolar, sino que
son problemas que requieren de
ciertas habilidades, sobre todo de
razonamiento lógico deductivo y
de abstracción". Todos los partici-
pantes obtuvieron un obsequio y
un diploma acreditativo y una mo-
chila "pues todos y todas han que-

dado cuartos".
La "Olimpiada Matemática" es

un proyecto que viene de la Real
Sociedad Ma-
temática Es-
pañola, que
en Castilla La
M a n c h a ,
están desarro-
llando profe-
sores de la
S o c i e d a d
Ca s t e l l a no
Manchega de
Profesores de
Matemáticas
y, que, tal y
como indica
la concejala,
"desde esta Concejalía de Educa-
ción, con el respaldo de los profe-
sores y profesoras de los distintos
colegios de la localidad y con el
respaldo del Consejo Escolar mu-
nicipal, se  vuelve un año más a
celebrar en Miguelturra".
Esta cuarta Olimpiada Mate-

mática se celebró con 40 alumnos
y alumnas, 20 de cada sexo, de los
distintos colegios educativos, y tal
y como comentaba Luz María Sa-

chéz "es la primera vez que hay
equidad ya que en ediciones ante-
riores siempre había más niños

que niñas" y donde la selección
vino hecha desde los mismos cen-
tros, que llevaron a cinco partici-
pantes cada uno, excepto los de
doble línea, que fueron con diez. 

Objetivos
El objetivo que se buscaba desde
el área de Educación con esta
Olimpiada, en primer lugar, era re-
forzar el gusto por las matemáticas
y sensibilizar a la sociedad de una

mayor y mejor preparación mate-
mática en la que se persiga funda-
mentalmente dotar de recursos
para la resolución de situaciones
problemáticas;  igualmente con-
tribuir a la difusión entre el profe-
sorado y el alumnado de aquellos
aspectos de las Matemáticas más
lúdicos y creativos; potenciar el
gusto por la resolución de proble-
mas; conocer y practicar estrate-
gias heurísticas y destrezas
convenientes para la resolución
de problemas y servir como ele-
mento de motivación y profundi-
zación sobre todo para aquellos
más interesados por las Matemá-
ticas.
Lo que se pretende también

con esta Olimpiada Matemática es
que vean la necesidad o prueben
sus capacidades para una posterior
prueba que van hacer los niños y
niñas de sexto de primaria en la
Universidad de Castilla La Man-
cha el día 8 de junio, aunque el
plazo para inscribirse debe ser el
día 6 y, un dato importante, es que
deben ser los padres y madres, y
no el colegio, los que inscriban a
los participantes. 

Proyecto ESTALMAT
Esta es una prueba de selección
para el proyecto ESTALMAT,
proyecto que pretende estimular el
talento matemático, detectándolo
en una edad temprana y poniendo
en contacto a los y las jóvenes con
aspectos de las matemáticas habi-
tualmente desconocidos para ellos
y ellas y en el que se seleccionarán
a 10 alumnos y alumnas para el
proyecto bianual, que comenzará
en octubre del curso próximo.
Para más información se

puede visitar la web http://mate-
maticas.uclm.es/estalmat/?q=node
/5
Al terminar el examen, y

mientras los profesores y profeso-
ras corregían, los chicos y chicas
realizaron un taller con el profesor
José Luis Carcavilla y no pararon
de acertar incógnitas matemáticas.

La concejala de Educación
también quiso acordarse de las
áreas municipales de Educación,
con el Consejo Escolar apoyando,
Cultura, Servicios, Comunicación
y Portal Web Municipal, sin cuya
colaboración este evento no po-
dría haber salido adelante.
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Cuarta edición de la Olimpíada Matemática
Premió a tres alumnos por su resolución de problemas

La concejala de Educción, acompañada por el profesorado, en la foto de familia con los niños y niñas participantes

Organizada por el Área
de Educación y el
Consejo Escolar 

Municipal contó con 40
niños y niñas de quinto y
sexto de los diferentes
colegios de la localidad



El viernes, 17 de mayo, a partir de
las 9:00 horas se desarrollaron las
"Jornadas de campo", para agri-
cultores que colaboran con la Co-
operativa, terminando la
programación de éstas a las 12:30
horas con una comida con la orga-
nización, colaboradores y asisten-
tes a las jornadas. 
Ya el fin de semana, el sábado

18 de mayo los actos se iniciaban,
a partir de las 10:00 horas, con
unas migas populares en la Coo-
perativa. A las 11:00 horas se rea-
lizaba el Concurso de habilidad
con tractor y remolque en la Coo-
perativa Agrícola y Ganadera de
Miguelturra y en el que hubo pre-
mios para los tres primeros pues-
tos del concurso. Por la tarde fue

el turno para el Concurso local de
truque voceao, desde las 16:00
horas en la Cooperativa Agrícola
de Miguelturra. Habrá premios
para los dos primeros puestos.
El domingo 19 de mayo los

actos se iniciaban con el tradicio-
nal Concurso local de Carruajes o
grupos, a partir de las 10:00 horas.
Hubo premios para los tres prime-
ros mejores carruajes a caballos y
los tres primeros carruajes a trac-
tor/remolques acompañando,
ambas categorías, a la procesión. 
Igualmente, partir de las 10:00

horas dio comienzo la Romería
con la concentración en la plaza
de la Constitución de vehículos y
agrupaciones engalanadas típica-
mente, que acompañaron en pro-

cesión a San Isidro hasta su ermita
en la sierra, donde se celebraba la
Santa Misa y después se ofrecie-
ron migas populares para las per-
sonas asistentes. La procesión
contó con el acompañamiento de
la Asociación Musical Santísimo
Cristo de la Piedad. Posterior-
mente, de 13:00 a 14:00 horas, ac-
tuaba el Grupo de la Escuela de
Baile "A mi manera" de Migueltu-
rra.
Con respecto a la programa-

