
Laura Arriaga Notario fue proclamada alcal-
desa de Miguelturra en el acto de constitu-
ción de la nueva Corporación Municipal
para la legislatura 2019-2023, que tuvo
lugar en la mañana del sábado, 15 de junio,
en el salón de actos de la Casa de Cultura.

De este modo, diecisiete son los componen-
tes de esta nueva Corporación Municipal
que han tomado posesión de sus cargos ante
más de un centenar de personas.
Con siete votos del Partido Socialista y

tres de IU-Podemos para Laura Arriaga,

cinco votos del Partido Popular para Luis
Ramón Mohíno y dos votos de Ciudadanos
para Miguel Ángel García, finalmente
Arriaga fue elegida primera edil del consis-
torio miguelturreño.
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EL BARRIO DE ORIENTE
CELEBRÓ, DEL 17 AL 21 DE

JULIO, SU TRADICIONAL
SEMANACULTURAL Y

FESTIVA 2019
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|Política|

Laura Arriaga, Alcaldesa de Miguelturra 

|Igualdad|

DÍA DEL COLECTIVO LGTBI 

El área de Igualdad del Ayuntamiento, en colaboración con el Foro
Local por la Igualdad, conmemoraba el Día Internacional del colectivo
LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) como
el "Día del Orgullo Miguelturra 2019". Fue en la noche del viernes,
14 de junio, contando con la presencia de Victoria Sobrino, en el que
fue su último acto público como alcaldesa. (Pág. 6)

Celebrado el "Carnaval de Verano"

Miguelturra vivió su
"Carnaval de Verano" el
pasado sábado, 8 junio,
adelantándose en una
semana respecto a la
edición del año anterior,
con un gran éxito de de
gente en sus calles. 
La alcaldesa de Mi-

guelturra, Victoria So-
brino, se mostró muy
orgullosa y contenta del
ambiente que ha traído
a Miguelturra el "Car-
naval de Verano" ya que
es algo "que repercute
económicamente a la
ciudad y cubre el princi-
pal objetivo de este día,
que es el disfrute de los
miguelturreños y miguelturre-
ñas".
"Que el carnaval esté tam-

bién presente en verano, es un
evento que repercute de manera
beneficiosa en toda la ciudad. En
este caso ha repercutido directa-

mente la hostelería, animada por
las charangas que han realizado
una ruta gastronómica carnava-
lera" añadía la regidora. Pág 18

|Hacienda|
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APROBADO EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019
POR UN IMPORTE GLOBAL
SUPERIOR A LOS ONCE
MILLONES DE EUROS

|Festejos|

Alcaldesa, Máscaras Mayores, Rey del Carnaval y Presidente de la Asociación de Peñas

CON UN LLENO ABSOLUTO EN SUS CALLES

CON LOS VOTOS DE PSOE E IU-PODEMOS

En el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento, con representación de PSOE, PP, IU-Podemos y Ciudadanos

Miguelturra disfruta durante el
verano de su deporte rey. Pri-
mero con el clinic, celebrado en
los primeros días de julio y se-
guido de la decimocuarta edición
del Torneo de Vóley Playa, del
26 de julio al 4 de agosto, en el
parque Rivas Moreno y donde se
reparten más de 3.000 euros en
premios.
Este torneo será un telonero

de excepción para el campeona-
tos de España sub 21, masculino
y femenino  que se celebrará en
Miguelturra en agosto.
La afición siempre responde

y llenara las tardes-noches de
este torneo de gente, por lo que
se  convierte el campo de Arena
del Rivas Moreno en un centro
nacional de vóley playa, ya que
cada año nos visitan jugadores
del ranking nacional e incluso
europeo que están encantados
con el nivel de juego que se con-
grega en Miguelturra".
Pág. 14

|Deportes|

El Voleybol
protagonista de
este verano
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Un nuevo Gobierno estable y de progreso

Tras las elecciones municipales del pasado día
26 de mayo, el PSOE volvió a ser refrendado
por la ciudadanía miguelturreña como la opción
preferida para continuar en el Gobierno de nues-
tra localidad los próximos cuatro años, con una
candidatura encabezada por Laura Arriaga e in-
tegrada por personas dispuestas a dejarse la piel
por y para Miguelturra.

Queremos agradecer a las vecinas y vecinos
de Miguelturra la confianza depositada en este
nuevo equipo y queremos trasladaros, desde estas
líneas, que estamos a vuestro servicio, que os es-
cuchamos y os pedimos que seáis vosotros y vo-
sotras los que nos vayáis marcando el camino a
seguir estos próximos años. 

La elección de Laura Arriaga como alcal-
desa para esta nueva andadura es fruto del

acuerdo que el PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL de Miguelturra ha al-
canzado con la coalición UNIDAS PODE-
MOS para tener un nuevo Gobierno cercano,
estable y de progreso. Ambas fuerzas progre-
sistas hemos obtenido prácticamente el 60%
del apoyo en las pasadas elecciones, por lo que
las urnas nos han pedido un acuerdo de izquier-
das, de entendimiento, y, bajo esa premisa, es-
tamos trabajando ya las dos formaciones como
un solo equipo, bajo los principios de respeto,
apoyo mutuo, lealtad y colaboración. Veinte
manos, diez inteligencias.

Nos presentamos con un ambicioso pro-
grama de objetivos específicos dirigidos a
mejorar la calidad de vida de las personas en
todos los aspectos, procurando la mayor

igualdad y justicia social y construyendo una
ciudad para toda la ciudadanía. 

Queremos que Miguelturra sea un lugar
mejor para vivir, cuidando el medio am-
biente como algo fundamental para nuestro
bienestar. Ya estamos trabajando para luchar
contra el desempleo, desde nuestras compe-
tencias, seguimos fomentando el deporte, la
cultura y la educación. Estamos ya dise-
ñando la estrategia para seguir siendo un re-
ferente en nuevas tecnologías.  

Queremos ofrecer los mejores servicios
sociales para nuestros mayores, para la in-
fancia, para la conciliación familiar, para la
mujer, por la inclusión y la diversidad.  Todo
nuestro esfuerzo se encamina ya a favorecer
el crecimiento y desarrollo de Miguelturra

desde la cercanía, con vuestra participación
como la mejor manera de implicaros en el Go-
bierno de nuestra ciudad.

El primer reto superado ha sido el de la
aprobación de los presupuestos para lo que
resta de este 2019, unas cuentas que van a per-
mitir que se sigan prestando los servicios pú-
blicos con total garantía y afrontar todos los
gastos comprometidos.

Nos gustaría finalizar recordando que este
es un ayuntamiento abierto a todos los vecinos
y vecinas de Miguelturra y que vuestra parti-
cipación es fundamental para conseguir entre
todos y todas esa ciudad moderna, sostenible,
solidaria e igualitaria a la que aspiramos.

¿100 días de cortesía?

Efectivamente, llevamos apenas mes y medio
del nuevo equipo de gobierno de Miguelturra,
y en tan poco tiempo ha realizado lo si-
guiente: 1) Quitar las liberaciones de las que
disponían los grupos de la oposición, a dife-
rencia de lo que estaba pasando durante las
últimas legislaturas; 2) Aprobar el peor pre-
supuesto del Ayuntamiento de Miguelturra
desde hace tiempo y conteniendo "medias
verdades"; y como no 3) SUBIR LOS IM-
PUESTOS A LA CIUDADANÍA.

Normalmente, cuando llega un nuevo
equipo de gobierno a la institución que sea, se
habla de aquello de "los 100 días" de cortesía.
Sin embargo, la cortesía demostrada por el
nuevo equipo de gobierno hacia los ciudada-

nos y hacia sus representantes no ha tenido
esos 100 días señalados.

El tema de las liberaciones de la oposición,
es conocido por todos, y para nosotros, desde
Ciudadanos, no representa sorpresa alguna, pues
en la anterior legislatura ya lo sufrimos y, a pesar
de ello, creo que estuvimos a la altura de las cir-
cunstancias a pesar de tener que estar compagi-
nando trabajo y política, sin disponer de ningún
liberado como sí lo tuvieron PSOE, PP e IU Ga-
nemos. Sí IU Ganemos también a pesar de estar
en la oposición. "Como cambia el cuento"

Lo siguiente con lo que nos hemos encon-
trado ha sido con la aprobación (PSOE + IU
Podemos) del peor presupuesto de los últimos
años de Miguelturra. Y ¿por qué decimos esto?
Muy sencillo. 1º) la cuantía de los ingresos pre-
vistos ha descendido casi en 300.000 euros;

2º)Se incluyen previsiones falsas de ingresos
que saben que no se van a dar; y 3º) los datos
reflejados no se ajustan a la plantilla de perso-
nal de la que dispone nuestra Corporación.

Es por ello, por lo que nuestra formación
de Ciudadanos votamos en contra del presu-
puesto presentado por el nuevo equipo de
gobierno. A pesar de ello, presentamos una
batería de enmiendas al mismo, de las que
algunas fueron recogidas por los nuevos go-
bernantes, pero "pecata minuta", puesto que
varias de ellas eran sencillamente correccio-
nes a los fallos detectados. Luego dirán que
aceptan nuestras enmiendas. Pues claro.

Por último, llegó lo que era de esperar de
un gobierno de izquierda pura. SUBIDA DE
IMPUESTOS y claro ahora se dice que es por
esa falta de ingresos de las que dispone el Ayun-

tamiento. Evidentemente que para querer ofrecer
muchos servicios públicos que no son competen-
cia municipal sino de la JCCLM hay que poner
dinero, y si no hay, ¿de dónde se saca? Esperen
que lo pensamos....…Claro!!!!! de ustedes, que
van a pagar más por el IBI, por el IMPUESTO
DE VEHÍCULOS, por la RECOGIDA DE BA-
SURAS, por los ABONOS DE LA PISCINA y
de momento queda ahí, pero no duden que en
breve tendremos noticias de nuevas subidas o
bien de creación de nuevas tasas.

Bueno, pues ya saben, la izquierda cuando
llega al poder lo que hace es subir los impuestos
y no facilitar la creación de  empresas, lograr la
dinamización económica de la localidad, o lograr
que nuestros jóvenes deseen emprender su ca-
rrera profesional en Miguelturra. Ya lo saben.

FELIZ Y CALUROSO VERANO!!!!!

Miguelturra avanza

Tal y como anunciamos después de las elec-
ciones, desde nuestra coalición  IU-Podemos
nos pusimos a trabajar para construir un nuevo
gobierno para Miguelturra, con el objetivo de
darle estabilidad a nuestro municipio, que se
genere un cambio político y que además tenga
un giro necesario hacia políticas de izquierda.
Hablamos y negociamos con todas las

fuerzas políticas, desde el respeto que nos
merecen las personas que han confiado su
voto en ellas. Todo ello con el único objetivo
de lograr ese gobierno para Miguelturra, con
nuestro programa electoral por delante y ha-
ciendo valer el importante peso de nuestra
formación en el Ayuntamiento.
Después de días de negociaciones y mu-

chas horas de reuniones, logramos alcanzar
un acuerdo con el Grupo Socialista para
conformar un gobierno de coalición que
cumplía con los requisitos y objetivos que
nos marcamos. De esta manera, firmamos
un acuerdo histórico, con un gobierno de
coalición entre dos fuerzas políticas, sin re-
nuncias programáticas por nuestra parte y
con responsabilidades de gran relevancia en
la gestión interna del Ayuntamiento y en las
políticas sociales del gobierno.
Con dicho acuerdo, nuestro concejal

Pedro Mellado se convierte en el responsable
de la gestión económica y del orden público
con las áreas de Hacienda y Seguridad Ciu-
dadana, mientras que Raúl López y María
Montarroso gestionarán las políticas sociales
en materia de Educación, Salud y Consumo,

y Juventud e Igualdad, respectivamente.
Un acuerdo, que para nosotros se basa

en el reconocimiento mutuo, en el compro-
miso de trabajar por Miguelturra y en la vo-
luntad de colaborar en un gobierno plural,
cohesionado, que comparte de forma soli-
daria los problemas propios de la gestión.
Pero sobre todo, que quiere cambiar

Miguelturra. Nuestro pueblo tiene ahora un
gobierno que no es conformista, que no se
va a limitar a gestionar los problemas para
que estos sigan creciendo o intentar que se
noten poco. Que buscará siempre el má-
ximo respaldo en sus acciones, pero que no
se va a ver paralizado por el miedo o la in-
seguridad  de tomar decisiones necesarias. 
Buena prueba de ello es que en apenas un

mes el Gobierno ya ha aprobado en Pleno unos

Presupuestos, un Plan Económico-Financiero
que nos ha requerido el Ministerio de Hacienda,
unas nuevas Ordenanzas Fiscales, la propuesta
de destinar el superávit 2018 a inversiones fi-
nancieramente sostenibles, se han iniciado las
gestiones para solucionar los problemas relacio-
nados con la plantilla de trabajadores/as muni-
cipales, se va a impulsar la agenda cultural, se
han iniciado obras de accesibilidad en la zona
centro, se ha iniciado la contratación de una
orientadora laboral en el Centro de Mujer, se ha
puesto en marcha la recuperación de las oficinas
de la Guardia Civil, se ha garantizado el nivel de
matriculación necesario para las Escuelas Infan-
tiles, se ha reformulado las becas de libros para
evitar usos indebidos, etc.
En definitiva, tenemos un Gobierno que

hará que Miguelturra avance.

