
El Ayuntamiento de Miguelturra
presentaba el programa de las Fe-
rias y Fiestas, en honor a la pa-
trona del pueblo, la Virgen de la
Estrella, que se celebrarán del 7
al 15 de septiembre, y que ten-
drán su día inaugural el día 7 con
la celebración de la ofrenda floral
y el pregón inaugural, cuyo pro-
grama abarca una gran variedad
de actos ocio, deportivo y de
culto que se compaginan para dar
el mayor esplendor a estas fiestas.

En la rueda de prensa de pre-
sentación del programa estuvie-
ron la alcaldesa, Laura Arriaga; el
concejal de Festejos, Diego Ro-
dríguez; la concejala de Juventud,
María Montarroso además del
presidente de la Hermandad de la
Virgen de la Estrella, Julian Sán-
chez, junto a su vicepresidente,
José Ramón González; y los Chu-
rriegos Ejemplares de este año
2019, el nadador miguelturreño
Javier Rivas y la jugadora chu-
rriega de tenis de mesa, Sofía
Barba.

Tal y como explicaba la al-

caldesa, "estas son unas fiestas
preparadas con mucho esfuerzo
y trabajo, por lo que es un placer
poder compartir con estas perso-

nas implicadas la mesa de la
presentación" e igualmente ha
dado las gracias a todos los co-
lectivos, asociaciones y patroci-

nadores "que participan y con-
tribuyen a que las fiestas salgan
adelante".
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LA PEDANÍA DE PERALVILLO
CELEBRÓ SUS FIESTAS EN
HONOR DE LAVIRGEN

BLANCA EN LA PRIMERA
SEMANA DE AGOSTO
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|Fiestas|

Ferias y Fiestas Patronales 2019

|Colectivos|

I CAMPAMENTO MUSICAL 

Durante la primera semana de agosto, alumnado de la Escuela de Mú-
sica y Danza de Miguelturra, y niños y niñas interesados en estas artes,
han disfrutado de un completo y atractivo programa musical de danza
y multiaventura en el entorno natural de la granja escuela Puerta del
Campo, en las inmediaciones de La Granja de San Ildefonso (Segovia).
(Pág. 10)

Fiesta del voleibol en el Rivas Moreno

En la noche del pasado domingo
día 4 finalizó la decimocuarta
edición del Torneo de Vóley
Playa de Miguelturra, organizado
por la ADV Miguelturra en cola-
boración con la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento.
Cientos de personas se congrega-
ron en las instalaciones de arena
del Parque Rivas Moreno para
presenciar las finales de este tor-
neo, uno de los más importantes

a nivel nacional y que, una noche
más, no defraudó. 

Fechas después se celebraron
los campeonatos nacionales,
masculino y femenino, en cate-
goría sub-21. Pág 13

|Deportes|

Págs. 14

JAVIER RIVAS GALLEGO HACE
HISTORIA EN EL DEPORTE LOCAL
AL PROCLAMARSE CAMPEÓN
DE ESPAÑAABSOLUTO EN LOS
4X100 ESTILOS

|Deporte|

Alcaldesa, concejal de Deportes y varios miembros de la corporación junto a integrantes de la ADV Miguelturra

GRAN ESPECTÁCULO DEPORTIVO A LO LARGO DEL MES DE AGOSTO

EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ESTRELLA, DEL 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE

A partir de la segunda quincena
de septiembre, según calendario
recogido en el folleto informa-
tivo, se podrás hacer las matrícu-
las en los diferentes cursos de la
Universidad Popular, que co-
menzarán el día 1 de octubre.
Pág. 11

|Cultura|

Apertura de
matrícula para
el curso 19/20

La pesentación del programa y cartel se realizó en el salón de plenos del Ayuntamiento
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Sin prisa y con una pequeña pausa

Desde la toma de posesión de la nueva corpo-
ración municipal, los concejales y concejalas
del grupo municipal socialista, con la alcal-
desa Laura Arriaga a la cabeza, estamos tra-
bajando a fondo por Miguelturra, por nuestros
vecinos y vecinas, para atender vuestras nece-
sidades, resolver vuestros problemas y prestar
los servicios que nos demandáis. Siempre con
las puertas abiertas para escucharos y atende-
ros a todos y todas.

Sin embargo, pareciera que a los grupos de
la oposición no les gusta que nos empleemos
en este mandato que recibimos el pasado 26 de
mayo: la encomienda de gobernar para todos,
de tomar decisiones, con nuestros aciertos y, ló-
gicamente, también con nuestros errores. 

Nos achacan que hemos aprobado muy rá-

pidamente los Presupuestos de 2019, estába-
mos con unos presupuestos prorrogados, con
las enormes limitaciones que conlleva esta
situación; nos critican que hayamos apro-
bado ya la modificación de las ordenanzas
fiscales para 2020, que van a suponer más
ingresos para mantener los servicios públi-
cos, que queremos seguir prestando en las
mejores condiciones, y para mejorar la lim-
pieza de calles, parques y jardines. 

Nos censuran que estemos celebrando
plenos en verano, en los que se están to-
mando decisiones de vital importancia como
la presentación de un plan económico, para
cumplir con las rígidas normas impuestas
por la ley que aprobó el que fuera ministro
de Economía con el PP, Cristóbal Montoro,

en cuanto a la cantidad máxima de los pre-
supuestos que se puede gastar cada año. O a
qué vamos a dedicar el superávit que ha
arrojado el presupuesto de 2018.

Han llegado a decirnos que tomamos
todas estas medidas, tan importantes, porque
buscamos que nadie se entere. Como ustedes
saben, los plenos son públicos, pueden verse
en el canal de youtube del Ayuntamiento, es-
cucharse en directo a través del portal web,
y existen muchos otros medios, como Tele-
visión Miguelturra, para informarse, con
total transparencia, sobre qué estamos ha-
ciendo y qué pensamos hacer en un futuro
próximo con sus impuestos.

Estamos trabajando con rigor y seguire-
mos haciéndolo, le pese a quien le pese, sea

julio o agosto... sin prisa y con una pequeña
pausa, eso sí, para celebrar nuestras Ferias y
Fiestas. Desde estas líneas, os animamos a que
participéis en todas las actividades programa-
das por el Ayuntamiento a través de sus áreas
de Festejos, Deporte, Cultura y Juventud.

Las hay para todas las edades y para todos
los gustos. Es la mejor forma de despedir el
verano y de dar la bienvenida al otoño. Apar-
quemos las preocupaciones y disfrutemos de
todo lo que nos ofrece nuestro pueblo en estos
días lúdicos. 

¡¡¡FELICES FIESTAS 
A TODOS Y TODAS!!!!!

El calor a veces sienta mal

¿Mes de agosto tranquilo? Pues no, porque el nuevo
equipo de gobierno de "retroceso" (ellos dicen
progreso, ja) ya va camino de batir records nunca
pensados hasta el momento. Y nos explicamos.

Ya hablamos, meses atrás, de que entre las
medidas adoptadas por el "gobierno de re-
troceso" estaba la de quitar la liberación a los
grupos de la oposición (que viva la represen-
tatividad!!!), la de subir los impuestos a todos
los miguelturreños y también a todas las em-
presas de nuestra localidad (viniendo de las
izquierdas ¿se sorprenden?) y también han
aprobado los peores presupuestos de Miguel-
turra de los últimos años, conteniendo menos
ingresos que nunca y falseando los datos con-
tenidos en los mismos.

Va bien la cosa, ¿verdad?
Pues venga a superarse. Lo siguiente fue

aprobar un Plan Económico Financiero, porque
el gobierno anterior se saltó la regla de gasto, es
decir, gastamos más de lo que la Ley Montoro
nos permitía (esto no es culpa del "gobierno de
retroceso" sino de los anteriores), y ahora tam-
bién nos encontramos con una modificación de
los presupuestos aprobados (y no ha pasado nada
de tiempo). Y es que las prisas solo son buenas
para los ladrones y para los malos toreros.