ción de eventos deportivos, el
miércoles 8 de mayo se celebraba
el campeonato de bádminton, or-
ganizado por CD Bádminton Mi-
guelturra y Ayuntamiento. El
jueves 16 de mayo será el turno
para la celebración de la jornada
local de la Escuela de Atletismo
en el Estadio Municipal, que se
desarrolló en horario de tarde, or-
ganizada por el Ayuntamiento y la
jornada de pádel y tenis infantil
en el complejo deportivo Cande-
lario León Rivas. Fue también en
horario de tarde, organizada por
el Ayuntamiento.
Finalmente, y al igual que en

años anteriores, se ha convocado
el concurso de fotografía, cuyo
plazo de presentación de imáge-
nes está abierto hasta el 21 de
junio de 2019. Habrá un primer
premio dotado con 150 euros, do-
nado por el Ayuntamiento y un
segundo premio de 75 euros do-
nado por la Hermandad de San
Isidro.
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Miguelturra será unos de los 510 pueblos de España que recibirán
una ayuda de 15.000 euros para financiar la instalación de conexio-
nes 'wifi' gratuitas en espacios públicos, como plazas, parques, mu-
seos, bibliotecas y centros de salud. Así lo anunciaba la Comisión
Europea en una lista donde se incluyen 3.400 municipios de Europa. 
Estos apoyos se enmarcan dentro un programa con el que la UE

quiere apoyar la instalación de conexiones de alta velocidad en entre
6.000 y 8.000 municipios de la comunidad Europea, gracias a un
presupuesto de unos 120 millones de euros para el periodo 2018-
2020.

Conexiones 'wifi'
gratuitas en espacios
públicos
La Unión Europea financia a
Miguelturra con 15.000 € para
su instalación 

HERMANDAD DE
DONANTES DE
SANGRE
Nuevas jornadas de extracción

La hermandad de Donantes de Sangre de Miguelturra informa sobre
las próximas Jornadas de Extracción de Sangre, que tendrán lugar
los días 5 y 6 de junio, en horario de 18:30 a 22:00, en el CERE.
Desde la hermandad se pide el máximo apoyo de las personas

que habitualmente colaboran e invitan a nuevas y nuevos donantes
a que se pasen por la instalación, en donde serán informados y, si lo
estiman oportuno, podrán proceder en el momento a sumarse a esta
altruista actividad.

Recuerda:

TU COLABORACIÓN SALVA VIDAS

Miguelturra es un pueblo solidario con estas causas (foto archivo)

Festividad de San Isidro
Del 8  al 19 de mayo, con un amplio programa de
actos de culto, concursos, deportivos y festejos

Del 27 de abril al 28 de mayo de 2019

Nombre                   edad             

Eufemio López Mora 78
Rafaela Arenas Ramírez 89
Emilia Sánchez Sánchez 69
Bonifacia Rivero Hernández 95
EmeritoRamos García 87
Miguel Fernández García 89
Francisca Mora Gómez 57

Nota: se incluyen únicamente  las personas falle-
cidas que han  tomado sepultura en el cemente-
rio de Miguelturra

La imagen de San Isidro fue llevada a hombros hasta su ermita, acompañada de fieles (foto José Luis Barba)
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A Santiago Sánchez Arenas, en su
centenario

El 6 de junio,
Santiago Sánchez
cumpliría 100
años. Por tal
motivo, su nieta
Luci Gómez
Sánchez nos deja
estas imágenes
en su memoria. 

La primera
es de 1934, poco
antes de
incorporarse al
Serivicio Militar.

Las otras
corresponden a comidas familiares, junto a su esposa, hijos
(Jesús y Vale) y varios familiares más, ambas obtenidas en el
patio de la casa de sus suegro, Marcial Rivero, rodeado de
familiares (en la foto central).

Día Internacional contra la
Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia

Desde la tarde del viernes, 17 de
mayo, y durante varias jornadas,
la popularmente conocida como
'bandera del arco iris' ondeaba en
el balcón del Ayuntamiento. Se
trata de un acto simbólico, me-
diante el cual, el Área de Igual-
dad del Consistorio, junto al
Foro Local por la Igualdad, con-
memora el Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfo-
bia y la Bifobia. 
La alcaldesa, Victoria So-

brino, la concejala de Igualdad,
Carolina Molina, miembros del
Equipo de Gobierno y de la Cor-
poración Municipal (PSOE, Iu-
Ganemos y Ciudadanos), así
como los representantes del Foro
Local por la Igualdad fueron las
personas encargadas de extender
la bandera multicolor en el bal-
cón del Ayuntamiento para
unirse a esta conmemoración.
Sobrino quiso mostrar el

agradecimiento desde Alcaldía
por todos los actos de concien-
ciación y sensibilización que
está realizando el Foro Local
por la Igualdad "ya que desarro-
llan un trabajo magnífico junto
al Centro de la Mujer y la Con-
cejalía de Igualdad". La primera
edil  puso en valor este tipo de
actos "que ayudan a que tenga-
mos una localidad mucho más
igualitaria y progresista que rei-
vindica estos valores tan impor-
tantes por los que se está
luchando".
Por su parte, el Foro Local

por la Igualdad y el Área de
Igualdad expresaron su "más
sincera y rotunda repulsa" ante
las pintadas homófobas apareci-
das en estos días en diferentes
zonas de la localidad y manifes-
tar su "rechazo a estos actos co-
bardes, muestra de gran
ignorancia  y cruel intoleran-

cia". En este sentido señalaron
que "desde el Foro Local por la
Igualdad, siempre con ánimo
constructivo, apelamos a toda la
ciudadanía miguelturreña a con-
memorar este día, para seguir
defendiendo los derechos huma-
nos, esos que son universales y
a los que todas las personas te-
nemos derecho nada más
nacer". "Por todo ello, continua-
remos trabajando para superar
las barreras de intolerancia que
las diferentes opciones sexuales
de cada persona puedan ocasio-
nar" han finalizado. 
Según indicaban desde el

Foro Local por la Igualdad "no
se pone la bandera en el balcón
del Ayuntamiento como un ele-
mento puramente decorativo,
sino para poner de manifiesto
que la ciudadanía miguelturreña
dice sí a la libertad, al respeto y
a la tolerancia".