Rodillo de izquierdas
En tan solo un mes desde que tomamos pose-
sión, hemos visto cómo partidos que hacían
promesas de cambio durante la campaña elec-
toral, se han sumado sin pudor a apuntalar el
inmovilismo del partido que gobierna Miguel-
turra durante los últimos 40 años, sin tener la
valentía y el arrojo de apostar por el cambio
que hubiera dinamizado nuestro Pueblo. Ya te-
nemos que lamentarnos de la “nueva forma” de
gobernar por la que ha apostado el tripartito
formado por PSOE-IU-PODEMOS. 

En el primer Pleno de la legislatura,
donde se decide la organización municipal para
los próximos cuatro años, han decidido qué de
los 10 miembros del equipo de Gobierno tienen
que liberarse 4 totalmente y 1 con media jor-
nada. A partir del 1 de julio la nueva alcaldesa
va a cobrar algo más de 40.000 € brutos anuales

más seguridad social. Tres concejales (dos del
Partido Socialista y uno de Izquierda Unida)
cobrarán algo más de 25.500 € brutos anuales
más seguridad social. Y un concejal de Pode-
mos que estará liberado a media jornada y co-
brará algo más de 12.500 € brutos anuales más
seguridad social. Además hay que añadir un
puesto de confianza que nombra la alcaldesa
y que tiene una remuneración de unos 20.000
€ brutos anuales más seguridad social, lo que
hace cerca de 800.000 € de gasto aproximado
esta legislatura. Récord de gasto, aún a pesar
de haber dejado a la oposición fuera del re-
parto de dedicaciones.

En el segundo Pleno de la legislatura se
llevó el presupuesto para lo que queda de
2019, con mucha precipitación y con poco
margen para la negociación, porque en esta

legislatura, a diferencia de las anteriores, los
asuntos se llevan a pleno sabiendo que van a
ser aprobados por mayoría absoluta. No obs-
tante, el PP seguirá proponiendo y traba-
jando. A estos Presupuestos llevamos
enmiendas para intentar mejorar por un total
de 220.947,63 €, tratando algunas de las prin-
cipales problemáticas que tiene Miguelturra,
incrementando el presupuesto en Seguridad,
para dotar de más recursos a nuestra Policía
Local. Aumentando el crédito en Limpieza y
Señalización, por la situación complicada
que viven estos servicios. También se preten-
día suplementar las partidas de Juventud
(pretendiendo aumentar las partidas de ocio y
turismo joven), Deporte (para las subvencio-
nes deportivas y la Asociación de Monitores
que imparten las Escuelas Deportivas Muni-

cipales). Cultura, para aumentar la oferta de
actividades culturales, y aumentando la cuan-
tía de las subvenciones a la Asociación de
Peñas del Carnaval, o el Festival Corto Cor-
tismo. Fomento del Empleo, con subvencio-
nes a proyectos innovadores de empleo,
Rehabilitación de edificios municipales, Par-
ticipación y Empleo Público, incorporando
una partida para poder ir aplicando progresi-
vamente la Relación de Puestos de Trabajo del
personal, firmada entre el Ayuntamiento y los
representantes del personal, la anterior legis-
latura. El tercer pleno es el de la subida de
impuestos, y de ello hablaremos el mes que
viene.

Opinión



La recién proclamada alcal-
desa  realizaba su primer
discurso como regidora
agradeciendo el apoyo de
los vecinos y vecinas de
Miguelturra: "vosotros sois
los protagonistas porque
con vuestro respaldo a las
diferentes corporaciones
sois los que habéis cons-
truido esta ciudad" y desta-
caba su intención de
"gobernar escuchando, por-
que queremos estar cerca
de vosotros y que nos mar-
quéis el camino a seguir".
La edil subrayaba la

cercanía y lealtad de la opo-
sición "todos queremos lo
mejor para Miguelturra y
desde esta alcaldía siempre
se favorecerá una relación
de cordialidad, diálogo y
colaboración" ha asegu-

rado. Asimismo, Arriaga
destacaba el acuerdo alcan-
zado con la coalición IU-
Podemos, un apoyo que ha
agradecido especialmente
"para tener durante los pró-
ximos cuatro años un nuevo
gobierno, cercano, estable y
de progreso".  Un acuerdo,
ha especificado, que "no es
un simple reparto de poder,
sino un acuerdo programá-
tico y de reparto de tareas
una síntesis de nuestros pro-
gramas cuyo resultado es
"un importante proyecto
potente y de futuro para Mi-
guelturra". 
La alcaldesa también

quiso dirigir unas palabras
a los trabajadores y trabaja-
doras del consistorio, ape-
lando a su capacidad y
compromiso y animándoles

a "hacer suyos nuestros
proyectos". Además, ha
querido explicar los princi-
pales objetivos para esta
nueva legislatura "un ambi-
cioso programa de objeti-
vos específicos dirigidos a
mejorar la calidad de vida
de las personas en todos los
aspectos, procurando la
mayor igualdad y justicia
social y construyendo una
ciudad para las personas".
Por último, en uno de

los momentos más emoti-
vos del acto, Laura Arriaga
finalizaba su intervención
agradeciendo el apoyo de
compañeros de partido,
concejales, amigos y de su
familia con un especial re-
cuerdo a su padre, ya falle-
cido, al que dedicó un
poema de Mario Benedetti.
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Gobierno de coalición PSOE IU-Podemos 
Alcanzado para la legislatura 2019/2023, que tendrá 10 concejalías en el gobierno municipal

El acto de constitución de la nueva Corporación Municipal tuvo lugar en la casa de Cultura

LA CORPORACIÓN
Constituida la Mesa de Edad, integrada por
la persona de mas edad, en este caso Laura
Arriaga Notario, y por la de menor edad,
María Montarroso Torres, cada uno de los
concejales electos fue jurando o prome-
tiendo el cargo para pasar, posteriormente,
a la votación, en la que diez de los diecisiete
votos emitidos fueron para Laura Arriaga. La
sesión, que transcurrió con total normalidad,
finalizaba con la toma de posesión de la
nueva alcaldesa y sus primeras manifesta-
ciones, tras lo que se dio por finalizado el
acto.

La nueva Corporación está formada por
Laura Arriaga Notario, Diego Rodríguez Ter-
cero, María José García Cervigón, Julián
Díaz Rubio, María Velasco Guardado, Mi-
guel Ángel Ruiz y Pedro V. Redondo Ro-
mero como representantes del Partido
Socialista. En este caso, Diego Rodríguez

Tercero repite como miembro de la antigua
corporación.

Por su parte, Luis Ramón Mohíno
López, Caridad Sánchez Ruiz, Raúl Salcedo
Ruiz, Carmen Mª Mohíno López y Felipe
Adrián Rivas Merino lo son del Partido Po-
pular, con tres personas de su lista como
antiguos concejales: Raúl Salcedo Ruiz,
Carmen Mª Mohíno López y Felipe Adrián
Rivas Merino.

Por Izquierda Unida-Podemos, Pedro
César Mellado Moreno, Raúl López Casado
y María Montarroso Torres, donde repiten
Pedro Mellado y María Montarroso. Por úl-
timo, y como única fuerza política que ha
ganado un concejal en el Ayuntamiento de
Miguelturra, Miguel Ángel García Llorente y
Francisco Hervás Megías por Ciudadanos,
siendo Miguel Ángel García Llorente miem-
bro de la antigua corporación.

Laura Arriaga recibiÓ el bastón de mando de manos de su antecesora                  Más de un centenar de personas asistieron al acto de constitución
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Mejora en la red de agua potable
del municipio
LLEVARÁ MÁS PRESIÓN A LAS VIVIENDAS MIGUELTURREÑAS

Delegaciones de
concejalías
legislatura 2019/23
Alcaldesa: Laura Arriaga Notario.
Hacienda y Seguridad Ciudadana: Pedro

César Mellado Moreno, del grupo municipal de Iz-
quierda Unida Ganemos, que incluye la dirección
de los servicios de Intervención, Tesorería, Tribu-
tos, Compras, Seguridad ciudadana, Tráfico y Pro-
tección Civil.
Recursos Humanos, Promoción económica,

Empleo, Formación y Comunicación:María José
García-Cervigón Araque.
Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural y Pe-

ralvillo:Julián Díaz Rubio, donde se incluyen los
servicios de Urbanismo, Movilidad, infraestructu-
ras municipales, Medio Ambiente, Parques, Jardi-
nes y Alcaldía Pedánea de Peralvillo.
Educación, Salud y Consumo: Raúl López

Casado, del grupo municipal de Izquierda Unida
Ganemos, y que incluye los servicios de Escuelas
Infantiles, servicios educativos, Mercado y Protec-
ción a los consumidores y usuarios.
Juventud e Igualdad: María Montarroso To-

rres, del grupo municipal de Izquierda Unida Ga-
nemos, que incluye los servicios de Juventud,
Atención a la Mujer, Igualdad de género e Igualdad
LGTBI.
Servicios, Obras, Deportes y Festejos:Diego

Rodríguez Tercero. Entre sus delegaciones se in-
cluyen los servicios de Obras municipales, Servi-
cios Generales, Cementerio, Centro de acogida de
animales, Deporte, Carnaval, Ferias y Fiestas y
Tradiciones populares.
Bienestar Social y Cooperación Internacio-

nal:María Ángeles Velasco Guardado. Estas dele-
gaciones incluyen los servicios de Servicios
Sociales, Mayores, Atención a la infancia y Des-
arrollo internacional.
Cultura y Participación ciudadana: Miguel

Ángel Ruiz Navas se encargará de los servicios de
Promoción Cultural, Universidad Popular, Biblio-
teca, Museos, Protección del patrimonio histórico-
artístico y Participación ciudadana. 
Nuevas Tecnologías y Gestión Administra-

tiva: Pedro Vicente Redondo Romero, que incluye
los servicios de Nuevas Tecnologías, Administra-
ción General y Contratación.

Tramo de la calle Calvario que renovará la red de agua

El ayuntamiento trabaja para la mejora cons-
tante de la red de agua en el municipio, tanto
en su abastecimiento como en la presión de la
misma en las viviendas.
Así, se han acometido dos acciones impor-

tantes. Primero, un proyecto para la conexión
de la red de abastecimiento con la Mancomu-
nidad de Servicios Gasset para la mejora del
abastecimiento en Miguelturra, donde ya se
ha aprobado el expediente de contratación con
una aplicación presupuestaria por parte del
Consistorio de 118.381,92 euros (IVA in-
cluido). Esta obra supondrá una mejora de la
presión del agua en las viviendas.
La segunda actuación se centra en una au-

torización, por parte de Aquona, por la que se
va a renovar la red de agua potable en la c/
Calvario, exactamente en el tramo que va
desde la calle Almagro a la calle Dinamarca,
cuyo presupuesto es  de 6.703,90 euros in-
cluido el IVA.

Adjudicadas las obras de instalación del
césped artificial del estadio municipal
Ya se han adjudicado las obras de instalación
del césped artificial para el Estadio Municipal
por un importe de 323.819,19 más IVA a la
empresa Gestión y Desarrollo de Servicios
S.L (Gydesu)
Este dinero sale del superávit del Ejercicio

2017 que asciende a 717.000 euros. Las inver-
siones que se hacen con este dinero tienen que
r en beneficio de la ciudadanía, como por
ejemplo el compromiso con el grupo de Ciu-
dadanos de cambiar el césped del Estadio Mu-
nicipal de césped natural a artificial y que
ahora ya está adjudicado.