Pero sigamos. La piscina municipal, por pri-
mera vez en muchos años, ha tenido que perma-
necer cerrada durante un día completo por
motivos sanitarios (la mugre nos come), ade-
más, una sesión de Cineforum de verano se tuvo
que suspender porque las sillas disponibles se
las quitaron para llevarlas al campeonato de

Vóley (no tenemos ni para sillas, y la previsión
es perfecta), y, lo último, ya ha sido para traca.

Resulta que por parte de nuestro "gobierno
de retroceso" se decide contratar a un grupo
llamado "Soziedad Alcoholika", que viene al
Muxismo Rock de este año, acompañado de
sus letras "melodiosas", que destilan amor hacia
España, amor hacia nuestras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y amor por la pólvora, no preci-
samente para lanzar fuegos artificiales.

¿Que no es verdad? Busquen en internet
las letras de este grupo y luego nos cuentan.

¿Es legal contratar a este grupo por nuestro
Ayuntamiento? Pues claro que sí, pero también lo
sería contratar a cualquier cantante de regetón que,
en sus canciones, denigra a las mujeres y no lo
vamos a consentir tampoco, aunque sea legal. Sin
embargo nuestro "gobierno de retroceso" lo ve

guay, y por tanto que vengan, a ver si nuestros chicos
tararean las letras de las canciones, y ya,si eso, que
enciendan la luz de sus móviles, cuando las cancio-
nes se pongan un poco románticas. De Vergüenza.

Y ante la crítica de Ciudadanos a esta contrata-
ción, que no censura, ¿qué hacen? pues claro, lla-
marnos fascistas. Pero hombre, tener más
imaginación, pues ahora fascista es todo el mundo.
Fíjense, solo algunos ejemplos: Felipe González, Al-
fonso Guerra, Joaquín Leguina, Josep Borrell,
Ramón Tamames, Nicolás Redondo, etc, etc, etc.

Vaya nivel Maribel!!!!!
Cuatro añitos para camuflarse y menos de 100
días para destaparse.
Pues eso GOBIERNO DE RETROCESO.

FELICES FIESTAS DE NUESTRA PATRONA
LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!!!!

El compromiso social del gobierno

En los dos meses de gobierno municipal
hemos llevado a cabo multitud de medidas
de gestión para poner orden en el funciona-
miento del Ayuntamiento y hacer que los
servicios públicos mejoren y estén al mejor
rendimiento posible, tal y como prometi-
mos en la campaña electoral. Desde las dis-
tintas concejalías nos hemos encontrado
situaciones dispares que, gracias al apoyo
de los trabajadores y trabajadoras munici-
pales y su compromiso con Miguelturra,
nos está permitiendo realizar el trabajo de
gestión política con agilidad y decisión.

Muestra de ello son las medidas que se
han adoptado en tres plenos extraordinarios,

en el mes de julio y agosto, para corregir
los problemas presupuestarios que afronta
Miguelturra como consecuencia de la ges-
tión realizada por el Gobierno y la Corpo-
ración de la anterior legislatura. Esos
problemas son dos, principalmente: el des-
equilibrio presupuestario entre la previ-
sión de ingresos y las necesidades de
gasto, y la superación de la Regla de Gasto
en 2018 por más de 200.000 euros.

Para comenzar a solucionar esos dos
problemas, en apenas dos meses hemos
aprobado:

- Un nuevo Presupuesto para 2019,
que servirá de base para las reformas eco-
nómicas necesarias que nos permitan pres-

tar con garantía, calidad y solvencia los
servicios públicos municipales.

- Un Plan Económico-Financiero, en
el que se tomaban las medidas necesarias
en los ejercicios de 2019 y 2020 para co-
rregir la Regla de Gasto superada en 2018.

- Una modificación con leves incre-
mentos de algunas ordenanzas fiscales
para equilibrar el presupuesto y elevar la
Regla de Gasto del año 2020.

- Un suplemento de crédito al presu-
puesto 2019, correspondiente al saldo de
las operaciones que se quedaron pendien-
tes de aplicar en el presupuesto de 2018,
por importe de 409.000 euros. 

Gracias a las medidas económicas adop-
tadas, desde que estamos en el Gobierno
municipal, hemos evitado recortes sociales,
incrementamos el empleo público, mejora-
mos los servicios públicos y, a la vez, ase-
guramos que se cumple con la ley de
estabilidad presupuestaria, al menos en los
próximos dos años.

El bloque opositor de la derecha local ni
quiso apoyar las medidas de nuestro Go-
bierno, ni presentó su alternativa a estas
propuestas para corregir la situación.
Mucho ruido en redes sociales y en prensa,
pero poco trabajo en el Ayuntamiento.

¡OS DESEAMOS A TODOS Y
TODAS FELICES FIESTAS!

Nuevo gobierno, más impuestos
Mientras que vemos cómo municipios veci-
nos, entre ellos Ciudad Real capital, anuncian
“ambiciosas rebajas de impuestos” según su
concejal de Hacienda, el Tripartito que go-
bierna en Miguelturra ha aprobado una su-
bida de los principales impuestos y tasas
municipales.

El afán recaudatorio de nuestro Ayunta-
miento parece no tener límites, y mientras que
en los últimos años los miguelturreños veni-
mos sufriendo uno de los Impuestos de
Bienes Inmuebles más caros de la provin-
cia, en lugar de congelar el tipo, o incluso de
bajarlo, PSOE, IU y Podemos han optado por
subirlo para el año que viene del 0,74 al
0,78%, reduciendo además las bonificaciones
por tener domiciliado el impuesto (un logro

de la oposición en la anterior legislatura), de
un 5 a un 2%. A los partidos que gobiernan
en Miguelturra se les llena la boca recla-
mando el derecho a la vivienda que consa-
gra la Constitución, pero en cuanto
gobiernan, han aplicado subidas del IBI que
van en contra de todos los propietarios. Y
no sólo sube el IBI, castigando a quien tiene
una vivienda en nuestro pueblo, incluso
cuando se trata de la única vivienda de una
familia, sino que sube también el Impuesto
de vehículos, poniéndose en algunos tramos
en el máximo que permite la Ley a nivel na-
cional. Igualmente se verá incrementado el
Impuesto de Actividades Económicas; y es
que en lugar de facilitar la instalación de em-
presas que generen empleo, optan por polí-
ticas económicas que gravan a los

empresarios y hacen menos atractiva su ins-
talación en nuestra localidad.

Lamentablemente no solo sufriremos una
subida en los impuestos, sino que el Equipo
de Gobierno ha estrenado la legislatura ade-
más, con una subida de varias tasas munici-
pales. Así pues, se incrementa la Tasa que
pagamos por la recogida de basuras, con
una sustancial subida para bares, cafeterías y
supermercados. El año que viene también pa-
garemos más por los abonos de la piscina
municipal; debe ser que en el nuevo Equipo
de Gobierno piensan que la solución a las de-
ficiencias de los servicios municipales sólo
pasa por hacer pagar más a la ciudadanía.

Como no podía ser de otra manera, el

Partido Popular de Miguelturra se ha po-
sicionado en contra de esta fuerte subida
de impuestos y tasas, ya que entendemos
que un buen gestor es el que, con los recursos
de los que dispone, logra obtener el máximo
rendimiento para aquello que gestiona. Las
subidas de impuestos siempre son el camino
más fácil, pero no el más justo con la ciu-
dadanía, sobre todo en un pueblo en el que,
según las estadísticas de la Junta, el pasado
mes de julio había 1.374 personas en paro.

El Partido Popular de Miguelturra os
desea que disfrutéis de las Ferias y Fiestas
en honor a la Virgen de la Estrella 2019.

Opinión



En la presentación, la Alcaldesa
reconocía que "son días para el
descanso, el ocio y la alegría, para
que se disfrute al máximo de nues-
tra localidad con familiares y ami-
gos y hacer acopio de energía para
afrontar el otoño, y el año laboral
y escolar que se inician de nuevo".