Organizado por el Área de Igualdad y el Foro Local por la Igualdad 

Se colocó la bandera multicolor en el balcón de la Casa Consistorial, que lució durante varios días

Visitas a la nueva
Biblioteca 

Las alumnas del Aula de  Educación de Adultos de Miguelturra, que reciben
sus clase en la Casa de Cultura, acompañadas de su profesora Lourdes, visita-
ron las  instalaciones de la nueva biblioteca municipal "Casa de la Capellanía",
quedando sorprendidas de las magníficas instalaciones, para que tanto jóve-
nes como adultos dispongan de un espacio adecuado para el estudio y la in-
formación. Se hizo un recorrido por todos los espacios existentes resultando
de especial interés la Sala de Pinturas y la cueva.

Algunas de las asistentes recordaron  otros tiempos en los que algún fa-
miliar trabajó en esta casa que  entonces se llamaba la "Casa de los Abenza".
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El PSOE gana las Elecciones Municipales en Miguelturra
El PSOE vuelve a ser la opción más votada en la localidad, aunque pierde un edil y queda con 7 concejalías; el PP
mantinene sus 5 actas al igual que Unidas Podemos que sigue con sus 3 concejalías. Ciudadanos crece, al duplicar
sus ediles.

P.S.O.E.

3.112
PIERDE422 VOTOS Y

CONSIGUE 7 
CONCEJALÍAS

P.P.

2.278
MANTIENE PRÁCTICAMENTE
SUS VOTOS Y SIGUE CON

5 CONCEJALÍAS 

IU-Ganemos

1.176
AUNQUE PIERDE 56 VOTOS

CONSERVA SUS  
3 CONCEJALÍAS

Ciudadanos 

831
ES EL GRUPO QUE MÁS CRECE 

EN VOTOS (258) 
Y CONCEJALES (1 MÁS)

Miguelturra

Tras el escrutinio realizado

en Miguelturra de los so-

bres que computaban para

las Elecciones Autonómicas

ha habido un total 64,95 %

de participación, con 7.576

votos, 35,05 por ciento de

abstención, un 0,98 por

ciento de votos nulos, con

74 votos, 0,89 por ciento de

votos en blanco, 67.

Por partidos:

P.S.O.E., 3.505, 46,72 %

P.P., 1.668, 22,23 %.

U. Podemos, 904, 12,05 %

Ciudadanos, 831, 11,08 %

Vox, 433, 5,77 %.

El domingo 25 de mayo, en Miguelturra, estuvo marcado por la normalidad en el transcurso de la jor-

nada electoral, con escasas incidencias reseñables. 

El PSOE ha obtenido un total de 3.112 votos en las elecciones locales, 41,56% (5 puntos menos

que en 2015) del total de votos emitidos, que fue de 7590, que representa el 64,93 % del electorado.

El PP recibe un total de 2.278 votos (el 30.42%) lo que, con un incremento del 1%, supone mante-

ner su número de concejalías en cinco. Por su parte, Unidas Podemos ha sido respaldada con 1.176

votos (el 15.71%, similar a 2015) y ha logrado mantener sus 3 actas y, por último, Ciudadanos obtiene

el mayor crecimiento, con 831 votos (el 11,10%, casi 4 puntos más) pasando de 1 a 2 concejales.

Otro dato destacado,en este caso negativo, es la reducción de la presencia de mujeres en la nueva

Corporación, que pasa de 9 en la constitución de la de 2015 a las 6 que han obtenido representación

para el periodo 2019-23.

Elecciones Autonómicas
El PSOE gana, con mayoría absoluta, al conseguir 19 di-
putados, con un incremento de 4. El PP pierde 6 y se
queda con 10 y Ciudadanos entra por primera vez en
las Cortes Regionales y lo hace con 4 representantes.

VOTOS POR PARTIDOS 

Escaños    Votos

PSOE 19         475.368     44,11 %

PP 10         307.661     28.55%

Ciudadanos  4    122.619     11.38%

Escaños Votos

Vox 0 75.636 7,02%

U. Podemos   0         74.372     6,9 %

Pacma 0 8.613 0.8 %

PSOE    PP Ciudadanos IU Podemos    Vox

2015 395.544 410.886 94.626 34.085 106.565 5.277

2019 475.368 307.661 122.619 74.372 (Unidas Podemos)        75.636

Nueva Corporación Municipal 2019/2023
PSOE
Laura Arriaga Notario
Diego Rodríguez Tercero
Mª José Gª Cervigón Araque
Julián Díaz Rubio
María Velasco Guardado
Miguel Ángel Ruiz
Pedro V. Redondo Romero

PP
Luis Ramón Mohíno López
Caridad Sánchez Ruiz
Raúl Salcedo Ruiz
Carmen Mohíno López
Felipe Adrián Rivas Merino

IU-Ganemos
Pedro C. Mellado Moreno
Raúl López Casado
María Montarroso Torres

Ciudadanos
M. Ángel García Lorente
Francisco Hervás Megías

El PSOE seguirá al frente
de la Diputación
El PSOE volverá a presidir la

Diputación de Ciudad Real los

próximos cuatro años después

de los resultados obtenidos en

las pasadas elecciones en los

distintos municipios de la pro-

vincia, revalidando así el go-

bierno de una administración

que estará bajo la presidencia

del socialista José Manuel Ca-

ballero hasta 2023.