Reubicado el Pipican junto
al camino de Peralvillo

El ayuntamiento de Miguelturra reubica el pipican de la localidad y lo sitúa
al final de la Avenida 8 de marzo, debido a las quejas de los padres y madres
del Clara Campoamor, y con la colaboración de los usuarios de dicha insta-
lación, se cerró el antiguo pipican ubicado a la espada del colegio  y se ha
reubicado en el parque de la vía verde junto al camino de Peralvillo. 
Además de contar con más sombra se ha acondicionado la zona con una

fuente que es adaptada para que las mascotas puedan beber agua, más ilumi-
nación y papeleras rojas para la recogida de las deposiciones. 

Semana Cultural de la Asociación
de Jubilados y Jubiladas
La Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas de Mi-
guelturra está celebrando
su Semana Recreativa y
Cultural desde el día 22 y
hasta 27 de julio. Así, se
están desarrollando dife-
rentes actividades en el
Centro de Día de Mayores
en jornada de mañana y
tarde como son: dominó,
bingo, tute, parchís, tru-
que, cinquillo, dama y aje-
drez. Estas actividades se
convierten en pequeños
campeonatos donde el sá-
bado 27, en la clausura de
dicha semana, se entrega-
rán los trofeos a las perso-
nas ganadoras de los diferentes
juegos.
Ese día el acto será a las

21:30 horas, en el CERE
donde, como todos los años, la
Asociación homenajea a uno

de sus socios y en este caso,
Domingo Rivas Fernández re-
cibirá una mención por sus
años de antigüedad en dicha
Asociación.
Un acto donde se servirá

una merienda especial al son de

la música de un grupo musical.
Ya el lunes 29 de julio y en

la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción se oficiará una
misa por las personas difuntas
de la asociación a las 20:30
horas.



El concejal de Hacienda, Pedro
Mellado, daba a conocer el pro-
yecto de presupuestos del ayun-
tamiento para este 2019, y lo
valoraba como "complejo, ya
que nos hemos encontrado con
menos ingresos de los proyecta-
dos en los anteriores, concreta-
mente 250.000 euros menos, lo
que nos deja un montante de
11.120.000 €".

"Podemos decir, continuaba Me-
llado, que es un presupuesto atí-
pico, puesto que nos encontramos
en el mes de julio, dadas las cir-
cunstancias de la corporación an-
terior". "Por eso, uno de los
principales objetivos que nos ha-
bíamos puesto el nuevo Equipo de
Gobierno era elaborar unos presu-
puestos para poder finalizar el año
con las garantías presupuestarias y
crediticias necesarias para poder
hacer frente a las obligaciones del
Ayuntamiento".
"Lo primero que se ha hecho

desde la Concejalía de Hacienda
ha sido ponernos a trabajar en este
importante asunto y tenemos que
agradecer que, en escasamente un
mes desde la toma de posesión por
parte de la nueva Corporación,
hemos sido capaces de presentar
al pleno un nuevo presupuesto que

nos va a permitir poder llegar a
final de año con las garantías ne-
cesarias". 
"Por lo tanto, hay que agrade-

cer por un lado el compromiso de
los trabajadores y trabajadoras del
área, que desde el primer mo-
mento se pusieron codo con codo
para poder sacar adelante este
proyecto de presupuestos y, como
no, a los compañeros y compañe-
ras de la corporación, tanto del
gobierno como de la oposición,
por el esfuerzo que han tenido que
hacer durante este periodo tan
corto de tiempo para poder abor-
dar un asunto tan importante
como es el presupuesto del año
2019".

Servicios y Empleo
Público
"Lo fundamental del presupuesto,
tal y como explica Mellado, es
que se van a mantener tanto los
Servicios, como el Empleo Pú-
blico de los que dispone el Ayun-
tamiento de Miguelturra". "Todo
ello, a pesar de que tenemos una
reducción en el montante de los
presupuestos de 250.000 € y
hemos tenido que abordar la su-
bida salarial del 2.5 %  de los em-
pleados públicos, que aprobó el
Consejo de Ministros del año

2018 y que ha sido de aplicación
desde enero del presente año, y
que sin embargo no estaba presu-
puestado. Por lo tanto podíamos
tener problemas si no tuviéramos
aprobados los presupuesto a final
de año".
"Este punto ya viene recogido

en el nuevo proyecto de presu-
puestos y además abordamos los

nuevos gastos que nos vienen im-
puestos, a lo que además, añadi-
mos que hemos visto necesario
reforzar las áreas de policía, lim-
pieza y señalización viaria que en-
tendemos que son parte de los
problemas que tiene nuestro mu-
nicipio y que creo que es una in-
quietud que compartimos todos
los grupos políticos y la ciudada-

nía en su conjunto". "Una de las
apuestas fundamentales por parte
de este Gobierno era hacer frente
a todas esas necesidades y con es-
fuerzo e imaginación vamos a ser
capaces de abordar e invertir más
en esos elementos para que, poco
a poco, la gente de la calle pueda
empezar a percibir que el cambio
de gobierno que ha habido, es a
mejor".
"Este es un presupuesto que

nos permite cumplir con compro-
misos de la anterior corporación,
ya que no podemos olvidar que, al
ser un presupuesto que se aprueba
en julio, tenemos que presupuestar
no solo lo que vamos a gastar a
partir de ahora, sino también lo
que hemos gastado desde el uno
de enero hasta el día de hoy"
añade Pedro Mellado.
"Creo que cumplimos con

todos los compromisos y con
nuestros principales elementos del
programa de gobierno. Por lo
tanto, queremos que en escasas
horas podamos tener unos presu-
puestos definitivos y que permitan
tanto al Gobierno como al Ayun-
tamiento en su conjunto poder se-
guir avanzando para mejorar la
vida de los ciudadanos" termina
aseverando el concejal de Ha-
cienda.
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Presentado el proyecto de Presupuestos 2019 por el
Equipo de Gobierno

Pedro Mellado, concejal de Hacienda

Campaña "Disfrute de unas
vacaciones responsables"

Fue aprobado en el Pleno del jueves 18 julio

Desde el Área de Consumo del
Ayuntamiento se da difusión, por
su interés, a la campaña del Minis-
terio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social  acerca de unas
"Vacaciones Responsables".
Esta información, tal y como

explica el concejal de Consumo,
Raúl López  "permitirá organizar
nuestros viajes de manera respon-
sable, evitando muchos contra-
tiempos que nos suelen ocurrir
durante las vacaciones".
La campaña se divide en va-

rios consejos dependiendo de la
manera de disfrutar de las vaca-
ciones de cada persona:
Agencia de viajes. Se reco-

mienda solicitar el programa del
viaje y toda la información del
contrato detallada y por escrito.
Además, es bueno comprobar si
ésta está adherida al sistema arbi-
tral de consumo y que ostenta el
correspondiente distintivo. Infór-
mese antes si se va a utilizar un
medio de transporte como auto-
bús, tren, avión, barco, etc..
Si quiere obtener más informa-

ción, dependiendo del modo de

transporte, no dude en consultar
tanto los derechos de los pasajeros
de avión, como los de pasajeros de
tren, de barco o de autobús; mu-
chas veces se pueden consultar en
la aplicación de móvil de los mis-
mos.
Viajes al extranjero, tiene de-

recho a tener toda la información
sobre el precio final del billete de
manera clara y correcta. 
Si no está conforme con el

producto o servicio no dude en
hacer valer sus derechos y utilice
las hojas de reclamaciones.
Recuerde que la reclamación

se puede presentar en los Servi-
cios de Consumo de las comuni-
dades autónomas y en las Oficinas
Municipales de Información al
Consumidor de su ayuntamiento,
en las Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios, así como en las
Juntas Arbitrales de Consumo.
Si reside en España pero

quiere reclamar contra una em-
presa de otro Estado miembro de
la UE, Noruega e Islandia, puede
hacerlo a través del Centro Euro-
peo del Consumidor.

Si vamos a la playa o a la pis-
cina: Las gafas de sol y los jugue-
tes de playa o piscina tienen que
llevar el marcado CE; hay que
comprobar que la piscina cuente
con personal experto en salva-
mento y socorrismo. Por otra
parte, extreme las precauciones en
toboganes y trampolines y evite la
exposición al sol entre las 12 y las
16 horas, y utilice cremas de pro-
tección.

Si vamos  de compras: con-
servar siempre el ticket de compra
incluso en rebajas.
Apostar por un consumo res-

ponsable, planifique los gastos y
recuerde que comprando por In-
ternet tiene los mismos derechos
que en cualquier venta a distancia,
que tiene 14 días para desistir de
la compra realizada, aunque exis-
ten algunas excepciones, por tanto
verifique la política de devolucio-
nes del establecimiento.
Alquiler de vehículo, preste

atención: antes de alquilar, antes
de firmar el contrato y al devolver
el vehículo.

|Consumo|
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En la noche del viernes, 14 de
junio, se realizaron diferentes ac-
tividades que contaron con la pre-
sencia de la alcaldesa, Victoria
Sobrino, concejales del Partido
Popular, Izquierda Unida Gane-
mos y Ciudadanos, y representan-
tes del Foro Local por la
Igualdad.
Los actos programados co-

menzaban en torno a las 21:00
horas con la colocación de la ban-
dera multicolor en el balcón del
Ayuntamiento. Una vez expuesta
la bandera del arco iris, todas las
personas participantes iniciaban
la marcha del orgullo por las ca-
lles de la localidad, finalizando en
el parque Doctor Fleming, onde-
ando además los abanicos multi-
colores que repartía el Centro de
la Mujer.
En el mismo parque tuvo

lugar la lectura de un mani-
fiesto por miembros del Foro
por la Igualdad que hacia refe-
rencia a los 50 años de lucha
para conseguir que no exista
ningún tipo de discriminación
por tener una determinada
orientación sexual o una iden-
tidad de género.
Un manifiesto preocupado

por el aumento de agresiones de
carácter homófono donde se in-
cluyen los casos de bullying es-
colares por este motivo:
"Tenemos que luchar porque

nadie en nuestro entorno sienta la
necesidad de esconderse, de
tener que dejar su casa, su fami-
lia, su trabajo sólo por el hecho
de que su orientación sexual o su
identidad de género le condi-
cione cada día. Mostrémonos

como una sociedad diversa,
abierta e inclusiva en la que toda
la ciudadanía podamos vivir y
desarrollarnos sin miedos ni dis-
criminación".
Además, se hizo un llama-

miento a toda la población

"porque no hace falta pertene-
cer a la causa para defenderla,
porque creemos que una socie-
dad justa e igualitaria es posible
con el esfuerzo de toda la ciu-
dadanía, hoy más que nunca LA
DIVERSIDAD ES IMPARA-

BLE".
Para finalizar los actos del

"Día del Orgullo Miguelturra
2019", todas las personas asisten-
tes disfrutaban de un flashmob al
ritmo de Fangoria con su canción
"A quien le importa".

Día del colectivo LGTBI bajo el lema "La diversidad
es imparable"

Integrantes de la Corporación Municipal y del Foro Local por la Igualdad

Desinfectación de los olmos contra la
plaga de galeruca

Además se llevó a cabo la "Marcha por el Orgullo" y lectura de un manifiesto

El concejal de Desarrollo Ur-
bano y Desarrollo Rural informa
que el arbolado municipal de la
variedad "Olmo Plumilla" y
"Olmo Bola" está siendo tratado
en estas fechas contra la gale-
ruca, un insecto que defolia los
árboles y que se alimenta tanto
en estado larvario, como adulto

de hojas de olmo. Este insecto
constituye una de las principales
plagas defoliadoras de la masa
arbórea.
Esta plaga es muy agresiva ya

que un árbol infestado puede
contagiar a uno sano aunque este
haya sido tratado de dicha plaga
previamente.

Así, siguiendo con el desarro-
llo de los daños, en un plazo de
10 a 15 años no quedaría ningún
olmo sano en zonas tan impor-
tantes de Miguelturra como el
Parque Doctor Fleming, en el ca-
mino de San isidro, en el camino
del Cementerio o en el recito fe-
rial si no se toman medidas.

Cambio de calderas en edificios
municipales gracias al superávit

El ayuntamiento ha llevado a cabo
el arreglo y la sustitución de algu-
nas calderas de las distintas insta-
laciones municipales, ya que son
calderas que ya estaban dejando
de funcionar sobre todo en los
días de frío extremo. 
Por otra parte este cambio de

calderas está en sintonía con la
conservación del medioambiente,
además de economizar en futuros
gastos.

Estas sustituciones y reparacio-
nes de calderas se aplican al supe-
rávit del Consistorio y ascienden a
43.426,57 €. Así,  el dinero se ha
destinado a la sustitución de la cal-
dera del Colegio Público Clara
Campoamor, al arreglo de la cal-
dera del Centro de Día y por último
a la caldera del edificio consistorial
que ha incluido una obra para
adaptar la antiquísima caldera de
gasoil a otra de gas natural.