Asimismo, la primera edil tuvo
palabras de orgullo al presentar a
los churriegos ejemplares, a los
que se ha referido como "una re-
presentación y espejo de la socie-
dad de Miguelturra, en este caso
con grandes méritos deportivos".

Estas son unas fiestas que
traen novedades pero que mantie-
nen el arraigo y tradiciones de
otros años, tal y como explicó el
concejal de Festejos, Diego Rodrí-
guez, quien las definía como "unas
fiestas participativas basadas en el

apoyo a nuestros colectivos, con
música, solidaridad, humor y mul-
titud de actividades de todo tipo y
para todos los públicos". Además,
Rodríguez hizo un llamamiento a
toda la sociedad para que sean
unas fiestas "igualitarias y libres
de agresiones homófobas y sexis-
tas". 

Agradecimientos
El concejal, que desgranaba todo
el programa de fiestas, explicó que
este año se recuperan los 'Autos
Churrilocos' y que se celebrarán
dos días de concentración y co-
mida de convivencia de las peñas
en el Parque Doctor Fleming. De
nuevo habrá jarrilla nocturna y
diurna, por lo que desde el Área de
Festejos han querido mostrar su
agradecimiento a Distribuciones
Sacra.

Estos actos están organizados
en colaboración con las diferentes
concejalías del Ayuntamiento,
además del Consejo Local de la
Juventud, asociaciones y peñas del
pueblo. Rodríguez no se olvidó de
dar las gracias a todos los colabo-
radores, patrocinadores, trabajado-
res del consistorio y a Protección
Civil, así como al diseñador del
programa y cartel de las fiestas, la
empresa local, las Ideas del Ático
por realizar "un trabajo diferente
sin dejar  de lado la tradición".

Conciertos
El edil quiso destacar el concierto
que el grupo Raya Real, con su
'Tour Bamboleo', ofrecerá el día 8
de septiembre en el Auditorio
Multifuncional, del cual parte de
la recaudación irá destinada a

AMPARO (Asociación
de Miguelturra por el
Amor y el Respeto al
Orgullo LGTBI+).

En este sentido, la
concejala de juventud,
María Montarroso,
también se refería a
otro evento solidario,
como es la décimo

quinta edición del 'Muxismo Rock
2019' que se celebrará el 6 de sep-
tiembre. Montarroso ha recordado
que este festival nació en 2004
"por las ganas que tenían los gru-
pos locales de subirse a un escena-
rio y poder compartirlo con las
bandas de primera línea del rock
nacional'.

Este año el festival va a contar
con "Soziedad Alkoholika" como
cabeza de cartel. La actuación se
completará con los grupos locales
y provinciales "La mala vita",
"Raízes", "EMC" y "Contrata-
que". Será un festival solidario
donde parte de lo recaudado ira a
parar a las asociaciones animalis-
tas AMA y Gatómicas.

Programación
Pero el pistoletazo de salida de las
Ferias y Fiestas se realizará el día

7 de septiembre. El programa de
actos se iniciará con una concen-
tración que recorrerá las diferentes
calles de Miguelturra, en la que
participarán la Corporación muni-
cipal, Hermandad de la Virgen,
Gigantes y Cabezudos, asociacio-
nes, hermandades y ciudadanía en
general para llegar a la Plaza de la
Virgen, con la AM Santísimo
Cristo de la Piedad, donde una vez
finalizada la ofrenda floral se in-
vitará a limonada y 'puñao' a todas
las personas asistentes.

Seguidamente,  tendrá lugar el
pregón de Ferias y Fiestas Patro-
nales a cargo de Fabián Casas Are-
nas, para continuar con la
proclamación de la Churriega y
Churriego Ejemplar 2019, Sofía
Barba García y Javier Rivas Ga-
llego, quienes daban las gracias
por este reconocimiento tras de-
clararse churriegos de pro y orgu-
llosos de que se reconozca su
trabajo y esfuerzo diario, en este
caso a nivel deportivo.

Tras los actos inaugurales de
las fiestas, llegará 'XXXVII En-
cuentro Regional de Folklore' con
la participación de la Asociación
de Coros y Danzas 'Despertar el
Ayer' de Villanueva de Alcardete
(Toledo) y la Asociación de Coros
y Danzas 'Nazarín' de Migueltu-
rra, acompañados de la Escuela
Infantil de Folklore de nuestra lo-
calidad.

Hermandad
En este sentido, el presidente de la
hermandad de la Virgen, Julián
Sánchez, señalaba que "pasaremos
una gran velada al amparo de la
Virgen de la Estrella, que de nuevo
volverá a estar en las puertas de su
ermita, lugar clave de las fiestas de
nuestra Patrona".

Por su parte, el vicepresidente
de la hermandad, José Ramón
González, reconocía que, tanto la
congregación de la Virgen como el
Consistorio, son los abanderados
de unas fiestas patronales que re-
cogen la idiosincrasia de nuestro

pueblo". La her-
mandad ha sido
la encargada de
diseñar todos
los actos de
culto.

En este sen-
tido, González
ha explicado
que el día 7, tras
la ofrenda de la
villa a la Pa-
trona,  la her-
mandad hará un
reconocimiento
a dos hermanos
de la congrega-
ción "que se han
significado mu-
chísimo durante
años no solo
con la Virgen,
sino que tam-
bién han puesto
en valor el tem-
plo y la plaza"
ha informado.
Ellos son Emi-
liano Romero y Encarna Rojas.

El día 8 de septiembre es el día
de la Virgen de la Estrella y en su
honor tendrá lugar, a las 11:00 h,
el pasacalles que correrá a cargo
de la Agrupación Musical Santí-
simo Cristo de la Piedad, seguido
de la concentración en la Plaza de
España de la Corporación Munici-
pal, Churriega y Churriego Ejem-
plar, Hermandad y Banderas
Gremiales, para dirigirse a la Er-
mita de la Virgen de la Estrella
donde se celebrará la  solemne
Función religiosa. 

Actos de culto
Por la tarde llega uno de los actos
que mayor número de vecinos y
visitantes congrega. A las 20:30 h
tendrá lugar la concentración en la
plaza de España de la Corporación
Municipal, Hermandad, Agrupa-
ción Musical Santísimo Cristo de
la Piedad, Asociaciones, Herman-
dades y personas que quieran par-
ticipar en la procesión en honor a

la Virgen de la Estrella, patrona de
Miguelturra.

Dentro de los actos de culto y
como novedad este año, tendrá
lugar una ruta histórica denomi-
nada "Tras las huellas de Malas-
tardes", en colaboración con la
asociación cultural para la investi-
gación de Miguelturra y su en-
torno 'Malastardes'. Será el jueves,
12 de septiembre. También como
novedad este año se van a realizar
vistas guiadas al Camarín de la
Virgen.  

Las ferias y fiestas concluirán
el día 15, con la Octava de la Vir-
gen cuya procesión  simbolizará el
cierre a una semana llena de acti-
vidades y a las que Laura Arriaga
ha invitado a todo el mundo a par-
ticipar activamente.