El PSOE tendrá 15 repre-

sentantes por los 10 que ob-

tiene el Partido Popular, que

pierde dos sillas en el salón de

Plenos (la Corporación Provin-

cial ha pasado de 27 a 25 dipu-

tados debido al descenso de

población de la provincia..

La composición de la Dipu-

tación misma está directa-

mente relacionada con los re-

presentantes que obtienen los

ayuntamientos.

Los socialistas suman su

sexta victoria seguida en la

corporación provincial ,

donde lleva gobernando

desde 1999. Lo hará reforzado

tras los resultados cosechados

en la provincia gracias, espe-

cialmente, a la distancia con-

seguida con el PP en las

comarcas de Puertollano y de

Alcázar de San Juan. El resto

de los partidos judiciales de la

provincia, a excepción de In-

fantes, donde sólo se elige un

diputado, que también ganó el

PSOE, 



“La igualdad en mi escuela” es un
proyecto coeducativo dirigido al
alumnado de Educación Primaria,
impartido por el equipo técnico
del Centro de la Mujer de Miguel-
turra, cuyo objetivo principal es
conseguir que el alumnado capte,
de forma progresiva, a los largo de
los 6 cursos de esa etapa educativa
la necesidad de hacer cotidianas
las relaciones en igualdad y con
ello que la sociedad en la que mu-
jeres y hombres conviven, será
más justa y democrática.
Este proyecto se inició en no-

viembre de 2016 con el alumnado
de primer curso de Educación pri-
maria y seguirá desarrollándose,
de forma progresiva, durante toda
la etapa Educación primaria.
En el curso escolar 2018- 2019

se han desarrollado 42 talleres di-
rigidos al alumnado de 3º de edu-
cación primaria, cuyos contenidos
han girado sobre las siguientes
unidades didácticas: 
“EL CUIDADO”: Para ayudar

al alumnado a reconocer los fac-
tores que generan malos tratos y
cuáles buenos tratos, evitando la
infravaloración de las tareas del
cuidado del modelo femenino y
reivindicándolas no sólo para las
chicas, sino también para los chi-
cos y así afrontar con autonomía
y éxito en el ámbito personal, fa-
miliar, social y laboral.
“LA DIVERSIDAD”: Para

enseñarles a ser personas diversas,
únicas e irrepetibles, que vivan re-
laciones igualitarias de cuidado
mutuo y buen trato
“LA IGUALDAD”: Para edu-

carles en la corresponsabilidad
como elemento básico y funda-
mental para que su desarrollo per-
sonal, sus relaciones
interpersonales, su vida de pareja
y el desarrollo de su sociedad sean
más justas, equilibradas, satisfac-

torias y exitosas sin estereotipos
de género.
La Concejalía de Igualdad y el

equipo técnico del Centro de la
Mujer agradece enormemente a  la
comunidad educativa (alumnado,
profesorado y familias), su cola-
boración y contribución para el
desarrollo de este proyecto cuyo
objetivo primordial es lograr la
desaparición de cualquier estereo-
tipo de discriminación sexista y
que la igualdad formal se con-
vierta en igualdad real.
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Resultados municipales mesa a mesa 

El ayuntamiento, gracias a la subven-
ción de la Diputación de unos
150.000 euros, incluidos dentro de su
Plan de Obras, va a iniciar la primera
fase de remodelación para conseguir
un centro ocupacional para personas
con discapacidad. Dicho centro se
ubicará en la zona no utilizada por el
nuevo colegio número cinco, dentro
del antiguo edificio del CEOE.
Ya se ha realizado una primera

vista in situ en la que la alcaldesa,
Victoria Sobrino, que estuvo acom-
pañada por el arquitecto técnico mu-
nicipal Santos Peña, recibió a la
directora provincial de la delegación
provincial de Bienestar Social, Prado
Zuñiga, que igualmente venía acom-
pañada por técnicos de la delegación. 
A este recorrido por las instala-

ciones se unieron miembros de la
Asociación Fisensi de Miguelturra,
para orientar y asesorar de las nece-
sidades que debe tener infraestructu-
ras para personas con estas
necesidades especiales.

Miguelturra tendrá un Centro Ocupacional
para personas con discapacidad

Victoria Sobrino durante la visita a las instalaciones, junto a técnicos y representantes de Fisensi

Municipal

Finalizan los talleres del
proyecto “La igualdad
en mi escuela”

Los talleres se han realizado para alumnado de 3º de educación primaria
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Programa de
Intervención Asistida
con Animales 
LOS USUARIOS Y USUARIAS DE
ESTANCIAS DIURNAS, DEL CENTRO DE
DÍA DE MAYORES, YA TRABAJAN CON
"YOGA", LA PERRA LABRADOR 

El Servicio de Estancias Diurnas
del Centro de Día de Mayores ha
empezado con las primeras sesio-
nes del programa "Terapia asistida
con animales" ayudados por una
perra labrador llamada "Yoga"
que va acompañada de María del
Mar Poza, Psicóloga y experta en
Intervención Asistida con Anima-
les. 
La Terapia Asistida con Ani-

males (TAA) está cada vez más
presente en el ámbito sanitario
como un complemento o incluso
formando parte de terapias donde
se ha podido comprobar la ayuda
que proporcionan. 
El programa comenzó el pa-

sado 29 de abril cuando se reali-
zaron las sesiones previas de toma
de contacto con los usuarios y la
evaluación inicial. Se realizarán
un total de dos sesiones por grupo,
con diez usuarios como máximo
en cada grupo. El número total
serán de 25 sesiones. 
Lo cierto, es que las personas

mayores que sufren problemas
psicosociales pueden mejorar con
la presencia de estos animales ya
que las "Intervenciones Asistidas
con Animale"s han demostrado
tener efectos beneficiosos para la
mejora del estado físico, mental y
social de estas personas. Las tera-
pias, especialmente con perros,
han mostrado disminuir el estrés,
la Tensión Arterial,  la ansiedad y
facilitado la socialización entre
personas.