Se pide a los particulares de casas o parcelas con olmos que la realicen igualmente



Por el área de Educación del
Ayuntamiento, con el ánimo de
incentivar al alumnado local en
todas las etapas educativas y es-
pecialmente en la enseñanza se-
cundaria, se procedía, en Salón
de Actos del Ayuntamiento, a la
entrega de los premios corres-
pondientes al curso 2018/2019
en su primera fase: aquella en la
que se concede un carné que ha-
bilita para acceder gratuitamente
a la Piscina Municipal.
De este modo, se concedie-

ron los reconocimientos a los
diez mejores expedientes de se-
gundo de Bachillerato, donde
están incluidos los tres mejores
expedientes de selectividad; a
todos los alumnos y alumnas
que aprueban y titulan en cuarto
de ESO, tanto en el Instituto de
Enseñanza Secundaria "Campo
de Calatrava como del Colegio
Concertado "Nuestra Señora de
la Merced" en la etapa de Edu-
cación Secundaria; y al alum-
nado que titula en F.P.B.I.
Dichos diplomas fueron en-

tregados por la alcaldesa de Mi-
guelturra, Laura Arriaga y el
concejal de Educación, Raul
López. Tanto la alcaldesa como
el concejal dieron la enhora-
buena a todos los premiados por
el esfuerzo realizado en cada
una de las etapas que han ido ce-
rrando.

La alcaldesa les explicó
"que este esfuerzo es la prepara-
ción para el futuro" y en este
sentido la alcaldesa quiso reco-
nocer este trabajo y "la mejor
manera de comenzar es entrega-
ros un abono de la piscina para
ese merecido descanso, ya que
tendréis que coger fuerzas para
el año que viene pues cada año
se requiere un poquito  más de-
dicación".
Por su parte, el edil de Edu-

cación aclaró "que este es un
acto que se hace todos los años
y con el que se tiene intención
de continuar, ya que es el reco-
nocimiento a los que os habéis
titulado en las diferentes etapas
ya que, para el Consistorio en
este acto os convertís en  los
protagonistas".
En una segunda fase, pre-

vista en octubre, serán pre-
miados algunos de los
estudiantes anteriores, además
de los mejores de Enseñanza
Primaria, Educación de Adul-
tos y Selectividad. En ese mo-
mento les serán entregados
diplomas, vales canjeables por
material escolar o deportivo y
avales para el acceso gratuito
a otros servicios municipales
como la Escuela de Música, la
Universidad Popular, etcétera,
según las bases aprobadas al
efecto.
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Entrega de los premios de incentivo al estudio
del curso 2018-2019
Según las bases que regulan los Premios de Incentivo al Estudio, creadas en 2005 

Del 29 de mayo al 28 de julio de 2019

Nombre                   edad             

Juan José García Leon 85
Florentino Vera Fernández 62
Josefa Martín Muñoz 94
Rosa Ocaña Martín 88
Claudia Rojas Rojas 88
Juan J. Camacho Martin de Lª 72
Dionisio Moreno Mohino 84
Isabel Sánchez Moreno 90
María Jesús Donate Naranjo 87
Dolores Díaz-Pinto Diaz 90
Antonio Nieto Martín de Lucía 64
Luis Almagro Treviño 76
Santiaga Garcia Peco 82
Damian Corral Fernandez 73
Antonia Cespedes Sanchez 87
Eulalia Lozan Rodero 91
Alejandro Rojas Rubio 85
Virgilio Sanchez Asensio 83

Nota: se incluyen únicamente  las personas fa-
llecidas que han  tomado sepultura en el ce-
menterio de Miguelturra

La Alcaldesa, Laura Arriaga y el concejal de Educación, Raúl López junto al alumnado premiado

Noches Encantadas de Conocerte  

Un año más, el Área de
Juventud del Ayunta-
miento de Miguelturra
ocupaba las noches de
los jueves del mes de
julio en la piscina con
las "Noches Encantadas
de…conocerte", ex-
cepto el jueves 18 de
julio que estuvieron
animando a los Atutti
Jorobi con su campeo-
nato de Balonmano
playa, en la pista de
arena del Parque Rivas
Moreno. El horario de
las actividades, que fue-
ron gratuitas, fue de
21:00 a 00:00 horas. 
La edad de los partici-

pantes es de 12 a 25 años
y cada día hubo diferentes
talleres, como gymcanas,
campeonatos y activida-
des varias en las piscinas
(piraguas y snorkel), todas
desarrolladas por asociaciones lo-
cales que colaboran en la organi-
zación de dicho evento como son:
El puntillo, Kapikua, Hermandad

del Santo Sepulcro,  Las cañadas,
Pokhara, los Rocheros, Arlequines
y Atutti Jorobi.
Comenzaba el jueves 4 de

julio, donde los participantes en-

contraron talleres de pulseras y
central de sueños  además de un
Twister gigante, gymcana fotográ-
fica, campeonatos de fútbol, pira-
guas y rugby.

Organizadas por el Centro Joven durante el mes de julio
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Despedida de la Corporación
Municipal, legislatura 2015/2019

La alcaldesa de Miguelturra, Victoria Sobrino, quiso agradecer,
a todos los concejales y concejalas, que han formado parte
durante estos cuatro años de la corporación municipal sus años
de trabajo y dedicación a Miguelturra. 

La tarde de 13 de junio se celebró el último pleno de
legislatura donde aprovecharon para despedirse y la alcaldesa
les deseo los mejores éxitos, profesionales y personales. 

En su despedida, tambiñen se dirigiño al personal del
ayuntamiento y a la ciudadanía en general, manifestando que
“Han sido cuatro años cargados de ilusiones y de proyectos que
sin vuestra colaboración nunca hubiesen sido posibles, os estaré
agradecida enormemente y estoy segura que seguiréis
aportando vuestro granito de arena para que Miguelturra sea un
buen lugar donde vivir.

En estos intensos años, he actuado con responsabilidad,
respeto, trasparencia y honradez, pero sobre todo con
honestidad, y me llevo de cada uno de vosotros  y vosotras un
aprendizaje muy valioso que me ha ayudado a crecer
profesional y personalmente. Siempre estaré a la disposición de
toda la ciudadanía miguelturreña  y desde aquí deseo, de todo
corazón, lo mejor para nuestra gran ciudad.”

Programa de intervención
asistida con animales

La alcaldesa, Laura Arriaga, re-
cibía de manos de la directora de
la oficina de la Caixa de Miguel-
turra, Nuria López, el cheque
simbólico de 3.300 euros, como
una ayuda económica por parte
de la Obra Social "la Caixa" para
que los usuarios del Centro de
Día de Mayores puedan benefi-
ciarse de la Terapia Asistida con
Animales. 
Esta terapia, impartida por la

psicóloga, Mar Poza, con la
ayuda de Yoga, una hembra de
labrador retriever, permite mejo-
rar la atención, estimula la me-
moria, la concentración, la
socialización y el lenguaje, ade-
más de favorecer la comunica-
ción con el terapeuta. Durante las
sesiones, de las que se benefician

más de un centenar de usuarios,
queda garantizado el bienestar
del animal. 
En este acto han estado pre-

sentes además, la concejala de
Mayores, María Velasco, la di-
rectora del Centro de Día, Marisa
Gómez y parte de las usuarias
que disfrutan de este taller.
Arriaga ha querido alabar al

equipo de trabajadores de Estan-
cias Diurnas, con su directora a
la cabeza, "porque están siempre
pensando qué pueden hacer por
innovar y mejorar el trabajo con
las personas mayores". "Así se
les ocurrió este taller y lo pusie-
ron en conocimiento de la Caixa,
institución que siempre está
abierta a recibir proyectos, a fa-
vorecer que se pongan en marcha

y a aportar económicamente lo
que puedan. Por tanto, es un pla-
cer este tipo de colaboración en
actividades tan entrañables, a la
vez que positivas para nuestros
mayores".
Por su parte, Nuria López ha

indicado que esta es una activi-
dad financiada a través de la
Fundación Bancaria "La Caixa"
que hace donaciones en todo el
territorio nacional y que este año
tiene un presupuesto de 545 mi-
llones de euros para todo el país.
"En este caso, son 3.300 euros
los que vienen a este proyecto,
porque al final lo que nos gusta
es que el interés que nuestros
clientes nos demuestran revierta
de alguna manera en nuestro en-
torno más cercano".

Los usuarios y usuarias de Estancias Diurnas del Centro de Día han
trabajado con "Yoga" actividades relacionadas con el movimiento

Laura Arriaga, Alcaldesa de Miguelturra, recibe el cheque de manos de la directora local de La Caixa

Subvención para
realizar cuatro planes
de Protección Civil

Miguelturra recibe
una Subvención
por parte de la Di-
reccion General de
Protección Ciuda-
dana dependiente
de la Consejería
de Hacienda y Ad-
ministraciones Pú-
blicas  de la Junta
de Comunidades
de Castilla La Mancha para la re-
alización de un Plan Territorial de
Emergencia Municipal (PLA-
TEUM) y tres Planes de Actua-
ción Municipal (PAM) por un
importe total de 9.999,96 euros.
Así los planes de protección

civil de ámbito municipal son los
siguientes: Plan  Territorial de

Emergencia Municipal
(PLATEUM) con una sub-
vención individual de
2.499,99 euros; Plan de
Actuación Municipal
(PAM) contra el riesgo de
inundaciones  con la
misma subvención indivi-
dual que los anteriores,
2.499,99 euros; Plan de
Actuación Municipal

(PAM) contra el riesgos de fenó-
menos meteorológicos adversos,
igualmente con  una subvención
individual de 2.499,99 euros y por
último Plan de Actuación Munici-
pal (PAM) contra el riesgo de in-
cendios forestales con una
subvención individual de 2.499,99
euros.

Concedida por la Direccion General de
Protección Ciudadana
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Mejora la
accesibilidad en
varias calles
Y ARREGLO DE CAMINOS DE LA
LOCALIDAD GRACIAS AL SUPERÁVIT 

El ayuntamiento de Miguelturra
ha adjudicado un contrato menor
de obras para el Plan de Accesibi-
lidad y Mejora de la movilidad en
calles y lo ha hecho con cargo al
superávit 2017.
Así, la calle Francisco Fernán-

dez Ordoñez y la Plaza de España
de Miguelturra serán readaptas
para mayor movilidad de los ciu-
dadanos gracias al proyecto de
Reformas y Construcciones de

Domingo Rojas por un importe de
34.832,79 €  IVA excluido.
Igualmente y gracias al supe-

rávit el ayuntamiento ha aprobado
el "Plan Integral de Arreglos de
Caminos" por importe de 34.333,
33 € con el IVA excluido.
Ambas mejoras están aproba-

das dentro de las inversiones sos-
tenibles a las que se les aplica el
Superávit derivado de la liquida-
ción  del presupuesto de 2017.

Ruta senderista del Centro
Día de Mayores 
POR LA TORRE DE ABRAHAM, EL PARQUE DE CABAÑEROS Y EL
CASTILLO DE BOLAÑOS

Los mayores del Centro de Día
realizaron una ruta senderista en
el pantano de la Torre de Abra-
ham, el Parque de Cabañeros  y
el Castillo de Bolaños. Con dis-
tancias cortas entre 2 y 4 kiló-
metros de dificultad baja.
Tal y como explicaba la di-

rectora del Centro de Día, María
Luisa Gómez, "las Rutas Sende-
ristas quieren atender una de-
manda de este colectivo, con la

intención no sólo de ocupar su
tiempo libre, sino proporcionar
una actividad física, social y lú-
dica, a la vez que conocen espa-
cios naturales de la Región
compaginado la actividad física
con el turismo activo".  
La actividad está recomen-

dada para personas que no nece-
sariamente practiquen el
senderismo, aunque no deben
padecer ninguna enfermedad o

lesión que le impida participar
en la actividad. El ayuntamiento
proporciona el mini bus para los
recorridos y el conductor y el
máximo de personas permitidas
por cada ruta es de doce. 
Un día estupendo donde,

además de pasar un dia de con-
vivencia, hubo un almuerzo
compartido en mitad de la ruta,
en los merenderos que les ofre-
cían estos parajes.

Doce personas participaron en esta ruta senderista
Mejoras en la calle Fernández Ordóñez

El CERE contará con 
equipamiento audiovisual
Por un montante 55.102,65 €, de los que la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha ha aportado una subvención
de carácter excepcional de 15.000 €

El ayuntamiento de Miguelturra
ha aprobado un equipamiento
audiovisual para el Centro de
Representaciones Escénicas
(CERE).
El equipamiento, sonido e

iluminación, será adquirido por
un montante 55.102,65 € y con
la ayuda de 15.000 euros, pro-
venientes de la concesión di-
recta de subvenciones de
carácter excepcional de la pre-

sidencia de la Junta de Comuni-
dades de Castilla la Mancha.
Por tanto, el ayuntamiento ten-
drá que  aportar 40.102,65 €
cuya partida ha sido parte del
superávit.