El programa completo de las
Ferias y Fiestas de Miguelturra
2019 podrá ser consultado y des-
cargado en formato PDF en el por-
tal Web municipal,
www.miguelturra.es. 
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Presentado el programa de las Fiestas Patronales 2019
RAYA REAL Y SOZIEDAD ALKOHÓLIKA PROTAGONIZARÁN LOS CONCIERTOS MUSICALES

Fabián Casas Arenas será
el Pregonero y Sofía Barba
García y Javier Rivas
Gallego la Churriega y
Churriego Ejemplar 2019 

Sofía Barba García y Javier Rivas Gallego, Churriegos Ejemplares 2019
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Corporación Municipal 2019/2023
DESIGNADAS LAS DELEGACIONES

La nueva Corporación juró o prmoetió sus cargos en la Casa de Cultura, el pasado 15 de junio

Alcaldesa: Laura Arriaga Notario.
Hacienda y Seguridad Ciudadana: Pedro César Mellado

Moreno, del grupo municipal de Izquierda Unida Ganemos,
que incluye la dirección de los servicios de Intervención, Te-
sorería, Tributos, Compras, Seguridad ciudadana, Tráfico y
Protección Civil.
Recursos Humanos, Promoción económica, Empleo,

Formación y Comunicación: María José García-Cervigón
Araque.
Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural y Peralvillo:Julián

Díaz Rubio, donde se incluyen los servicios de Urbanismo,
Movilidad, infraestructuras municipales, Medio Ambiente,
Parques, Jardines 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, Mer-
cado y Protección a los consumidores y usuarios.
Juventud e Igualdad: María Montarroso Torres, del

grupo municipal de Izquierda Unida Ganemos, 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 incluyen los servicios de
Obras municipales, Servicios Generales, Cementerio, Centro
de acogida de animales, Deporte, Carnaval, Ferias y Fiestas
y Tradiciones populares.
Bienestar Social y Cooperación Internacional: María

Ángeles Velasco Guardado. Estas delegaciones incluyen los
servicios de Servicios Sociales, Mayores, Atención a la infan-
cia y Desarrollo internacional.
Cultura y Participación ciudadana: Miguel Ángel

Ruiz Navas se encargará de los servicios de Promoción
Cultural, Universidad Popular, Biblioteca, Museos, Protec-
ción del patrimonio histórico-artístico y Participación ciu-
dadana.
Nuevas Tecnologías y Gestión Administrativa: Pedro

Vicente Redondo Romero, que incluye los servicios de Nue-
vas Tecnologías, Administración General y Contratación.

Reunión la Junta Local de Seguridad,
previa a las Fiestas de septiembre
El salón de plenos acogía la reunión de
la Junta Local de Seguridad con motivo
de la próxima celebración de las Ferias
y Fiestas 2019 de la localidad. La Junta
estuvo presidida por la alcaldesa, Laura
Arriaga, y contó con la asistencia del
concejal de Seguridad Ciudadana,
Pedro Mellado; la concejala de Juven-
tud, María Montarroso; el concejal de
Festejos, Diego Rodríguez; como re-
presentante de la Junta de Comunida-
des, Julio Suela; el jefe accidental de la
Policía Local, Antonio Corral; el te-
niente de zona Esteban Buitrón y el sar-
gento primero Ángel Luis Hormigo,
por parte de la Guardia Civil; el inspec-
tor de la Policía Nacional, Teodoro
Gómez y Estrella Parra como represen-
tante de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.

Durante la reunión se estudiaron los
distintos eventos que se van a llevar a
cabo y las necesidades para mantener la
seguridad. En general, se establecieron
distintos aspectos que mejorarán la se-
guridad de los participantes y visitantes
durante las próximas fiestas.

Así, se establecieron los horarios de
apertura de bares que permanecerán
abiertos hasta las 06:00 horas, desde el
6 al 10 y desde el 12 al 14 de septiem-
bre, notificación que se enviará a los
propietarios. De igual manera, se fijó
también el horario del Recinto Ferial
que será hasta las 07:00 de la mañana,
del 6 al 10 de septiembre. 

Además, se informó que los baños
del Auditorio Multifuncional permane-
cerán abiertos durante las Ferias; una
zona que contará además con aseos por-
tátiles. Por último, señalar que habrá se-
guridad privada tanto en los conciertos
como durante la celebración de la Jarri-
lla y una parada de taxis en la zona del
Recinto Ferial.

Remuneración de la 
Corporación Municipal

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

ANTERIOR 
CORPORACIÓN           Junio       Julio

PSOE

VICTORIA SOBRINO * 1.163,39
FÁTIMA MONDÉJAR   102,00
CAROLINA MOLINA 59,50
LUZ Mª SÁNCHEZ 59,50
DIEGO RODRÍGUEZ 110,50
ANTONIA FERNÁNDEZ 178,50
LORENZA BARAHONA*      826,07
MIGUEL FERNÁNDEZ *   826,07
RAQUEL (S.G.) 1* 601,38     

P.P.

AURORA LÓPEZ 59,50
CARMEN MªMOHINO 102,00
ESTRELLA RODRIGO 102,00 
FELIPE ADRIÁN RIVAS 59,50
RAÚL SALCEDO (lib) * 826,07

IU

PEDRO CÉSAR *  413,43      
MARÍA MONTARROSO 59,50
RAMÓN GARCÍA          59,50

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA    102,00

NUEVA 
CORPORACIÓN           Junio       Julio

PSOE

LAURA ARRIAGA 1.268,69       2.718,59
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.664,27
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN * 1.939,53
JULIÁN DÍAZ 255,00
MARÍA VELASCO 255,00
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 178,50
PEDRO V. REDONDO            178,50   
RAQUEL (S.G.) 1* 1.375,26

P.P.

LUIS RAMÓN MOHINO 89,25
CARIDAD SÁNCHEZ 178,50
RAÚL SALCEDO                    178,50
CARMEN MªMOHINO 178,50
FELIPE ADRIÁN RIVAS 178,50

IU

PEDRO CÉSAR MELLADO (lib) *  1.724,83
RAÚL LÓPEZ 000,00
MARÍA MONTARROSO 255,00

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA    178,50
FRANCISCO HERVÁS           178,50

(*) liberados/as con 12 pagas. 
1: Secretario/a de grupo

Presidida por la Alcaldesa, Laura Arriaga, contó con todos los grupos de seguridad
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Toma de posesión de la nueva Corporación, en imágenes

Finalizado el programa para la prevencion de absentismo escolar 

El Ayuntamiento de Miguelturra,
a través de la Concejalía de Edu-
cación y en colaboración de las
AMPAs locales, tanto del insti-
tuto Campo de Calatrava, como
de los colegios públicos Santí-
simo Cristo de la Misericordia,
Benito Pérez Galdós, Clara Cam-
poamor, Colegio Nº 5 y el AMPA
del Colegio Concertado Nuestra
Señora de la Merced, ha llevando
a cabo el programa de absentismo
escolar EMPU-G EDUCATIVO.

Concretamente, este pro-
grama se ha realizado gracias a la
Asociación Pokhara que lo ha es-
tado desarrollado desde el pasado
2 de abril al 13 de junio y donde
se han llevado a cabo actuaciones
con un total de 56 adolescentes,
con edades comprendidas entre
los 10 y los 16 años, de los cuales
33 eran chicos y 23 eran chicas y
donde todos ellos procedían de
diferentes centros educativos de
la localidad, tanto de Primaria
como de Secundaria. 

Este es un Proyecto dirigido a
los adolescentes en situación de riesgo, que
cursan desde 5º de Primaria hasta 4º de la
ESO en Miguelturra y que presentan difi-
cultades en el aprendizaje además de fra-
caso, abandono o absentismo escolar.
Igualmente  podían  presentar  dificultades
de convivencia e inclusión social en sus
centros educativos de referencia.

EMPU-G EDUCATIVO es un pro-

grama que busca dar repuesta a situaciones
sociales como éstas y que se configura, de
forma general, como una estrategia preven-
tiva dirigida a lograr el desarrollo madura-
tivo positivo y equilibrado de los
adolescentes en situación de riesgo, con el
objetivo de que desarrollen sus potenciali-
dades y se conviertan en personas incorpo-
radas de forma plena, en su comunidad y en
la sociedad.

Así con las actuaciones desarrolladas en
este proyecto, se ha definido un espacio que
ha facilitado la inclusión del joven tanto en
su centro educativo, como en su comuni-
dad. 

Para ello se han realizado actuaciones
relacionadas con las competencias princi-
pales del ámbito académico, y además, se
ha creado un espacio de educación no for-
mal, que ha implicado el aprendizaje de

forma transversal y paralelo, de
las diferentes habilidades para la
vida diaria.

En términos específicos la
asociación Pokhara ha realizado
actividades de refuerzo y apoyo
escolar grupal, centrado en el
desarrollo de competencias bá-
sicas de aprendizaje. Estas cla-
ses extraescolares se
complementaban con activida-
des grupales centradas en el des-
arrollo de actitudes prosociales,
competencias sociales y cívicas.