El objetivo general de esta "In-
tervención Asistida con Animales"
es potenciar los efectos de las te-
rapias que se vienen realizando en
el Centro de Estancias Diurnas fo-
mentando la colaboración, moti-
vación e implicación de los
mayores. Igualmente se potencia-
rán  las relaciones y  el enfoque
exterior logrando mayores niveles
de relación y socialización  lo que
supone en los usuarios una mayor
estimulación mental, física y sen-
sorial.
El programa consiste en una

incursión transversal en gran parte
de los proyectos del Servicio de
Estancias Diurna (SED). En con-
creto se harán sesiones en colabo-
ración con los profesionales del
centro realizando sesiones dentro
de los talleres así como en las te-
rapias individualizadas, tanto de
forma grupal como individual. 
Así los talleres que son sus-

ceptibles de incluir estas sesiones
son por un lado los de  Fisiotera-
pia en los que están incluidos: el
"Taller de activación al movi-
miento"; "Psicomotricidad"; "Fit-
ness" y  el de "Actividades
deportivas adaptadas".
Y por el otro, los de Logotera-

pia entre los que se incluyen: "Ta-
ller Orientación a la realidad";
"Atención y memoria"; "Autono-
mía personal", "Técnicas psico-
motrices y manipulativas", y
"Cambio monetario y socio-co-
municativas".

Ayuntamiento y Pequeño
Comercio firman una carta
de compromiso 
PARA TRABAJAR EN EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO COMO
UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DEL "PLAN DE CIUDAD"
MUNICIPAL

La Concejalía de Promoción
Económica del Ayuntamiento
de Miguelturra ha firmado una
carta de compromiso con la
Asociación del Pequeño Co-
mercio de la localidad, incluida
dentro del "Plan de Ciudad" del
Consistorio y que hace referen-
cia al apartado del Centro Co-
mercial Abierto, definido
aquella formula de organización
comercial de todos los agentes
económicos  que en el ámbito
de comercio interior de un area
urbana delimitada, en este caso
Miguelturra, trabajen para con-
tar con una imagen y estrategia
propia permanente y en la que
compartan una concepción glo-

bal de oferta comercial, servi-
cios, cultura y ocio, así como
una única gestión y comerciali-
zación.
Con esta firma se trata de

desarrollar un planteamiento de
co-ayuda para el impulso co-
mercial de Miguelturra a partir
de dos aspectos clave: por un
lado, complementar el proyecto
general de impulso de competi-
tividad urbana de Miguelturra
como parte indisociable del
nuevo modelo de ciudad que se
pretende desarrollar y por el
otro lado, se pretende incidir en
el desarrollo endógeno del co-
mercio en la ciudad integrando
elementos indispensable de lo

que hoy en día es un comercio
de cercanía, de calidad y com-
petitivo.
Tal y como explicaba el edil

del área, Miguel Fernández,
para trabajar en este aspecto la
Asociación Campo de Calatrava
ha dotado esta parte del pro-
yecto con 30.000 euros para tra-
bajar en áreas tan importantes
como: Recursos; Gestión; Ser-
vicios ofrecidos por el Centro
Comercial Abierto, como pue-
den ser servicios de asesora-
miento o formación; Imagen y
Comunicación; Negociaciones
y acuerdo; campañas de promo-
ción conjunta; fidelización de
clientes y urbanismo comercial.

El concejal de Promoción Económica junto a representantes del Pequeño Comercio de Miguelturra

“Yoga”, la perra labradora que participa en esta singular terapia
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UNIVERSIDAD POPULAR DE MIGUELTURRA

XXXIV JORNADAS CULTURALES DE PARTICIPANTES
Dentro de las activida-
des programadas para
las XXXIV Jornadas
Culturales de los Par-
ticipantes se inaugu-
raba, el pasado
viernes 24, una de las
actividades más tradi-
cionales, la Exposición
Colectiva.

En esta exposición es donde las
personas participantes de los cur-
sos de Artesanía, Pachwoek, Res-
tauración de Antigüedades,
Bordado a Máquina, y Talla de
Madera, expondrán los trabajos
de todo lo que han aprendido y
desarrollado durante este curso.
La exposición se podrá visitar en
el Cere de 20.30 a 22.00h. hasta
el día 5 de junio.
Pero además, el programa de

estas jornadas culturales de los
participantes incluyen: la exhibi-
ción de Taekwondo, Tai-chi y
Hapkido , que se desarrolló el sá-
bado, 25 de mayo, a las 11:30
horas en el Campo de fútbol-7
(junto a la piscina) y con entrada
gratuita.
El desfile de Corte y Confec-

ción tuvo lugar el martes, 28 de
mayo, a las 20:00 h, en la Casa de
Cultura donde además, en el in-
termedio, actuaba el grupo de
Bailes de Salón. El festival fue
presentado por membros del Ta-
ller de radio, también de la UP.
Otro de los actos con más ex-

pectación es el Festival de Ballet
que tuvo lugar el miércoles, 29, a
las 19,00 horas y una segunda
función el jueves, 30 de mayo, a
las 20,30 horas, ambas en el Tea-
tro-Cine Paz. En este caso la en-
trada fue exclusiva por invitación.
Las entradas estaban numeradas
El Club de Lectura tuvo su

protagonismo el mismo jueves
30, a las 19:30 h, en la Casa de
Cultura donde se presentaba, y se
recitaba, el libro "Anatómico Uni-
Verso" de Diana Rodrigo.