El equipamiento favorecerá y abaratará la realización de actividades en este espacio escénico

He disfrutado este año, al igual
que en años anteriores, de varios
viajes que la Diputación de Ciu-
dad Real nos oferta a través de la
Universidad Popular. Son los via-
jes llamados “Sabores de Castilla
la Mancha”, a través de los cuales
se pueden saborear distintos pla-
tos típicos de varios pueblos de la
provincia al mismo tiempo que se
visita dicho pueblo y tenemos
ocasión de disfrutar de su riqueza
cultural y arquitectónica que es
muy variada y que, gracias a estos
viajes, tenemos la ocasión de des-
cubrir en algunos casos y en otros
rememorar nuevamente, recor-
dando tiempos pasados cuando los
visité por primera vez acompa-
ñada de algún familiar.
Tengo que dar las gracias a la

Diputación de Ciudad Real y a la
Universidad Popular de Miguelturra
por brindarnos esta oportunidad que
nos permite ver lo bonito de nuestro
patrimonio que, aun estando tan
cerca, muchas veces no hemos te-
nido la oportunidad de visitar.
EI ultimo pueblo visitado, Vi-

llanueva de los lnfantes, es un
pueblo de gran riqueza arquitectó-
nica pero, como salimos más tarde
de Ia hora convenida, ya que el
autobús Ilegó con retraso, cuando
llegamos al pueblo nadie sabía
hacia donde teníamos que dirigir-
nos, no sabíamos si disponíamos
de guía, ni teníamos ningún telé-

fono de contacto, por lo cual
cuando encontramos al guía este
estaba acabando ya su horario de
visita y no nos pudo apenas ense-
nar más que un par de sitios.
Con todo esto lo que pretendo

decir es que a ver si, en sucesivos
viajes, tenemos más coordinación,
pues es una pena que ya que se
hacen esos kilómetros no resulte
bien por esa falta de coordinación.
También quiero hacer hincapié

en el transporte. El autobús de este
último viaje parecía sacado de Ia
serie de televisión "Cuéntame",
era super antiguo, los asientos es-
taban rotos y sueltos y Ia mayoría
no disponían de cinturones de se-
guridad. El mismo conductor hizo
un comentario que quiso ser gra-
cioso "iYa veremos si llegamos"
En este punto hay que tener

mucho cuidado ya que se trata de
Ia seguridad de las personas.
Por último, me gustaría que se

aclarara lo del precio, el cambio
de 3 a 5 euros, ya que es algo que
todo el mundo comenta, pero
nadie se atreve a preguntar.
Espero que nadie se moleste

por este escrito, está hecho con la
intención de, si se puede, mejorar
en todo ya que así todos salimos
ganando.
Fdo: Josefina Nieto Sánchez, Beatriz
Sánchez Arcos, Petra Muñoz Díaz-
Pinto, Teresa Nieto Sánchez, Mª Ángeles
Muñoz Díaz-Pinto y Ana Dolores Gon-
zález Grueso.

CARTAS DE LECTORES
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Remodeladas las naves municipales del
Vivero de Empresas

El ayuntamiento ha terminado una
profunda remodelación del Parque
Rivas Moreno gracias al Plan de
Obras de Diputación, a lo que se
añadieron los trabajadores de los
Servicios municipales de obras,
jardinería y pintura.
El parque cuenta ahora con

zonas verdes ajardinadas, zona in-
fantil totalmente nueva, zona de
césped artificial con mini porterías
y canastas de baloncesto,... Estas
obras vienen a sumarse a las rea-
lizadas anteriormente, como, por
ejemplo, el desmontaje de las ins-
talaciones del huerto del abuelo,
preparación y montaje de instala-

ciones para el desarrollo de even-
tos deportivos de Vóley Playa, pa-
seos laterales y explanadas para
usos recreativos, así como la aco-
metidas de aguas y energía eléc-
trica del kiosco. También se han
puesto en funcionamiento las nor-
ias como elemento característico,
al igual que el estanque que nece-
sitaba una limpieza profunda, pin-
tura de señalización vial, y la
separación del parque con la zona
deportiva.
Las obras realizadas han cu-

bierto 26.000 metros cuadrados y
se han tenido que realizar en va-
rias fases. 

Terminada la
remodelación el
parque Rivas Moreno 

En la presentación del espacio de Igualdad se realizó un taller de cuentacuentos

Municipal

Victoria Sobrino estuvo acompañada por el concejal de Personal, Miguel Fernández

Se imparten cursos de certificación profesional

La anterior alcaldesa, Victoria Sobrino, visitaba las naves
de los servicios municipales, instaladas en el Vivero de
Empresas del polígono El Cristo, que han tenido una re-
modelación y adecuación para seguir impartiendo, con
más puestos los talleres de soldaduras que ya están homo-
logados, además de un taller denominado "Proceso de ope-
raciones auxiliares  de albañilería fabricas y cubiertas".
Esta remodelación de las naves se ha realizado para

mejorar la seguridad, la higiene y salud donde, además, se
han incluido aulas para la formación, gracias al superávit
municipal de 2018, y en la que se ha invertido 32.650,00
€. Las obras de remodelación se ha llevado a cabo por la
empresa metálicas Sanpec SL. 
Por otra parte, se han invertido 40.000 euros, de una

subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
para renovar en las naves toda la instalación eléctrica.
Por tanto, en breve comenzará a impartirse el curso de

albañilería para el que el ayuntamiento ya ha realizado la
selección entre las personas que presentaron las solicitu-
des. Pero, además, se tiene solicitado otros dos cursos de
formación en soldeo. Con ambas formaciones el alumno
obtiene un certificado de profesionalidad.

Victoria Sobrino visitó el parque tras su remodelación

A principios de junio se ponía en
marcha el espacio de lectura in-
fantil y juvenil coeducativo y no
sexista de la Biblioteca  Munici-
pal, con la presencia de la alcal-
desa y la concejala de igualdad,
acompañadas por concejalas y
concejales del Partido Popular y
Ciudadanos, por el profesorado
de los centros educativos, repre-
sentantes de AMPAS locales y
del Foro local por la Igualdad,
quienes, además, asistieron a la
representación de los talleres de
cuentacuentos por la igualdad di-
rigidos al alumnado de Educa-
ción Primaria de los centros
educativos locales que forman
parte, por tercer año consecutivo,
del proyecto municipal “la Igual-
dad en mi escuela”.
Este es un espacio realizado

gracias a la financiación con
cargo a los créditos recibidos del
Ministerio de la Presidencia, Re-
laciones con las Cortes e Igual-
dad, a través de la Secretaría de
Estado de Igualdad para el des-
arrollo del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género.
Con esta aportación econó-

mica el Área de Igualdad ha cre-
ado un fondo bibliográfico
dotado con 140 cuentos y rela-
tos, seleccionados por edades de
0 a 15 años, cuyas temáticas
proponen romper con roles y es-
tereotipos de género y previe-
nen contra la violencia de
género.

Además se ha editado la guía
recopilatoria “Contando la Igual-
dad” en la que aparecen reseña-
dos todos los libros

seleccionados y en la que se pro-
ponen una serie de pautas para
observar y detectar el sexismo en
la literatura infantil y juvenil,
con el objeto de conseguir una
elección de libros  adecuados y
con ello el hábito de una lectura
igualitaria.
Al finalizar los talleres de

cuentacuentos se hizo entrega de
la guía “contando en igualdad” a
todo el alumnado y todas las per-
sonas asistentes, además del im-
preso de solicitud para ser
socio/a de la Biblioteca munici-
pal y así poder acceder a la utili-
zación de este nuevo recurso
para la lectura igualitaria. Esta
guía se puede descargar  en PDF
en la web municipal www.mi-
guelturra.es, en la sección igual-
dad de género.

Espacio de lectura infantil y
juvenil coeducativo y no sexista 
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ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS NAZARÍN

37º FESTIVAL DE FOLKLORE ‘VILLADEMIGUELTURRA’

El parque Doctor Fleming acogió el Festival de Folklore ‘Villa de Miguelturra’, organizado por la Asociación de Coros y
Danzas Nazarín en colaboración con el Ayuntamiento, Diputación Provincial, Hotel San Juan, la Federación Castellano Man-
chega de Asociaciones de Folklore y la Federación Española de Agrupaciones de Folklore.

Integrantes de los grupos Fuente Agria de Puertollano, el Grupo Folklórico de Onil (Alicante) y los anfitriones, la Asociación de Coros y Danzas Nazarín, a las puertas del Ayuntamiento

Un popular y tradicional festival
que este año ha alcanzado la tri-
gésimo séptima edición y en la
que han participado la Asocia-
ción de Coros y Danzas Fuente
Agria de Puertollano, el Grupo
Folklórico de Onil (Alicante) y
los anfitriones, la Asociación de
Coros y Danzas Nazarín, de Mi-
guelturra. 
La alcaldesa, Laura Arriaga,

que estuvo acompañada por el
concejal de Cultura, Miguel
Ángel Ruiz, además de otros in-

tegrantes de la Corporación Mu-
nicipal, recibió, de manera ofi-
cial, a los tres grupos folklóricos
en el Ayuntamiento momentos
antes del inicio del festival. Una
vez en el Parque Doctor Fle-
ming y tras realizar un pasaca-
lles, donde se derrochó lo más
animado del folklore puertolla-
nero, alicantino y migueltu-
rreño, Arriaga quiso dar la
bienvenida a los grupos partici-
pantes y al público que llenó las
butacas del parque para agrade-

cer "en nombre de todo el pue-
blo de Miguelturra el gran tra-
bajo que viene haciendo desde
hace muchos años, 37 exacta-
mente, el grupo de folclore local
Nazarín, años de trabajo e inves-
tigación para conservar y recu-
perar nuestras tradiciones y que
hacen que cada año estemos an-
siosos de disfrutar de este festi-
val donde todos podemos
disfrutar de ese trabajo en el que
nos acercan el folclore no solo
de nuestro pueblo, sino también

de otras localidades".
Antes de comenzar el festival,

la regidora y el concejal de Cul-
tura hicieron entrega, junto a la
Asociación de Coros y Danzas
Nazarín, de unos obsequios como
recuerdo y agradecimiento por su
participación en esta edición, al
igual que los grupos visitantes ob-
sequiaron a los anfitriones con re-
cuerdos y productos de sus
respectivos pueblos.  
Una vez hechos todos los reco-

nocimientos, comenzaba el festi-

val con la Asociación de Coros y
Danzas Fuente Agria de Puerto-
llano que, a través de diferentes
bailes, interpretó la celebración de
una boda tradicional. El grupo
Folklórico de Onil hizo un reco-
rrido por las más tradicionales se-
guidillas, jotas y fandangos
alicantinos y, para terminar, la
Asociación de Coros y Danzas
Nazarín hicieron lo propio ofre-
ciendo un repaso por lo más tradi-
cional del folklore castellano
manchego.

La Ópera "Il Trovatore" de Giu-
seppe Verdi se retransmitía en di-
recto desde el Teatro Real de
Madrid y en Miguelturra se pudo
ver en el Cine Paz, gracias a las
nuevas tecnologías y en formato
streaming.
La retransmisión, que fue gra-

tuita, se ofrecía el sábado 6 de julio,
a partir de las 21.00 h gracias a la
iniciativa del AMPA de la Escuela
de Música y Danza de Miguelturra
"Musicturra" en colaboración con
el área de Cultura y la propia Es-
cuela de Música municipal.
La Ópera fue interpretada por el

Coro y Orquesta del Teatro Real de

Madrid, con un reparto de voces del
panorama lírico internacional como
son el barítono Ludovic Tézier, en
el papel del Conde Luna; la soprano
María Agresta, como Leonora; la
mezzosoprano Ekaterina Semen-
chuk, como Azucena; y el tenor
Francesco Meli, que encarnará el
personaje de Manrico, Il Trovatore.
Este evento fue retransmitido en

streaming a través de Internet en
multitud de ayuntamientos y teatros
de España gracias a la colaboración
de instituciones públicas y priva-
das, y donde Miguelturra se une por
primera vez a su difusión en di-
recto.