Por otro lado, el alumnado
ha tenido también sus sesiones
individuales para compensar las
dificultades en el aprendizaje y
por último se han  realizado reu-
niones con los diferentes recur-
sos locales para la realización
del seguimiento de los y las ado-
lescentes.

Esta actividad ha estado sub-
vencionada y cofinanciada por
el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil, a

través de la convocatoria dirigida a asocia-
ciones de madres y padres de alumnos de
centros educativos sostenidos con fondos
públicos, ayuntamientos y otras entidades
sin fin de lucro, para la realización de pro-
yectos comunitarios que favorezcan la pre-
vención del fracaso y el abandono escolar y
fomenten acciones de segunda oportunidad
en la localidad durante el curso 2018/19 2
y ha tenido un coste total de 7445,00 €. 

EMPU-G Educativo está organizado por el ayuntamiento en colaboración con las Ampas locales

El programa se ha realizado gracias a la asociación Pokhara

El acto de constitución de la nueva Corporación Municipal tuvo lugar en la casa de Cultura, el pasado 15 de junio

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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Del 30 de julio al 22 de agosto de 2019

Nombre                   edad             

Florentina Fernández Roldán 87
Gregoria Rivas Agenjos 86
María Crespí Alguacil 84
AntoniaDenia Ruíz 72
Mariano Sobrino Muñoz 60
Josefa Ruiz Ocaña 82

Nota: se incluyen únicamente
las personas fallecidas que han  tomado sepul-
tura en el cementerio de Miguelturra

El ornitólogo, científico e inves-
tigador miguelturreño, Fabián
Casas Arenas, dará el pistoletazo
de salida a las Ferias y Fiestas
2019, en el acto inaugural que se
celebrará el día 7 de septiembre,
tras la ofrenda floral.

Fabián Casas explicaba, en
declaraciones a Radio Migueltu-
rra, que ya se le había ofrecido
anteriormente ser pregonero e in-
dicaba que "en aquel momento no
pudo ser debido a que estaba
fuera, en la Universidad de Mary-
land (EEUU)". Allí permaneció
cinco años, investigando junto a
su mujer, que también es cientí-
fica e investiga sobre el cáncer de
mama. Es, a su regreso, cuando
de nuevo se lo proponen, por
parte del concejal de Festejos
Diego Rodríguez, "lo que me hizo
una ilusión tremenda, ya que es
un orgullo que mi pueblo me elija
como pregonero", señalaba.

Con respecto al pregón, Casas
comentaba que, a pesar de que to-
davía no lo tiene escrito, sí tiene
clara la idea que quiere ofrecer
"quiero plasmar, sobre todo, las
vivencias y añoranzas de Miguel-
turra", ya que se siente muy chu-
rriego y, aunque la familia y los
amigos le mantienen al día de lo
que ocurre, asegura que cada vez
que puede viene a la localidad.
Además, señalaba que también
habrá algo de improvisación "algo

de última hora, ya que las cosas
surgen rápidamente" y que será un
pregón "ni muy largo, ni muy
corto".

El pregonero recordaba las dos
etapas en las que ha vivido en Mi-
guelturra: la primera hasta los 18
años y la segunda a partir de esa
edad, una etapa en la que ha vuelto
siempre que ha podido, debido a
sus investigaciones. Así, recor-
daba la presentación, hace 12 años

en la Casa de la Cultura de la lo-
calidad, del Tercer Anuario Orni-
tológico de Ciudad Real, del que
es editor en colaboración con
Ángel Arredondo y Juan López.

Ahora que ha regresado, co-
mentaba que ha vuelto a esos pro-
yectos que tenía aparcados "como
a investigar el efecto en la agricul-
tura de la perdiz roja", trabajo de
campo que está realizando en la
zona del Campo de Montiel.

Fabián Casas, Pregonero de las
Fiestas 2019

Fabián Casas Arenas

Normativa de la calidad
del pan en vigor desde el
1 de julioTendrá lugar el sábado, 7 de septiembre, tras la

ofrenda floral a la Virgen

El concejal Raul López consi-
dera importante divulgar aque-
llas campañas que afecten a la
población en general y, por ello,
una vez ha entrado en vigor con
fecha de 1 de julio esta nueva
norma,  se antoja importante co-
nocer que se contemplan requisi-
tos más estrictos para considerar
que un pan es integral.

Así, la norma indica que para
que considerar un pan integral,
exigiéndose que el 100% de la
harina empleada sea integral.
Para aquellos panes integrales o
de otros cereales que no estén
elaborados de forma exclusiva
con ese tipo de harinas, se tendrá
que indicar el porcentaje de ha-
rina en el etiquetado.

En el caso de pan de otros
cereales, también se incluyen re-
quisitos más estrictos, estable-
ciéndose por ejemplo para el pan
de centeno que sea elaborado
solo con ese tipo de harina. Tam-
bién se define el pan multicereal.

Se concreta la definición de
masa madre, que se preserva a
un tipo de elaboración que limita
el uso de levaduras industriales,
y se establecen los requisitos
para utilizar la denominación
“elaborado con masa madre”.

También se define la elabo-
ración artesana del pan, en la que
debe primar el factor humano
frente al mecánico y los requisi-

tos que se deben cumplir para
poder incluir esta mención en el
etiquetado de los productos.

Además se introduce una
nueva definición del pan común,
que incluye panes elaborados
con otro tipo de harinas distintas
a la del trigo, permitiendo así el
uso de harinas integrales, de
otros cereales, pero además, in-
cluirá productos más beneficio-
sos para la salud, y muy
demandados por el consumidor
moderno, como son productos
con salvado, etc.

Esta nueva definición de pan
común permite que a partir de
ahora, se aplique un IVA redu-
cido a muchos más productos
que hoy en día se consideran de
consumo habitual en los hoga-
res, como son los panes integra-
les, los panes de otros cereales
distintos al trigo y los panes ela-
borados con salvado. De esta
forma y gracias a la ampliación
de la definición de “pan común”,
se van a beneficiar del tipo de
IVA reducido (4%) más tipos de
panes que tenían actualmente un
tipo del 10%.

Así mismo, fruto de las ne-
gociaciones entre las distintas
administraciones, se ha incluido
una última medida que consiste
en limitar la cantidad de sal que
se puede emplear para elaborar
el pan común.

Concejalía de Salud y Consumo

Matrícula en la Escuela de Música
y Danza en periodo extraordinario
La matriculación se llevará a
cabo del 2 al 10 de septiembre en
horario de tarde.

La Escuela de Música y Danza,
dependiente del área de Cultura,
informa que el jueves 29 de agosto
a las 12:00 horas comienza el
plazo extraordinario para solicitar
cita para posteriormente entregar
la documentación necesaria, cum-
plimentada y tasas abonadas para
realizar la matrícula oficial en el
curso 2019-2020.

La solicitud de cita previa se
realiza, como ya se hizo en el
plazo previo en julio, en la plata-
forma habilitada en http://escuela-
demusica.miguelturra.es a través
de internet, donde pueden ya des-
cargarse toda la documentación,
instrucciones y pedir el 29 de
agosto a partir de las 12:00 horas
la cita para participar en este nuevo
curso de la Escuela de Música y
Danza.

Una vez abierto el plazo de

matrículas el 2 de septiembre la
franja horaria para entregar las ma-
trículas será de 17:30 a 22:30
horas hasta el 10 del mismo mes.

El número de orden para pos-

teriormente coger horario de ins-
trumento será el orden en el que se
entregue la matrícula por lo que se
recomienda coger cita lo antes po-
sible.

|Cultura|



La concejalía de Cultura infor-
maba sobre la convocatoria de
subvenciones a entidades, asocia-
ciones y agrupaciones culturales
2019 de la localidad, cuyo plazo
quedará abierto una vez que los
presupuestos municipales para
este año queden definitivamente
aprobados, lo que será, previsible-
mente, en la primera semana de
septiembre.