Junio
El sábado 1 tendrá lugar el XIV
Encuentro de Encajeras de 18,00
a 21:30 horas, en el CERE (par-
que Doctor Fleming).
Otra de las exposiciones que

presentará esta jornadas de los
participantes es la de Cerámica y
Pintura al Óleo, que tendrá lugar
del 7 al 14 en el Salón de exposi-
ciones del CERE de 20,30 h. a
22,00 h. (Inauguración, día 7 de
junio a las 21:00 horas).
Para cerrar estas jornadas ten-

drá lugar el Festival de Manche-
gas, el sábado, 8 de junio, a las
20:00 horas en el Teatro-cine Paz
y que está organizado por la  Aso-
ciación  Nazarin y donde partici-
pará además el grupo de folclore
“Cruz de Santiago” de Villanueva
de los Infantes.

La exposición colectiva está abierta hasta el 5 de junio, en el CERE

La Escuela Municipal de
Música, dependiente del área
de Cultura, en colaboración
con el Ampa de la escuela
"Musicturra", ha desarro-
llado el II curso intensivo de
Trompeta los días 25 y 26 de
mayo y que ha estado impar-
tido por Raul Lázaro Capilla
y Víctor Manuel Beteta Sán-
chez, dos trompetistas con
una gran formación y reco-
rrido profesional.
Ángel Ocaña, director

de la Escuela Municipal de
Música, explicó en los mi-
crófonos de Radio Miguel-
turra lo importante es que
empezar a tocar y disfrutar
de lo que más les gusta
hacer a los participantes,
que es tocar la trompeta y
ha valorado el curso con
gran éxito.
Este curso tenía como ob-

jetivo facilitar el Estudio Técnico
de la Trompeta, ya que, en opi-
nión de los profesores, una mala
base técnica provoca problemas

y frustraciones que pueden llevar
al abandono del estudio Musical.
Por tanto, se trata de que el
alumno o alumna disponga de re-
cursos suficientes para el estudio

de la trompeta y sepa en cada
momento qué y cómo estudiar en
casa.
El curso ha estado enfocado a

todos los niveles, edades e in-

quietudes musicales y ha contado
con un total de 16 participantes
de los cuales 7 eran de Migueltu-
rra y el resto eran de localidades
de toda la provincia.

II CURSO INTENSIVO DE TROMPETA
IMPARTIDO POR RAÚL LÁZARO CAPILLA Y VICTOR MANUEL BETETA SÁNCHEZ

Raúl Lázaro y Víctor M. Beteta junto al alumnado que participó en esta actividad formativa

Miembros del curso de Bailes de Salón pusieron la nota musical al desfile

La muestra de Taekwondo, Hapkido y Taichí se realizó en el campo de Fútbol 7

Integrantes de Corte y Confección y Taller de Radio al término del desfile
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El Campus de Fútbol celebra su XX aniversario

El concejal de Deportes, Diego
Rodriguez, presentaba el Campus
de Fútbol 2019, que este año cele-
bra su vigésimo aniversario y que
se celebrará del 24 al 29 de junio
en diferentes instalaciones depor-
tivas de la localidad. El campus
está organizado por la Escuela de
Fútbol Base en colaboración con
el área de Deportes del Ayunta-
miento y la Diputación Provincial
de Ciudad Real, junto a diferentes
casas comerciales.
Dirigido a niños y niñas que

hayan nacido del 2004 al 2012, el
campus 2019 fue presentado tam-
bién por Agapito Arévalo, director
de la Escuela de Fútbol Base;
Ángel García Bermejo, director
del Campus; Juan Ángel Martín,
director técnico y Jose Vicente
Rojas, entrenador del Club Depor-
tivo Miguelturreño.
Digo Rodríguez destacó que se

trata del "evento estrella del de-
porte miguelturreño y consagrado
en la localidad, como queda de-
mostrado año tras año". El conce-
jal aseguró que es un Campus
referente a nivel provincial y re-
gional, que siempre tiene más de-
manda que plazas se ofertan y esa
es una buena señal para el deporte
miguelturreño." 
El edil de deportes daba las

gracias a la Escuela de Fútbol
Base, a las casas comerciales y a
todos los entrenadores y monito-
res "que son los verdaderos profe-
sionales".
"Ya van 20 años", así comen-

zaba su intervención Agapito Aré-
valo que quiso dar las gracias

tanto al concejal de Deportes
como al Ayuntamiento "por el in-
terés mostrado y las facilidades
que prestan en este tipo de even-
tos". Arévalo recordaba cómo
fueron los inicios del Campus de
Fútbol de Miguelturra y mani-
festó que "en 1999 no imaginába-
mos que hoy estaríamos aquí los
mismos presentando un nuevo
campus". 
El director de la Escuela de

Fútbol Base reconoció que "me-
rece la pena trabajar durante esta
semana en la que los monitores y
monitoras dejan de lado todo para
dedicarse plenamente a esta acti-
vidad". Además, queiso agradecer
la colaboración especial de las
casas comerciales junto a la cola-
boración del Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Ciudad
Real.

El campus
De las 140 plazas ofertadas, 100
son para externos y 40 en régimen
de internos, que abonan 150 euros
en régimen de media pensión y de
195 euros en régimen de internos,
donde repiten la mayoría de años
anteriores. Habrá actividades de-
portivas, como técnica individual,
trabajo técnico, educación física,
minitorneos y reglas de juego; y
actividades recreativas, como In-
ternet, talleres de manualidades,
piscina, cine, tenis de mesa, futbo-
lín, dianas electrónicas, videocon-
solas, ajedrez…
Por su parte, Ángel García Ber-

mejo, también recordaba los inicios
de esta actividad y reconocía que

"empezamos con muy poquita
gente, pero en pocos años la de-
manda era muy grande". El director
del campus respondió a las peticio-
nes de ampliación de la oferta que
"no queremos aumentar el número
de alumnos y alumnas para poder-
les atender bien". García Bermejo
informaba que la estructura va a ser
similar a la de años anteriores, con
7 grupos de alumnos y, en total, se
contará con 18 monitores y moni-
toras profesionales y titulados de-
portivos, para los que también hay

lista de espera.
Por último, el director remar-

caba que se pretende mantener ob-
jetivos, disciplina y metodología,
con tres sesiones de trabajo al día,
además del descanso matinal y
vespertino en la piscina municipal
o una excursión, que será una sor-
presa, y de la que solo se conoce
que será a Madrid.
Por su parte, Juan Ángel Mar-

tín de Lucía quiso destacar la dis-
posición de los monitores y su
profesionalidad "ya que preparan

tareas donde los niños y niñas se
divierten y aprenden a la vez, ge-
nerando un gran vínculo entre
ellos gracias a la experiencia de
tantos años de campus.
Por último, José Vicente Rojas

lanzaba un mensaje para señalar
que "no piensen en lo bien que han
salido las 19 ediciones anteriores
de este campus, sino que siempre
hay que pensar que ésta va a ser la
mejor, y así lo vamos a intentar
desde la organización de este cam-
pus".