EN EL TEATRO-CINE PAZ EL PASADO 6 DE JULIO

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA ÓPERA "IL TROVATORE"

Cultura
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UNIVERSIDAD POPULAR DE MIGUELTURRA

XXXIV JORNADAS CULTURALES DE PARTICIPANTES
Continuando las acti-
vidades programadas
para las XXXIV Jorna-
das Culturales de los
Participantes, a lo
largo de la primera
quincena de junio se
ofertaron varias activi-
dades.

El sábado, 1 de junio, tuvo lugar
el XIV Encuentro de Encajeras de
18,00 a 21:30 horas, en el CERE
(parque Doctor Fleming), en el
que participaron 150 mujeres, que
llegaron de las localidades de
Ciudad Real (dos grupos), Cal-
zada, Pozuelo, Membrilla, Piedra-
buena, Torralba, Malagón,
Puertollano, Luciana y, por su-
puesto el grupo anfitrión que, ade-
más, fue el más numeroso, con 25
participantes.
Otra de las exposiciones que

presentaba estas jornadas fue la
de Cerámica y Pintura al Óleo,
que se pudo ver del 7 al 14 en el
Salón de exposiciones del CERE
de 20,30 h. a 22,00 h., siendo su
inauguración, día 7 de junio a las
21:00 horas.
Para cerrar estas jornadas tuvo

lugar el Festival de Manchegas, el
sábado, 8 de junio, a las 20:00
horas en el Teatro-cine Paz y que
estuvo organizado por la  Asocia-
ción Nazarin y patrocinado por la
Universidad Popular, donde par-
ticiparon el grupo de folclore
“Cruz de Santiago” de Villanueva
de los Infantes y la escuela infan-
til de la UP.
Para terminar, es conveniente

recordar que, por primera vez, las
matrículas nuevas de Ballet se
harán en la última semana de
agosto.

Del 5 al 14 de junio ha estado expuesta, en el recibi-
dor de la Casa de la Cultura, una exposición intine-
rante que presenta diferentes fotografías del pintor
tomellosero Antonio López Torres, realizadas por
Alejandro Villena Salinas.
En esta exposición se habla de Tomelloso y espe-

cialmente del paisaje manchego y que ensalza la per-
sona de uno de nuestros pintores más impportantes
de la provincia.
La exposición está llegando a diferentes pobla-

ciones gracias al Consejo Provincial de Universida-
des Populares.

EXPOSICIÓN DE LÓPEZ TORRES
En la Casa de Cultura y organizada por la Universidad Popular

Las dos funciones del Festival de Ballet resultaron un completo éxito

150 mujeres, provenientes de 12 localidades de la provincia, se dieron cita en el CERE
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Reconocimiento de méritos a deportistas y clubes

El ayuntamiento realizaba, como viene
siendo costumbre, una recepción oficial
en el Teatro Cine Paz por parte de Laura
Arriaga, alcaldesa de Miguelturra,  a las
escuelas deportivas,  los clubes y depor-
tistas  locales que han obtenido algún
mérito en este primer semestre del año,
tal y como rigen las normas del proto-
colo aprobado por el Consejo Munici-
pal de Deporte.
En dicha recepción estuvo el conce-

jal de Deportes, Diego Rodríguez, y la
concejala de Comunicación, Mª José
García-Cervigón, que dieron un mere-
cido reconocimiento a los y las depor-
tistas miguelturreños.
Arriaga declaró estar "muy con-

tenta" por realizar esta recepción oficial
como alcaldesa de su localidad y se
mostró orgullosa de los deportistas de
Miguelturra y de las  familias, y los pro-
fesionales "que se dedican a educar en
valores a nuestros hijos e hijas".  "Un
sacrificio por parte de todos que hace

que Miguelturra siga siendo referente
en el deporte".
"Queremos seguir mejorando y lo

posible para que tengáis todas las insta-
laciones deportivas que necesitéis y las
tengáis en las mejores condiciones ya
que el deporte no es solo ejercicio fí-
sico, es salud, compañerismo, solidari-
dad, y esfuerzo". 
La regidora también felicitó al área

de Deportes por su esfuerzo en colabo-
rar con todos y cada uno de los depor-
tistas miguelturreños.
Por su parte, Diego Rodríguez Ter-

cero también quiso felicitarles y puso
en valor todo lo que los deportistas y
clubes aportan a la sociedad. "Un tra-
bajo en equipo que implica  respeto,
confianza, juego limpio, sentido de per-
tenencia, etc. Pero que también con-
lleva momentos de amistad, de
felicidad y tristeza". "Invertir en de-
porte es invertir en salud, e invertir en
salud es invertir en futuro." 

20º edición del Campus de Fútbol de Miguelturra

El Campus, organizado por la Escuela de
Fútbol Base de Miguelturra en colaboración
con el Área de Deportes, se desarrolló del
24 al 29 de junio, con 151 participantes na-
cidos entre 2004 y 2012, de los cuales 30
fueron internos. 
El acto de apertura tuvo lugar en el Es-

tadio Municipal de Deportes a cargo la al-
caldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, el
concejal de Deportes, Diego Rodríguez, el

presidente de la Escuela de Fútbol, Agapito
Arévalo y los técnicos del campus.
El alumnado comenzaba las actividades

todos los días a las 9:30 horas en el campo
de fútbol correspondiente, equipado con la
camiseta y el pantalón oficial, gorra, calce-
tines blancos y deportivas. 
Durante el campus se sucedieron activi-

dades deportivas como: técnica individual,
trabajo técnico, educación física, mini tor-

neos y reglas de juego; y actividades recre-
ativas como: internet, talleres de manuali-
dades, piscina, cine, tenis de mesa, futbolín,
dianas electrónicas, videoconsolas, ajedrez,
entre otros y una salida a Madrid para visi-
tar el Museo de Aeronáutica y Astronáutica
del Ejercito del Aire y el Wanda Metropoli-
tano.
Durante la semana la actividad estrella

es el fútbol, donde se potencian técnicas de-

portivas, pero también se desconecta del
curso escolar, se disfruta del ocio y del buen
ambiente que impera en este Campus refe-
rente a nivel provincial y regional, que
siempre tiene más demanda que plazas que
se ofertan. Es en estas ocasiones donde se
aprecia lo importante que es invertir en de-
porte, que es sinónimo de invertir en valores
tales como esfuerzo, compañerismo, depor-
tividad.

El acto de apertura tuvo lugar en el Estadio Municipal de Deportes  con 151 niños y niñas 

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, CON LA PRESENCIA DE LA ALCALDESA, LAURA ARRIAGA

ED AJEDREZ: Lgalia Mahayub Sidi Abas.
ED FÚTBOL: Álvaro Moraga Sánchez,
Aimar García Romero, Iván Ruiz Gutiérrez,
Antonio Ruiz Segundo y Hugo López Serrano.
ED TENIS DE MESA: Roberto Francés Selas.
ED VOLEIBOL: Voleibol Alevin Masculino
A y Voleibol Infantil Masculino. 
ED VOLEY PLAYA: Bianca Cerro Moya y
Victoria Briñas Rivas, Alberto Díaz Gómez-
Limón, Carlos Sobrino Martín, Amelia Briñas
Parra, Raquel Ávila Yébenes, Kevín Díaz
Gómez, Cameron Howard, Marcos Moncada
Negrete y Daniel Muñoz Salgado.
ATLETISMO: Alberto Imedio Baladrón, Es-
ther Nieto Núñez, Manuel Valverde Medina,
Alfonso Agudo Fernández, Santiago Martín
Ruiz y Marcial González Rivero.
BALONMANO: Karla Bereket García Bara-
hona, Ana Céspedes Casas, Noelia Domínguez
Gallego, María Sánchez Malagón, María Pinto
Rodrigo, Jesús Bermúdez Fernández, Enrique

Cruz Ruedas, Jorge Pinto Rodrigo y Fernando
Barragán Carmona.
KARATE: Julio José Moreno Martínez; Hugo
González Moral y Aitana González Moral
NATACIÓN: Clara Rivas García, Carlota Ca-
lero Sánchez-Camacho, Cristina Rivas Gallego
y Javier Rivas Gallego
FÚTBOL: C.D. Miguelturreño Juvenil y EFB
Miguelturra Juvenil
TAEKWONDO: Patricia Briñas López, Aitor
Fernández Bastante, Paula Fernández Cruz,
Cesar Pinés Grande, Idaria Hidalgo Velasco,
David Rodríguez Sanz, Diego Pérez Camacho,
Diego Macías García, Sergio Ruiz López, Cris-
tina Ruiz López, Elena Bastante Rodríguez,
Alvaro Ruiz López, Miguel Angel Navas Rue-
das, Arturo Castellanos Caraballo, Natalia
Ruedas Díaz y Mario Pérez Casanova.
TENIS:  Laura Sanz Rosado
TENIS DE MESA: Roberto Francés Selas y Da-
niel Melgar Aldomar y Antonio Fernández Corral.

RECONOCIMIENTOS

La Alcaldesa, Laura Arriega y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez con la mayoría de deportistas homenajeados
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El pabellón municipal Miguelturra ha sido la sede para la última concentración que ha tenido la selección
nacional de Inline Freestyle en la que el combinado español se preparaba y ejercitaba para los World Ro-
ller Games de Barcelona 2019
La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez, quisieron

visitar al conjunto entrenado por Adrián Almazán y les han deseado suerte para afrontar el Campeonato
del Mundo que arrancaba el 11 de julio en el Sant Jordi Club de Barcelona. 

Concentración de la selección nacional
de patinadores de inline Freestyle

ANTES DE WORLD ROLLER GAMES DE BARCELONA 2019

Deportes

Campeonato de España sub-21 de vóley–playa 
Miguelturra acogerá por primera
vez los campeonatos de España
sub- 21, tanto femenino como
masculino de Vóley Playa del 13
al 18 de agosto, organizados por
la ADV Miguelturra, con la co-
laboración del Consistorio, la Di-
putación Provincial y la Junta de
Comunidades  además de dife-
rentes casas comerciales. 
En la presentación de este

torneo estuvieron presentes la al-
caldesa, Laura Arriaga, el dipu-
tado provincial, David Triguero,
Diego Rodríguez, concejal de
Deportes, Manolo de la Torre,
presidente de la Asociación y Jo-
aquín González, coordinador del
campeonato. 
Laura Arriaga manifestó que

es "un placer estar aquí hoy para
presentar un campeonato de
estas características en nuestra
localidad, porque evidencia el
buen trabajo que ya hizo esta aso-

ciación el año pasado cuando or-
ganizó el campeonato de España

sub 19 y por otro lado, por tantos
participantes que vienen de todas

las regiones de España a conocer
nuestro pueblo".
"Participantes, añadía la regi-

dora, que se llevan sus impresio-
nes de Miguelturra a sus
ciudades, y que dan a conocer
nuestro pueblo por toda España.
Pero además, vienen aquí acom-
pañados de familiares y amigos,
que comen y que pernoctan en
Miguelturra, con la gran repercu-
sión económica que esto tiene
para nuestro municipio".
Por su parte, David Triguero

ha añadía que, para la Diputación
Provincial, es todo un placer
poder estar aquí un año más cola-
borando en unos nuevos campeo-
natos de España. "Miguelturra es
un referente en el mundo del
vóley en España  y será sede de
grandes eventos deportivos". 
"Agrademos el trabajo de la

asociación al completo porque han
conseguido transmitir a su cantera

que a base de trabajar, se llega a
grandes éxitos deportivos".  "La
realidad es que situáis al ADV Mi-
guelturra como una de las mejores
canteras del deporte en Castilla
La-Mancha e incluso también  en
el deporte nacional".
En este sentido, el presidente

de la ADV, Manolo de la Torre,
explicaba que hablar de este cam-
peonato sub 21, "es hablar de
grandes parejas deportivas, que al-
gunas de ellas están jugando a
nivel europeo e incluso en campe-
onatos del mundo". 
Serán seis días, del 13 al 18 de

agosto, con parejas de práctica-
mente todas las regiones de Es-
paña entre ellos claro está, los
campeones y campeonas de Es-
paña. Por último, "animo a toda la
población de Miguelturra a visitar-
nos estos seis días pues serán par-
tidos de una espectacularidad muy
alta". 