A esta convocatoria se podrán
acoger las diferentes asociaciones
de Miguelturra que puedan pre-
sentar, desarrollar y llevar a cabo
actividades del fomento de la cul-
tura en la localidad durante el año
2019 y en la que también se inclu-
yen aquellas que están realizadas
con anterioridad a la fecha de pu-
blicación de las presentes bases, es
decir, durante todo el año 2019.

Excepcionalmente también
podrían acogerse las asociaciones
de fuera de la localidad, siempre
que los efectos de sus actividades
tengan una especial relevancia
para Miguelturra, por sus destina-
tarios o ejecución. 

Como principal novedad hay
que destacar que este año, a la

hora de hacer efectivo el pago
de las ayudas concedidas, se
tendrá en cuenta las posibles
desviaciones a la baja de la eje-
cución de los presupuestos pre-
sentados por la asociación para
la actividad sobre la que pre-
tende obtener ayuda, de forma
que podrá quedar reducida la
ayuda en proporción del desvío
presupuestario.

Como novedad también se
introduce que una misma asocia-
ción no podrá presentarse a dos
o más convocatorias del ayunta-
miento de Miguelturra, por lo
que quedarán sin efecto, aunque
sea concedida inicialmente.   

Lo que sí se mantiene de
forma firme es que la tramita-
ción debe ser por vía telemática,
lo que significa una apuesta de-
cidida por la implantación y ex-
tensión de la administración
electrónica.

Por último, se informa que el
presupuesto global de la convo-
catoria para este tipo de activi-
dades se mantiene en los 16.000
euros, y se anima a las asociacio-
nes de Miguelturra para todas

aquellas actividades de fomento
de la cultura en nuestra localidad,
a que presenten esas solicitudes
para poder desarrollar estas activi-

dades que tanta participación y tan
buena acogida tienen entre la ciu-
dadanía.

Se puede acceder a toda la do-

cumentación, bases y formularios
de solicitud para cumplimentar
entrando en miguelturra.es/ayun-
tamiento/subvenciones
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Se abre el plazo para solicitar subvenciones a
asociaciones culturales
Según las bases que se pueden consultar íntegramente en la web municipal

Subvenciones

La concejalía de Deportes informa
sobre la inminente convocatoria
de subvenciones a entidades, de-
portistas, asociaciones y clubes
deportivos 2019 de la localidad,
cuyo plazo quedará abierto una
vez que los presupuestos munici-
pales para este año queden defini-
tivamente aprobados, lo que será,
previsiblemente, en la primera se-
mana de septiembre.

La presente convocatoria pre-
tende mantener la línea de actua-
ción seguida en los últimos años,
tendente a la consolidación y al
progreso en el fomento de la par-
ticipación y la promoción del de-
porte de la localidad.

Por todo ello, en el marco de
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en virtud de lo esta-
blecido en la Ordenanza General
Reguladora de las bases para la
concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Miguelturra,
aprobada por el Pleno de la Cor-
poración de fecha 23 de junio de
2016 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) nú-
mero 216, de fecha 7 de noviem-
bre de 2016, este Ayuntamiento ha

resuelto elaborar la
presente convoca-
toria de subven-
ciones con arreglo
a las bases que se-
guidamente se se-
ñalan.

Desde el punto
de vista de la ges-
tión, se mantiene
como obligatoria
la tramitación tele-
mática integral de
los expedientes, lo
que también signi-
fica una apuesta
decidida por la im-
plantación y ex-
tensión de la
admin is t rac ión
electrónica. Se fo-
menta así el uso de
este tipo de herra-
mientas y, por ello,
el Ayuntamiento de Miguelturra la
ofrece a los ciudadanos y a las
asociaciones las ventajas y posibi-
lidades que la sociedad de la infor-
mación trae consigo. Siendo
conscientes de que, en algún caso,
el nuevo proceso requerirá un pe-
queño esfuerzo de adaptación, el

uso de las tecnologías disponibles
facilitará y agilizará la gestión de
los expedientes y, por tanto, per-
mitirá a los ciudadanos disfrutar
de los recursos públicos con
mayor rapidez y con menores cos-
tes de gestión.

En la bases de la convocatoria
se recogen el Objeto y finalidad de

la misma, con las siguientes líneas
de subvenciones:

- Línea 1: Financiación del
desarrollo de proyectos por Aso-
ciaciones y Clubes Deportivos
para competiciones federadas de
deportes colectivos o competicio-
nes análogas .

- Línea 2: Financiación de los

gastos de funcionamiento de Aso-
ciaciones y Clubes Deportivos de
carácter local.

- Línea 3: Financiación de los
gastos de funcionamiento de Aso-
ciaciones y Clubes Deportivos de
nueva creación no federados.

- Línea 4: Financiación de los
gastos de la organización, plani-
ficación y participación de activi-
dades deportivas de especial
relevancia para la localidad de
Miguelturra por parte de Asocia-
ciones y Clubes Deportivos.

- Línea 5 : Financiación de los
gastos de Deportistas no profesio-
nales empadronados, con una an-
tigüedad de doce meses, en
Miguelturra por participar en
competiciones de alto nivel,
eventos deportivos o actividades
que por su naturaleza no estén re-
cogidas en otras convocatorias.

Línea 6 : Financiación de los
gastos de Deportistas no profesio-
nales empadronados, con una an-
tigüedad de doce meses, en
Miguelturra que participen en
competiciones oficiales a nivel na-
cional y/o internacional con la Se-
lección Española de su modalidad
deportiva.

Subvenciones a entidades, deportistas,
asociaciones y clubes deportivos, año 2019
Se abrirá el plazo una vez sea aprobado definitivamente el Presupuesto municipal
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Campeonato
Nocturno de Ajedrez
El día 09 de agosto, desde las  21.00 a las 24.00
horas, en el céntrico Parque Doctor Fleming, el
Club de Ajedrez Miguelturra, realizó el evento
denominado Ajedrez Nocturno. 

Por segundo año consecutivo el Club invitó a
todas las personas, amantes de este deporte, que
quisieran participar en este evento. 

Se acercaron muchos niños y niñas a jugar y a
conocer este deporte. Algunos ya sabían jugar y
otros se les enseñaban a conocer las piezas,
colocarlas y guiarles para que aprendieran a
moverlas. 

Con estas iniciativas, el Club de Ajedrez
Miguelturra en Colaboracion con el Ayuntamiento,
quiere impulsar este deporte a los vecinos de esta
localidad.

La pedanía de Peralvillo de fiesta en honor de la
Virgen Blanca

La pedanía miguelturreña de Pe-
ralvillo celebró, el fin de semana
del 2 y el 4 de agosto, sus fiestas
en honor de la Virgen Blanca,
con un variado programa de ac-
tividades, organizadas por el
Ayuntamiento y la Asociación de
Vecinos y Vecinas de Peralvillo.

El viernes 2 de agosto tuvo
lugar el II Campeonato de Vide-
oconsolas FIFA, tras el que los
vecinos y vecinas pedáneos pu-
dieron disfrutar de la actuación
de magia a cargo de José Luis
Yáñez, más conocido como “The
Magic Chef”, que hizo las deli-
cias de las más de 80 personas
participantes, de todas las eda-
des, que presenciaron su show.

El sábado fue un día repleto
de actividades, que comenzó con
la degustación de un exquisito
chocolate con churros, que ofre-
ció la Asociación de Cazadores
de Peralvillo; a medio día se
ofreció una comida de herman-
dad, elaborada por diversas par-
ticipantes de la Asociación de
Vecinos y Vecinas. Por la tarde,
se celebraron campeonatos de
juegos de mesa y dardos, finali-
zando esta jornada con una cena
fría y la actuación musical del
grupo flamenco “A mi manera”,
quienes, con muy buena música,
baile y canciones, deleitaron a
casi un centenar de personas.