Rueda de Prensa de presentación de esta cita deportiva veraniega

Dirigido a niños y niñas que hayan nacido del 2004 al 2012

VIII Clinic de Vóley Playa 2019 

El concejal de Deportes de ayun-
tamiento de Miguelturra, Diego
Rodríguez, presentaba, el "Clinic
de Vóley Playa" que este año
realizará la octava edición.
Esta  edición, se celebrará del

1 al 6 julio, en las instalaciones
deportivas del Campo de Arena.
Este año el clinic está diri-

gido a niños y niñas cuyo año de
nacimiento va del 2005 al 2011 y

donde las inscripciones están
ya abiertas y se pueden realizar
hasta el 7 de junio.
El horario va desde las

nueve de la mañana en el Par-
que Rivas Moreno hasta las 12
del medio día, después a la Pis-
cina Municipal y para concluir
el último día de clinic se hará
como es tradición una excur-
sión al Playa Park.
El precio de matrícula para

participar se ha establecido en 60
euros, si se pertenece a la escuela
de vóley el precio es de 50 euros
y para las familias que quieran
inscribir a más hijos, el segundo
y en adelante son 40 euros.
Para más informacion pue-

den dirigirse a las oficinas del
área de Deportes del ayunta-
miento de Miguelturra, sitas en
calle Juventud sin número o en
los teléfonos y correos electró-
nicos que se indican en el do-
cumento que figura al final de
esta noticia.

DEL 1 AL 6 DE JULIO Y QUE YA TIENE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO

El concejal de Desportes junto a los representantes de la ADV, durante la presentación del Clinic
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La alcaldesa, Victoria Sobrino y el
concejal de Festejos, Diego Rodrí-
guez, acompañados del presidente
de la Asociación de Peñas del Car-
naval, Raúl Domínguez y el Rey
del Carnaval, Serafín Delgado,
han presentado el "Carnaval de
Verano", que este año cumple su
segunda edición, como parte de la
celebración por haber obtenido la
Declaración de Interés Turístico
Nacional. 
Como explicaba la alcaldesa,

este carnaval churriego de verano
se celebrará el próximo día 8 de
junio "tal y como nos venía de-
mandando los miguelturreños y
miguelturreñas amantes del carna-
val". "Lo cierto es que, el año pa-
sado, la respuesta fue más que
positiva y, por tanto, esta fiesta se-
guirá manteniendo la señal de
identidad de nuestro pueblo aun-
que sea un carnaval diferente".
"Vamos a conseguir que Miguel-
turra se convierta en capital turís-
tica del Campo de Calatrava y que
aporte riqueza a nuestra localidad
gracias a nuestro querido carna-
val".
Por su parte, el presidente de

las Peñas del Carnaval, Raúl Do-
mínguez, explicó que en este día
se tiene preparado una ruta con las

charangas de la localidad por di-
ferentes bares, que van a colabo-
rar con este acto, para que haya
una especie de ruta gastronómica
carnavalera, que se iniciará a par-
tir de las 13.30 h
La ruta discurrirá por: "El K'a-

felito", "Q.Alivio", "El Ramón",
"El Tapeo", "El Mesón", "El
Zapa", Pub "Cachis", "Las Tejas",
"Los Arcos", "Lo Nuestro", "Her-
mana Ángela" y centro de degus-
tación "Jamón, Jamón". Además
se cuenta con la colaboración de
Distribuciones Sacra. 
Ya por la noche, al igual que

el año pasado, habrá una orquesta
en el parque Doctor Fleming a
partir de las 23.00 h en la que ac-
tuará la orquesta Syra.
El concejal de festejos fue el

encargado de explicar las medi-
das que se han tomado en la
Junta Local de Seguridad para
este día, donde se acordó que,
además de la presencia de la
Guardía Civil y la Policía Local,
se contará también con seguridad
privada.
Además, tal y como se hace en

los carnavales de invierno, se ins-
talarán baños públicos en el par-
que Doctor Fleming y habrá
ampliación de horarios de los

bares hasta la seis de la mañana.
Se permitirán carros de mú-

sica, aunque tienen que pasar por
registro del ayuntamineto para
pedir permiso tal y como lo tienen
que pedir también, aquellos que

les apetezca hacer comidas en el
parque, aunque tendrán que ser sin
leña. El permiso se puede pedir ya
y el plazo permanecerá abierto
hasta el día 5 de junio.
Por otro lado, se  ampliará

también el servicio de autobuses
nocturnos de tal manera que sal-
drán de Ciudad Real a Miguelturra
hasta las 01.30 h y de Miguelturra
a Ciudad Real se iniciará la ruta a
las 4 de la madrugada.

Vuelve el "Carnaval de verano" el 8 de junio
La alcaldesa, Victoria Sobrino, asegura que ha sido una demanda de muchos miguelturreños y miguelturreñas

Buenas temperaturas y fiesta, la mejor convinación para que el carnaval de verano se consolide (foto archivo)

• CORTE DE CALLES
Desde las 22,00 horas, se procederá a
cortar las calles de la zona de ocio (Par-
que Doctor Fleming y Pradillo de Cla-
vería); Calle Cervantes con C/Miguel
Astilleros; C/Peligros con C/ Miguel
Astilleros; C/Pradillo de Clavería
C/con Tercia; C/Tercia con C/Peligros.
C/Tercia con C/Juan de Ávila.