La Alcaldesa y el Diputado de Deportes junto a miembros de la organización

La ADV de Miguelturra clausuraba el clinic de Vóley Playa con la
presencia del concejal de Deportes, Diego Rodríguez, acompañado
por el concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Redondo y por María
Velasco, concejala de Bienestar Social,  además de los monitores y

monitoras del clinic, y Manuel de la Torre, presidente del club.
Así, el sábado 8 de julio se ponía punto y final a la octava  edi-

ción del Clinic de Vóley Playa Miguelturra con la tradicional clausura
en el parque Rivas Moreno aunque además tuvieron la fiesta de

despedida en el parque acuático Playa Park de Ciudad Real. El con-
cejal de Deportes, Diego Rodríguez, quiso estar presente para mos-
trar el apoyo y compromiso institucional que el  nuevo equipo de
gobierno tiene con el deporte de Miguelturra. 
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Nuevo curso 2019-2020 de
las Escuelas Deportivas
Proceso inscripción 
Reservas de plazas 
- Todas aquellas personas (niños y
niñas) que hayan estado inscritas
en  las Escuelas Deportivas  2018-
2019 y hayan finalizado dicho
curso, tendrán su plaza reservada
en la modalidad deportiva que
hayan estado, teniendo  plazo
para  hacer  la  inscripción  desde
el 1 de julio al 31 de agosto de
2019.  Pasado  dicho plazo ningún
alumno o alumna tendrá derecho
a reserva de plaza.
Para hacer la confirmación de

plaza se tendrá que entregar la si-
guiente documentación:
- Documento de inscripción cum-
plimentado que pueden descar-
garlo al final de la página,
documento número 2 en formato
pdf al final de esta página.
- Tarjeta  deportiva original del
niño o niña (si no la tuvieran se
debe abonar 3,20 euros más en la
cuota del alumnado empadronado
en Miguelturra y 6,40 euros del
alumnado no empadronado).
- Pago cuota que se podrá efectuar
mediante tarjeta bancaria en la ofi-
cina del área de Deportes, o por
transferencia al número de cuenta
de La Caixa: IBAN ES18 2100
4565 8902 0000 2608. Si lo hacen
en la sucursal bancaria pueden estar
sujetos a comisión de esta entidad.
Cuota (máximo elegir 2 deportes):
Primer hijo o hija: empadrona-
dos/as 32 €; no empadronados/as
70 €. Segundo hijo o hija: empa-

dronados/as 18 €; no empadrona-
dos/as 40 €. Tercer hijo o hija y si-
guientes: gratuito.
La inscripción da derecho a

dos entrenamientos semanales.
Esta inscripción no da derecho a
participar en competiciones.  
Los precios por competir se

darán a conocer en la última se-
mana de agosto de 2019:
Cómo realizar la inscripción: 
- Presencialmente en las oficinas
del área de Deportes sitas en calle
Juventud sín número.  
- Por internet a través de www.mi-
guelturra.es. Hay que estar en po-
sesión de la Tarjeta Deportiva y
solicitar su identificación. 
Becas. Podrán solicitar ayudas
económicas todas aquellas fami-
lias con todos sus miembros en
paro, aportando solicitud rellena
con datos personales de las perso-
nas miembros y la tarjeta del paro
de cada una de ellas.
La concesión de esta beca dará de-
recho a una bonificación del 50
por ciento de la cuota. 
Podrán solicitar beca en el mismo
momento de hacer la inscripción.
Edades y Categorías.
- Iniciación/Benjamín: 2013, 2012
y 2011.
- Alevín: 2010, 2009 y 2008.
- Infantil: 2007 y 2006.
- Cadete: 2005 y 2004.
El alumnado nacido en el año
2010 y años anteriores hasta el
2004, para poder competir debe-
rán estar en posesión del DNI y la

autorización realizada en la PLA-
TAFORMA PAPAS 2.0, para
poder participar.
Inscripción de nuevo alumnado.
(plazas libres): 
. Del 6 y 13 de septiembre. 
. Presencialmente o por  Internet. 
. El horario de 9:15 a 13:00 horas. 
Las Escuelas Deportivas son

locales, pero en caso de quedar
plazas libres, los niños y niñas de
otras localidades podrán partici-
par, siempre que no se imparta ese
deporte en su población o, en el
caso de que si haya el mismo de-
porte, no esté encuadrado en cate-
goría regional. 
Para hacer la inscripción de las

plazas libres tendrán que entregar
la siguiente documentación: 
- Cupón de inscripción debida-
mente cumplimentado.
- 1 fotografía. 
- Fotocopia del DNI (hechas las dos
partes en la misma cara del folio). 
- Tarjeta deportiva original del
niño o niña (si no tuvieran tienen
que abonar 3,20 euros más en la
cuota las personas empadronadas
en Miguelturra y 6,40 euros las no
empadronadas). 
Faltas de asistencia.
El alumnado que acumule 3 faltas
injustificadas al mes en modalida-
des con lista de espera, dejará su
plaza al siguiente en la reserva, per-
diendo el derecho de plaza en el
curso siguiente.
Duración. del 1 de octubre de
2019 al 30 mayo del año 2020.

Torneo de Primavera de Tenis

Ya ha finalizado el
Torneo de Primavera
de Tenis 2019 organi-
zado por el Club De-
portivo de Tenis
Miguelturra. Se trata
de un torneo en la
modalidad de liga, en
la que juegan todos
los participantes entre
sí. Hay dos grupos de
nivel, 1ª y 2ª división. 
En la primera di-

visión, resultaba ga-
nador Jaime
Fernández, ganando
todos sus partidos y
obteniendo un total
de 21 puntos. En se-
gundo puesto que-
daba Julio Cesar
Labrador. Descienden a segunda
división Faustino Imedio y Javier
Donate.
En la segunda división, quedó

primero Sergio Alañón con 24
puntos, seguido de Carlos Soriano
con 22. Ambos suben a primera
división.
Con el objetivo de reunir al

mayor número de jugadores posi-
bles para la entrega de trofeos, el
pasado sábado, 8 de junio, tuvo
lugar un enfrentamiento entre
ambas divisiones, con el resultado
de empate a 2, lo que indica el
gran nivel competitivo de nuestras
ligas.
El club quiso dar las gracias a

todos por su participación y de-

portividad, esperando a todos los
participantes para el próximo tor-
neo.
Así mismo, quisieron dar las

gracias a la Concejalía de Depor-
tes y a sus trabajadores, por la
ayuda y colaboración prestada.
Igualmente a la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real por el
apoyo al deporte.

Organizado por este Club Deportivo de Tenis Miguelturra

El concejal de Deportes. Diego Rodríguez, asistió a la entrega de trofeos

Dasego Asesores-
Supermercado
Parquesol, campeón

Rafael Almafro Mora

Si mal no recuerdo, es la primera
vez en las ligas de Fútbol-Sala de
nuestro pueblo que un equipo se
proclama campeón en la tanda
de penaltis. A veces la suerte es
triste para el que pierde.
Ambos equipos, Dasego

Asesores/Super Parquesol y
Cansaliebres/Arrocería Los
Arcos, ofrecieron una gran e
igualadísima final para disfrute
de todos los presentes. Entre los
numerosos espectadores, Diego
y Aurora que participaron en la
entrega de trofeos (siempre que
les he pedido su presencia han
estado con nosotros, recuerdo
tristemente que antes apenas
ningún representante asistía.
Muy agradecido a ambos).
En la XXVII Liga Local de

Fútbol Sala de Miguelturra tam-
bién ha destacado el ejemplar
equipo de Pozuelo (Tukis Pakis)
no me canso de atribuirle adje-
tivos positivos, una suerte muy
grande tenerle con nosotros, ha
conseguido los siguientes y me-
recidos trofeos: tercer clasifi-
cado, equipo más deportivo y el
que menos goles ha encajado, la
próxima temporada seguirán en
nuestra liga. Un gran jugador y
que ya estoy cansado de verle
entre los mejores (me recuerda
a Jonas Peco Casas) todas las
temporadas es Roberto López
Soriano “Dasego-Parquesol” en
esta ocasión ha sigo el máximo
goleador. El conjunto “Cansa-
liebres-Arrocería Los Arcos”,
que se proclamó campeón de la
primera fase, tiene como dele-
gado a Francisco Rodrigo Gar-
cía y ha sido reconocido su
participación en nuestro fútbol
sala, mi amigo Francis es de
esas personas que a pesar de su
pronto y de su carácter ense-
guida te echa la mano, ojalá mu-
chos fueran como él. Otro
ilustre veterano y gran persona
es Angel Rodrigo Gómez “Piz-
zería Pis Pas”, pone tranquili-
dad, experiencia y templanza en

su revolucionario y competitivo
equipo, un renocimiento muy
especial para Ángel, seguro que
tiene a varias queridas personas
para dedicarselo. Y de Jaime
Díaz Serna (Cervezas Cala-
trava) qué voy a decir? Me gus-
taría que los equipos jóvenes se
fijaran en él, ejemplar colabora-
dor, amante del fútbol-sala y
muy solidario con sus compañe-
ros, me encanta su responsabili-
dad, muchos nos alegramos de
su trofeo que lo pondrá junto al
título de campeón de liga de la
temporada pasada.
Y para terminar con los reco-

nocimientos y premios personales
tenemos a Alfonso Linares Martín
“Cansaliebres/Los Arcos”, por
nuestro pueblo han pasado los
mejores jugadores de fútbol-sala
de la provincia (Cipriano Rivas,
Juan Pablo Villanueva, Paquillo
Morote, Carlos López...entre
otros) y ahora tenemos al mejor
jugador, todo elegancia, amigo de
todos, superdeportivo. Para mí,
Alfonso es un crack, puede que en
algunos comentarios me equivo-
que pero en éste estoy seguro que
he acertado.
Destacar la buena tempo-

rada que han hecho, en especial
dos conjuntos: “Cervecería El
Mesón” que siempre está entre
los mejores y han quedado en
cuarto lugar y al debutante y
joven equipo “Bar Macoris”, si
mantienen su ilusión pueden ser
el futuro de nuestro deporte.
Nuestro próximo evento sera

el II Mini Maratón y como siem-
pre después de fiestas iremos
preparando la siguiente liga.
Ya son muchos, muchos años

con este entretenido e interesante
deporte y tenemos que seguir.
Para finalizar, felicitar a

todos los equipos y a todos los
premiados y que mucha gente
quiera ser como vosotros, unos
campeones.
Que el fútbol-sala nos ayude

siempre a ser mejores personas
y recordar “Miguelturra, un
gran lugar para hacer deporte”.

XXVII Liga Local de Fútbol-Sala

El concejal de Deportes. Diego Rodríguez, asistió a la entrega de trofeos
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Manuel Román Fonseca

(Vocal Peña Ciclista Miguelturra)

Con motivo de la celebración del
día de la región  la Peña Ciclista
de Miguelturra realizó, por dé-
cimo año consecutivo, una ruta
especial de tres días de duración
con el siguiente recorrido:
1.- Miguelturra-Porzuna-Pue-

blonuevo del Bullaque-Puerto del
Milagro-Ventas con Peña Agui-
lera-Menaslabas-Navahermosa-
Los Navalmorales- San Martín de
Pusa-S Bartolomé de las Abier-
tas-Talavera de la Reina (185
Kms.)
2.- Talavera de la Reina- Ve-

lada-Mombeltrán-Cuevas del
Valle-Puerto del Pico-S Martín
del Pimpollar-Navarredonda de
Gredos-Hoyos del Espino-Nava-
cepeda de Tormes-Navalperal de
Tormes-Aliseda de Tormes- El
Barco de Ávila. (120 Kms.)
3.- El Barco de Ávila-Navamo-
risca-Palacios de Becedas-Bece-
das-San Bartolomé de
Bejar-Puerto de la Hoya- Esta-
ción de esquí de la Covatilla- El
Barco de Avila. (60 kms.) 
No tendría nada de particular

sino fuera porque las dos prime-
ras etapas coincidieron con las
que se realizaron por primera vez,
en este tipo de salidas, en el año
2009, siendo 12 miembros los
que las llevaron a cabo, habiendo
sido en esta ocasión 23 (siete de
ellos coincidentes), lo que pone en
valor la constancia , la pasión y el
afán de superación que, a pesar de
los años transcurridos, sigue la-
tente en los miembros de la peña
ciclista de Miguelturra.
Al comienzo estábamos abo-

cados a la nostalgia (palabra que
anida en los vocablos griegos 'nos-
tos', o regreso- y -'algos', o dolor,
en lo que podría traducirse como

el dolor por regresar), pero para
nosotros, diez años después, vol-
ver a revivir aquella primera vez
no ha supuesto despertar una sen-
sación de dolor por el transcurso
inexorable del tiempo, sino, al
contrario, de alegría al entender
que el mismo ha resultado ser un
aliado de nuestra pasión deportiva,
y nos ha permitido, con la sabidu-
ría que otorga la experiencia, dis-
frutar nuevamente de momentos
únicos 

Habiéndonos acompañado en
nuestras ascensiones, particular-
mente al puerto del Pico, la ima-
gen de aquellos que sí estuvieron
presentes la primera vez y en esta
no han podido acompañarnos.
Teniendo la voluntad de seguir

pedaleando, sin recrearnos en el
pasado, pues el futuro nos traerá
mejores oportunidades para seguir
escribiendo páginas de emoción y
épica en la historia interna de la
Peña Ciclista de Miguelturra.