Como viene siendo tradicio-
nal en estas fiestas, el domingo,
4 de agosto, tuvo lugar la proce-
sión con la imagen de la Virgen
Blanca por las calles de la peda-
nía, seguida del “Puñao y Li-
moná”, que puso punto y final a
las actividades, en las que han
participado miembros de la cor-
poración miguelturreña, además
de muchos vecinos y vecinas,
amigos de la aldea y la Banda

municipal de Música.
Por parte de la Asociación de

Vecinos y Vecinas de Peralvillo,
presidida por Fide Asensio Mar-
tín de Lucía, quien se ha volcado
en dichas Fiestas para que éstas
sean todo un éxito de organiza-
ción y participación, se quiere fe-
licitar a todos los que han
contribuido a dar esplendor a
todas las actividades programa-
das. Sin olvidar a David Muñoz,
colaborador del Ayuntamiento de
Miguelturra, siempre atento a las
necesidades de la pedanía. 

Lamentar, sin embargo, que
no se pudiera celebrar la misa
programada en honor de la pa-
trona, la Virgen Blanca, por au-
sencia del sacerdote.

Entre el 2 y el 4 de agosto, en honor de la Virgen Blanca

Laura Arriaga, Alcaldesa de Miguelturra, acompañada por varios miembros de la Corporación, asistió a la procesión

Fiestas Populares

Actuación musical del grupo flamenco “A mi manera”, en la noche del sábado
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OMIC: compra
segura en internet
La Oficina Municipal de Informa-
ción y Consumo de Miguelturra
quiere hacerse eco de la campaña
"Compras Seguras en Internet"
del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Tal y como se informa
desde el  Ministerio, el contrato
que se suscribe "on line" se debe
ajustar a las exigencias de la nor-
mativa para garantizar el equili-
brio de contraprestaciones de las
partes, por ello, no deberán conte-
ner cláusulas que puedan ser con-
sideradas como abusivas y deben
cumplir las exigencias normativas
generales.

Los productos que se suminis-
tren gozarán de la calidad ade-
cuada y deben venir provistos con
las garantías exigibles; además,
los procedimientos para hacer
efectiva la reclamación, renuncia
o devolución de los productos
deben ser igualmente eficaces.

Por tanto, para una compra se-
gura el Ministerio de Sanidad y
Consumo recomienda:
UTILIZAR INDICADO-

RES DE CONFIANZA; Asegu-
rarse que la web dispone de
conexión segura y que sea directa,
sin enlaces desde otras páginas.
DESCONFIAR DE LAS

GANGAS; No comprar si no se
ofrece información sobre el res-
ponsable de la protección de
datos, su dirección y contacto, así
como las condiciones de venta,
devoluciones o reclamaciones y
referencias legales.
SEGURIDAD DE LAS

CONTRASEÑAS; Utilizar con-
trastes con números, letras y carac-
teres especiales y evitar incluir
datos como cumpleaños, aniversa-
rios, etc. No compartir las contra-
señas y usar una diferente en cada
servicio. No es aconsejable com-
prar utilizando una Wifi pública.
Cerrar siempre la sesión al finalizar
la compra.
MENSAJES ALARMIS-

TAS; Sospechar de los mensajes

que solicitan pinchar en un enlace
o descargar un fichero adjunto de
manera inminente. No responder
a correos que soliciten datos per-
sonales, como los datos bancarios.
SEGURIDAD DE LOS DIS-

POSITIVOS; Establecer una
contraseña de acceso al disposi-
tivo y un bloqueo de tiempo. Uti-
lizar la autentificación con huella
o reconocimiento si se tiene.
PAGOS ON LINE; Es acon-

sejable utilizar una tarjeta de uso
exclusivo para realizar pagos on-
line. Si es posible utilizar el sis-
tema de confirmación de la
compra a través del código que la
página les remita a su teléfono. No
enviar dinero en efectivo.
PRIVACIDAD; No hay que

dar más datos de los necesarios
para la compra y/o entrega a do-
micilio que haya solicitado.
ASEGURARSE DE DES-

CARGAR LA APP OFICIAL;
Revise antes de descargarla los
permisos que solicita y si éstos
son necesarios.
INFORMACIÓN COMER-

CIAL; Para enviar comunicacio-
nes comerciales tienen que
recabar su consentimiento me-
diante casillas sin premarcar, faci-
litando un procedimiento sencillo
y gratuito, en el que se pueda opo-
ner a su recepción en un futuro.
COMPRAVENTA ON LINE

DE SEGUNDA MANO; Antes
de aceptar el pago, informarse
sobre quién es el comprador/ven-
dedor. Utilizar un método de pago
conocido, sin adelantar dinero.
Hay que sospechar si ofrecen más
dinero que el que pide.
COMPRAS FRAUDULEN-

TAS CON LA TARJETA; Si
esto ocurre realizar de forma ur-
gente una denuncia policial y re-
clamar la devolución de los
cargos, revisando periódicamente
los movimientos de la cuenta ban-
caria. Anular las tarjetas en caso
de pérdida o sustracción.

Actividades en verano con
los mayores 
DEL SERVIO DE ESTANCIAS DIURNAS DE MIGUELTURRA 

Durante los meses verano han
continuado las actividades, cul-
turales y de ocio, en el Servicio
de Estancias Diurnas que permi-
ten salir del centro y variar las
terapias.

Así el pasado viernes, día 2
de agosto, los usuarios y usua-
rias visitaron la nueva biblioteca
municipal, situada en la cono-
cida antigua casa de la Capella-
nía de Miguelturra, donde los
mayores tuvieron la oportunidad
de ver la restauración de dicha
casa y visitar las distintas de-
pendencias de la nueva biblio-

teca. Los trabajadores hicieron
una visita guiada por el edificio
e invitaron a los mayores a
hacer uso de los libros con los
que cuenta la Biblioteca de la
localidad.

Ya el martes día 6 de agosto
se desplazaron a Ciudad Real, al
Parque de Gasset, conocido por
muchos de nuestros mayores
como el parque de la Talaverana
donde recordaron los años en
los que iban a pasear por el par-
que y al baile cuando se celebra-
ban las fiestas de la capital. 

Y como todos los años el pa-

sado martes, día 13 de agosto,
acudieron a la Catedral de Ciu-
dad Real para visitar a la Virgen
del Prado.

Por otra parte continúan con
las actividades permanentes a lo
largo del verano. De este modo
los miércoles de cada semana
hay “Actividad acuática adap-
tada” en la piscina municipal. Y
los jueves cine, (en colaboración
con la Asociación de CineFo-
rum Miguelturra), empezando
las proyecciones conla pelícu
cómica “La tonta del Bote” de
Lina Morgan.

Las usuarias del Centro de Día visitaron las instalaciones de la nueva Biblioteca Municipal “Casa de la Capellanía”

Actividades de verano de la
concejalía de Igualdad

Durante el verano han conti-
nuado las actividades en la pis-
cina municipal, organizadas por
la Concejalía de Igualdad en co-
laboración con el colectivo mi-
guelturreño Alma Social y Areté
Fitness. Estas actividades se han
venido desarrollando todo el mes
de julio y en agosto.

Por un lado, Alma Social
ofreció el Taller de Yoga en la
piscina municipal, que se llevaba
a cabo los lunes y jueves en dos
turnos: el primer turno de 10:00
a 10:45 horas y el segundo de
11:00 a 11:45 horas. El taller
tiene un coste de 15 euros men-
suales.

Por su parte, Areté Fitness se
encargaba del "Aqua Gym", im-
partido lunes y miércoles 10:00
a 10:45 h y del "Aqua Zumba"
los martes y viernes en dos tur-
nos de 10:00 a 10:45 horas y de
11:00 a 11:45 horas. Ambas ac-
tividades tuvieron un coste de 15
euros cada una al mes.

Clase de Yoga en el cesped de la Piscina Municipal

Estimados vecinos y vecinas. Me
llamo José Luis Rojas Arroyo. Me
dirijo a la Alcaldesa Mº Laura y
Pedro Mellado.