• AUTOBÚS
- El sábado día 08 de junio de 2019, el
servicio habitual se prolongará hasta la
01,30 h, disponiendo la parada en la
Plaza Constitución. 
- El domingo día 09 de junio de 2019,
el servicio se iniciará a las  04,00 h y
finalizará a las 08,00 horas. 
- La madrugada del domingo día 09-
06-2019, la Plaza. Constitución perma-
necerá cortada al tráfico de 04,00 h a
08,00 h, con motivo de la llegada de au-
tobuses interurbanos que efectuarán el
traslado de usuarios/as  a Ciudad Real.

• TAXI
- Los taxis se ubicarán en la parada ofi-
cial que disponen en la localidad (Pza.
Constitución con la calle Real).

• HORARIOS DE MÚSICA
- Se autorizan los carros con música por-
tátiles, disponiendo de un horario de
hasta las 6,00 horas. Para este tipo de ins-
talación  será necesaria solicitar autori-
zación en el registro del Ayuntamiento.
- Se denunciará a la persona/s que por-
ten un carro con música portátil e in-

cumplan el hora-
rio establecido.
- La actuación
musical que se
ubicará en el Par-
que Doctor Fle-
ming como lo
locales de ocio,
dispondrá de un
horario hasta las
6,00 horas (los
locales de ocio se
le computará en
ese horario la
media hora que
disponen para el
desalojo de la
clientela).

•ZONA DE 
SEGURIDAD
Por motivos de
seguridad, no se
permitirá el esta-
cionamiento de
vehículos en los
tramos de vías
que se indican a
continuación:
- Calle San Juan
de Ávila.- tramo
que discurre
entre las calles
Tercia y Parque
Doctor Fleming.
- Calle Toledillo,
tramo que discu-
rre entre las ca-

lles Tercia y Granada.
- Dichas calles dispondrá de la correspon-
diente señalización circunstancial y leyenda
donde se indicará el horario de prohibición.
Los vehículos que se encuentren estaciona-
dos en los tramos indicados, serán denun-
ciados y retirados mediante grúa municipal.

• PROTECCIÓN CIVIL
- Habrá presencia de voluntarios de Protec-
ción Civil desde las 23,00 horas hasta las
07,00 horas, los cuales se ubicarán en las
instalaciones del CERE (Parque Doctor Fle-
ming).

• REALIZACIÓN DE COMIDA
- Se permitirá la realización de comida en
el parque Doctor Fleming, no permitiéndose
el uso de leña para hacer la misma.
-  Se deberá solicitar autorización en el Re-
gistro del Ayuntamiento y ubicarse en la
zona destinada para tal fin.

• Todo/a menor que se detecte o se inter-
venga por el consumo de alcohol y/o estu-
pefacientes en la vía pública, la Policía
Local pondrá el hecho en conocimiento di-
recto de la FISCALÍA DE MENORES de
Ciudad Real. El citado Órgano Judicial ten-
drá información de lo acaecido, así como de
la identidad del/la menor y la persona que
se halle bajo su custodia.

• Se intervendrá y denunciará  conforme la
Ley Orgánica 4/2015 (Ley de Seguridad
Ciudadana), Exhibir objetos peligrosos para
la vida e integridad física de las personas
con ánimo intimidatorio.

Medidas excepcionales a llevar a cabo por las fuerzas y cuerpos locales de seguridad
(Conforme lo establecido en la  Junta Local de Seguridad del 23 de mayo de 2019)
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CINEFORUM
MIGUELTURRA

El colectivo de
cine de la locali-
dad, Cineforum
Miguelturra, en
colaboración
con el Área de
Cultura, conti-
núa los jueves con sus proyecciones cinematográficas,
ofreciendo una selección variada de títulos para todos
los públicos y con entrada gratuita. Las carteleras se
pueden ver en la fachada del propio cine en cada se-
mana.

Todos los jueves del mes de junio | 20;00 h 
Teatro-cine Paz | Entrada gratuita.

JORNADAS CULTURALES DE PARTICIPANTES

Agenda

XIV ENCUENTRO DE ENCAJERAS
Sábado, 1 de junio, de 18,00 a 21:30 horas, en el CERE (parque Doctor Fle-
ming).

EXPOSICIÓN COLECTIVA
Del 24 de mayo al 5 de Junio, salón de exposiciones del CERE. Artesanía,
Patchwork, Restauración de Antigüedades, Bordado a Máquina y Talla de Ma-
dera.
De 20,30 h. a 22,00 h.  (Inauguración, día 29 de mayo a las 21:00 horas).

EXPOSICIÓN CERÁMICA Y PINTURA AL ÓLEO
Del 7 al 14 de Junio, salón de exposiciones del CERE.

FESTIVAL MANCHEGAS
Sábado, 8 de junio, a las 20:00 horas. Teatro-cine Paz.
Asociación “Cruz de Santiago” de Villanueva de los Infantes y “Nazarín”.  
(Organiza: Coros y Danzas NAZARÍN). Entrada gratuita.
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Romería de San Isidro en imágenes 
Fuente: José Luis Barba Asensio

La procesión, en el paso por el puente del ferrocarril, dejó esta estupenda imagen con la “Torre Gorda” al fondo

En el paso del camino a la ermita, la imagen estuvo acompañada por gran cantidad de fieles

Oficiada por el párroco de Miguelturra, D. José Manuel Llario, la misa, junto a la ermita, fue seguida por muchos devotos y devotasAgrupación Musical Cristo de la Piedad

Miembros de la hermandad portaron la imagen

San Isidro en su salida de la iglesia parroquial