No hay tiempo para la nostalgia

PEÑA CICLOTURISTA MIGUELTURRA

Expediciones de la Peña Cicloturista Miguelturra en los años 2009 y 2019

El Área de Deportes del ayuntamiento informa sobre
la clausura del Taller de Patinaje en línea que se des-
arrolló entre el lunes 1 y el viernes 5 de julio y que
ha sido impartido por el Club Sportia en colaboración
con el Consistorio, dentro del programa "Deporte Po-

pular".
En la clausura del curso quiso estar presente el

concejal de Deportes, Diego Rodríguez, quien dio las
gracias al club por la implicación cada verano con
esta actividad que cada año tiene más adeptos.

Clausura del Taller de Patinaje en línea

Diego Rodríguez, concejal de Deportes, junto a los niños y niñas participantes en este singular taller

XI Open de Tenis
de Tierra Batida

Rueda de prensa de presentación del campeonato

El concejal de Deportes del
ayuntamiento de Miguelturra,
Diego Rodríguez, acompañado
por Andrés Monteagudo, como
director del Open de Tenis de
Tierra Batida de Miguelturra, y
por Julio Cesar Labrador,
miembro de la junta directiva
del Club de Tenis de Migueltu-
rra, daban a conocer la undé-
cima edición del Open de Tenis
de Tierra Batida de Migueltu-
rra, en dos modalidades, la fe-
derada y la amateur.
Según el edil este es "el tor-

neo de tenis se incluye en la
programación deportiva de ve-
rano, con alrededor de veinte
actividades, muchas de ellas or-
ganizadas por los clubes y otras
por el área de Deportes, si-
guiendo nuestro lema Miguel-
turra, un lugar para hacer
deporte".
El edil finalizaba agrade-

ciendo al Club y a toda su Junta
Directiva "su esfuerzo, su dedi-
cación y el trabajo que día a día
hacen por el tenis en la locali-
dad" y a todas las casas patro-
cinadoras 
Julio Cesar Labrador descri-

bió este Open como un "evento
global de tenis que no solo se
circunscribe al torneo federado
o al que hacemos de amateur,
sino que además conlleva dar
visibilidad a este deporte acer-
cándolo a los más jóvenes".
"De hecho, continuaba expli-
cando, hemos organizado el ter-
cer Clinic de Tenis, donde los
dos años anteriores fueron de
un solo día y este año lo hemos
hecho de tres días". "Un clinic
donde han participado 20 chi-
cos y chicas y  que se ha con-
vertido en una experiencia muy
positiva". "Por tanto, el Open es
un conglomerado de activida-
des que buscan proyectar el
tenis y hacerlo más cercano a
los miguelturreños y migueltu-
rreñas". 
Labrador explicó que, ade-

más, se iban a realizar dos tor-

neos, uno a nivel federado y
otro amateur. El torneo amateur
(el clásico en Miguelturra) tiene
un notable éxito de participan-
tes donde se han cubierto todas
las plazas. 

15 días de Tenis
El torneo se dividía en un cua-
dro individual de 32 participan-
tes y otro cuadro de dobles de
16 parejas. Se inauguraba el día
12 de julio y se disputó hasta el
día 27 de julio, con las finales.
"Este torneo se enmarca más en
el ámbito local y viene muchos
jugadores de Ciudad Real".

Grandes premios
Por su parte, el director de tor-
neo federado, Andrés Montea-
gudo explicaba "que a
diferencia del amateur éste se
lleva realizando escasamente
dos años" y en esta ocasión
han querido dar un salto cuali-
tativo y lo han hecho comen-
zando por los premios: si antes
se daban 400 euros en premios,
ahora se dan 1.000 euros. El
torneo federado dio comienzo
el 19 de julio con fase previa y
el cuadro final fue de 16 juga-
dores. 
Monteagudo daba las gra-

cias al ayuntamiento de Mi-
guelturra "ya que las
instalaciones que nos prestan
son muy atractivas e invitan a
venir a muchos jugadores a
nivel nacional".
Este torneo se convierte

además en  una motivación para
los chavales federados de la es-
cuela de Miguelturra "ya que
están en contacto con jugadores
semiprofesionales, donde se
ven reflejados en el esfuerzo
dedicación y disfrute".
Ambos organizadores

daban  las gracias a "los patro-
cinadores que cada año confían
más en este torneo y nos hacen
crecer" e invitaban a toda la po-
blación a disfrutar de las noches
del tenis en Miguelturra.
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Fiestas del Barrio de Oriente 2019

El emblemático y popular barrio
de Oriente celebró su Semana
Cultural y Festiva, que este año es
especial ya que se conmemora el
30 aniversario de la bendición de
la imagen de su patrona, la Virgen
de Nuestra Señora de la Salud.
Desde el 14 de julio se vineron

desarrollando diferentes activida-
des religiosas y lúdicas, siendo el
18 de julio, cuando tuvo lugar la
inauguración oficial, con la pro-
clamación de las damas de las
fiestas del barrio. Alicia Díaz,
Paola Soriano y Alba Gómez reci-
bieron la banda distintiva que las
acredita como tales de manos de
los concejales de la corporación
Diego Rodríguez, Francisco Her-
vás y Luis Ramón Mohíno. 
A continuación, tuvo lugar el

pregón, que este año ha corrido a
cargo de la nueva alcaldesa Laura
Arriaga, muy emocionada por este
honor, agradeciéndoselo tanto a la
Asociación de vecinos como a la
Hermandad y a su junta directiva,
todo un ejemplo de trabajo desin-
teresado, ejemplar y encomiable
amor por su barrio y por su pue-
blo.
Arriaga recordó, emocionada,

en su pregón “al amigo Octavio”,

muy conocido en el barrio por su
bondad, pues también fue prego-
nero en su día, alabando su humil-
dad, sencillez y alegría.
No faltó en su intervención

tampoco una referencia a la lle-
gada al barrio, en 1989, de la ima-
gen de la Santísima Virgen de la

Salud, germen, precisamente, de
la constitución de la asociación de
vecinos y de la fundación de la
hermandad. 
“Desde el primer día os pusis-

teis manos a la obra”, destacó,
“para mejorar el barrio; con las
manos de muchos vecinos se

construyó la ermita y, año tras año,
habéis reivindicado al ayunta-
miento la construcción de parques,
un centro cívico y otros muchos
servicios, que os han convertido
en un barrio de referencia en todos
los sentidos”.
Arriaga culminó su pregón ha-

ciendo un llamamiento a la parti-
cipación, a la amistad y la alegría,
y puso en valor la hospitalidad que
despliegan los vecinos del barrio
de Oriente para que todos y cada
uno de los miguelturreños se sien-
tan como en casa cuando se acer-
can a sus fiestas por estas fechas.

Organizado por la Asociación de Vecinos del Barrio de Oriente

Las Damas del barrio, junto a miembros de la Asociación de Vecinos y componentes de la Corporación

Ya está todo prepa-
rado para las fiestas
en honor de la Virgen
Blanca de Peralvillo,
con un programa de
actividades que lle-
narán el ocio y el
culto de los vecinos
de la aldea.
El programa de

actividades, organi-
zado por Asociación
de Vecinos y Veci-
nas de Peralvillo y
Ayuntamiento de
Miguelturra, y pa-
trocinado por diver-
sas casas
comerciales, comen-
zarán el viernes 2 de
agosto y se alargaran
hasta el domingo 4.
El viernes a las 20:00 horas

se celebrará el campeonato vide-
oconsolas FIFA, en el Centro
Social, con la colaboración del
área de Juventud municipal y
Centro Joven.
El sábado 3 de agosto, las ac-

tividades empiezan a las 10:00
horas con una chocolatada, ofre-
cida por la Asociación de Caza-
dores de Peralvillo y a las 14:30
la Comida de Hermandad, ofre-
cida por el Ayuntamiento de Mi-
guelturra.
Por la tarde, a las 16.30 horas

campeonato de dardos y a las
18:00 horas es el momento de
los Juegos de Mesa: Parchís, tru-
que, dominó y cinquillo, ambos
eventos están organizado por el
Ayuntamiento de Miguelturra.
Por la noche a partir de las

22:00 horas, cena Fría de Her-
mandad, ofrecida por la Asocia-
ción de Vecinos y Vecinas de
Peralvillo y para rematar la
noche a las 24.00 horas una ac-
tuación del cuadro flamenco "A
Mi manera".
Por último, el domingo 5 de

agosto a las 13:00 horas se cele-

brará la Misa en Honor a nuestra
patrona "La Virgen Blanca", que
posteriormente procesionará por
las calles de la aldea, acompa-
ñada por la Banda de Música del
Santísimo Cristo de la Piedad de
Miguelturra.
Para terminar después de la

procesión se repartirá el tradicio-
nal "Puñao y limoná" con aperi-
tivos diversos que pondrán punto
y final a las tradicionales Fiestas
de la Virgen Blanca, evento or-
ganizado por Ayuntamiento en
colaboración con la Asociación
de Vecinos y Vecinas.

Fiestas en honor a la Virgen Blanca
de Peralvillo 

La Hermandad de
San Cristóbal orga-
nizó diferentes actos
de culto y culturales
en honor a este santo,
patrón de conductores
y conductoras, que se
desarrollaba del 11 al
14 de julio.
Así, el jueves 11

de julio a las 20.30
horas se inaugurarán
las fiestas con el Tri-
duo a San Cristóbal.
El día grande fue

el sábado 13 de julio
con los concursos de
truque, cuatrola y par-
chís en el parque
Doctor Fleming. Se-
guidamente se repar-
tía un aperitivo para
todos los hermanos y
hermanas.
Por la tarde, a partir de las

21:00 horas tendrá lugar la califi-
cación de  los vehículos engalana-
dos y la procesión de los mismos
acompañando a San Cristóbal,
cuyo recorrido partirá de la calle
Olivo y discurría por las calles
Francisco Fernández Ordóñez,
Dulcinea del Toboso, Ciruela, Ge-
neral Aguilera, José Mora, Ave-
nida Primero de Mayo, Vendimia,
Rotonda de Entrada Real y finali-
zando en la plaza de la Constitu-

ción con fuegos artificiales.
Los premios se entregaban a

las 00:00 horas en el CERE donde
se continuaba con la celebración
de las fiestas de San Cristóbal. La
noche estuvo amenizada por la
Orquesta "Ares Grupo Musical".
El domingo 14 de julio se dio

el cierre a las fiestas con una misa
en la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción por todas las per-
sonas conductoras, hermanos y
hermanas fallecidas a las 20 30 h.

Actos en honor a San
Cristóbal 
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“Carnaval de Verano 2019” en imágenes

La zona del parque fue el punto neurálgico del desarrollo de esta fiesta de la antesala del verano

La originalidad y el buen humor estuvo presente en esta fiesta que parece que llegó para quedarse

La orquesta espectáculo Syra amenizó la noche con una gran puesta en escenaPara muestra un botón: una máscara callejera. ¿El calor?

las dos calles peatonales fueron también dos puntos de encuentro

Sobrino asevera que tenía muy claro que había
que hacer el carnaval de verano por dos motivos:
"uno porque el año pasado, con nuestra Fiesta de
Declaración de Interés Turístico Nacional, este
carnaval fue un éxito y así me los transmitieron
mucho vecinos y vecinas y he tenido muy en
cuenta esa opinión, y en segundo lugar porque es
un revulsivo económico importante para la ciu-
dad".
"El carnaval es lo que nos diferencia del tu-

rismo de las otras localidades y por eso hay que
potenciarlo. La realidad es que tenemos ya un pro-
yecto en marcha, en este sentido, que repercutirá
de manera muy positiva, social y económica-
mente, en la ciudad. Por tanto, conseguiremos que
Miguelturra se convierta en capital turística del
Campo de Calatrava y que este hecho aporte ri-
queza a nuestra localidad, seguro que la siguiente
corporación así lo verá".
Hay que recordar que para este día se tenía

preparado la ruta gastronomita guiada por las cha-
rangas que discurrió por difererentes bares y ca-
feterías de la localidad. 
Ya por la noche, al igual que el año pasado,

hubo una verbena en el parque Doctor Fleming, a
partir de las 23.00 h, en la que actuó la orquesta
espectáculo Syra.