Les hago varias preguntas. La
primera es ¿por qué se ha quitado
el Boletín Oficial de Miguelturra?
¿Por qué no televisan los Plenos
Municipales por el canal Youtube?
¿Cuándo van a pavimentar la c/

Santo Tomás de Villanueva y
Alarcos? ¿Cuándo van a poner la
depuradora de Peralvillo?
¿Cuándo vamos a tener Alcalde
pedáneo en Peralvillo? ¿Por qué
no han publicado el Pleno del día
31 de julio pasado?

Desearía me contestaran a
estas preguntas.
José Luis Rojas Arroyo

CARTAS DE LECTORES
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Campamento  de la Escuela de Musica y Danza de
Miguelturra: éxito rotundo

Entre las actividades recreativas no faltaron los veraniegos baños

Colectivos

En la Granja de San Ildefonso, durante la primera semana de agosto

AMPA Musicturra

En la granja escuela
Puerta del Campo, en las
inmediaciones de La
Granja de San Ildefonso
(Segovia) nuestros
alumnos han compartido
esta entrañable expe-
riencia.

La escuela ha ofer-
tado las siguientes asig-
naturas: piano, oboe,
trombón, trompa, tom-
peta, bombardino, acor-
deón, tuba, violín,
vilolonccelo, clarinete,
flauta travesera, flauta
dulce, percusión, guitarra
española, guitarra eléc-
trica, bajo eléctrico, sa-
xofón, baile moderno,
baile flamenco y coro.
Cada alumno y alumna,
en su hoja de inscripción,
tuvo opción de elegir dos
disciplinas para realizar
en este campamento. 

Para que nos haga-
mos una idea vamos a
exponer lo que nuestros
niños ha realizado en un
día de campamento: a las 9:00
desayuno; a primera hora de la
mañana clase del segundo instru-
mento o disciplina marcada en la
inscripción; a continuación, clase
de la disciplina principal elegida;
después, y para el que estuviera
interesado, coro,  llegando así a las
14:00 h, la comida. Tras un pe-

queño descanso se ofrecía, a partir
de las 16:00 h, un amplio y va-
riado programa de multiaventura
(tiro con arco, escalada, visita a
los animales de la granja, pira-
güismo, hípica, piscina,…) impar-
tido en dos talleres, uno antes y
otro después de la merienda. Todo
ello en un entorno idílico, permi-
tiendo que nuestros chicos hayan

podido disfrutar de la naturaleza,
acompañados por los monitores. 

A continuación, a eso de las
19,30 h de la tarde, los alumnos se
aseaban y se reunían en la sala
para los conciertos preparados
para ese día, con sus apasionados

profesores. A las 21h daba co-
mienzo la cena. Y el día finalizaba
con una especial velada, con jue-
gos  variados, organizados por los
monitores del campamento.

Esta actividad, que anterior-
mente se había realizado por algu-

nos alumnos y profeso-
res de nuestra escuela,
ha tenido un gran éxito,
gracias a los profesores
que se han implicado de
una manera íntegra en
la preparación de dicho
campamento, con una
actitud que ha ido
mucho más allá de su
labor docente.

Nuestros niños, no
solo  han aprendido téc-
nicas y pautas musica-
les de respiración, de
relajación, dinámicas
de grupo,…de nuestros
profesores, crecien-
ciendo y reforzando sus
conocimientos musica-
les, sino que han mejo-
rado sus relaciones
interpersonales respi-
rándose un clima de
tranquilidad y compa-
ñerismo ejemplar.

¡Gracias a la direc-
tiva de la Escuela de
Música, al Ayunta-
miento de la localidad
y al AMPA Musicturra
por promover esta ma-

ravillosa actividad y, en espe-
cial, gracias a cada uno de los
profesores que han hecho que
este campamento este dotado de
una gran calidad musical y hu-
mana!.

Las instalaciones estaban dotadas de espacios suficientes para llevar a cabo todas las actividades previstasChicos y chicas, junto a uno de sus monitores, en un descanso

Foto de familia, con las niñas y niños participantes y profesorado responsable del campamento
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LA PRINCIPAL NOVEDAD ES UN CURSO DE MANUALIDADES EXCLUSIVO PARA MENORES, DE 8 A 12 AÑOS

MATRÍCULA CURSO 2019/20 DE LAUNIVERSIDAD POPULAR

Es objetivo de la Universidad Po-
pular potenciar su trabajo con los
niños y las niñas. Aunque ya se
viene haciendo en cursos como
Ballet y Taekwondo, principal-
mente, ahora se quiere dar un paso
adelante y aumentar la oferta para
los más pequeños y pequeñas.
Cierto es que algo de ello se hace
en cursos como Pintura al Óleo y
Guitarra pero, en ningún caso, se
tratan de grupos exclusivos para
menores. 

Como experiencia piloto se va
a poner en práctica para el curso
de Artesanía (manualidades), para
lo que se ofrece un ciclo de 4
meses, de octubre a enero, y con
un horario de viernes, entre las
16:30 a 18:30. Aunque las edades
elegidas son las comprendidas
entre los 8 y los 12 años, se cogerá
alumnado en reserva de más de 5

años y menos de 15.
Otra de las principales noved-

des es el traslado de varios cursos,
que se han venido impartiendo en
el antiguo colegio de El Rodeo, a
las instalaciones liberadas por el
traslado de la Biblioteca en la
Casa de Cultura.

En concreto serán las de
Patchwork, Bordado a Máquina y
Pintura al Óleo. Todo ello incluso
antes de que empiecen las obras
de adaptación del único espacio
de la planta en 3 aulas diferencia-
das

Si éstas llegan a comenzar du-
rante el desarrollo del curso, se
produciría un paréntesis en su des-
arrollo.

Tambié se ha adelantado el pe-
rido de matriculación de los cur-
sos de Ballet para poder tener las
listas definitivas de forma rápida.

Una vez concluido el plazo de reserva para las personas que vinieron participando en el curso anterior, y solo para la misma
actividad y grupo, se abre el periodo general de matrícula, en el que ya pueden inscribirse tanto las personas que de los
cursos anteriores que no optaron por la reserva previa, como el resto de la ciudadanía, observando los días establecidos
para cada actividad.
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VERANO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

MANTIENE LA PRESTACIÓN DE TODOS SUS SERVICIOS
La Biblioteca pública municipal de Miguelturra,
ubicada en la antigua Casa de la Capellanía, en
la calle Carretas 22, informa de todos los servi-
cios que se pueden encontrar a disposición de
los vecinos y vecinas de la localidad. 

En un entorno privilegiado, esta
biblioteca posee unas instalacio-
nes que buscan cubrir la de-
manda de todos los usuarios y
usuarias, ofreciendo una sala ex-
clusivamente para uso infantil,
una sala general de lectura, una
zona de prensa y otra de trabajos
en grupo. 

Igualmente, los servios que se
prestan son amplios, entre los
que se encuadran: servicio de he-
meroteca, de mediateca, prés-
tamo a domicilio, préstamo ínter
bibliotecario, libros electrónicos,
animación a la lectura y wifi.

Para poder retirar cualquier
documento de la biblioteca hará
falta el carné de usuario que se
ofrece de forma gratuita y que,
además, es válido para toda la
Red de Bibliotecas de Castilla
La-Mancha. Por otra parte, con
este carné de socio y contraseña
se podrá acceder a la plataforma
de libros electrónicos.

Con dicho carné los présta-
mos para adultos permiten hasta
cuatro libros simultáneamente
durante 21 días, alquilar dos pe-
lículas durante 7 días, dos CDs
de música durante 7 días, y dos
libros infantiles, más una pelí-
cula infantil.

En el caso de préstamos in-
fantiles se permiten cuatro li-
bros, dos películas y dos CDs. El
material se puede renovar siem-
pre que no esté reservado.

Por último, los visitantes del
edificio tienen la gran oportuni-
dad de visitar la sala de pinturas,
frescos que son alegorías religio-
sas recreando escenas del rosa-
rio. Igualmente se pueden visitar
la bodega-cueva en el sótano.

Este verano los interesados
tiene que saber que el horario de
apertura es únicamente de ma-
ñana de 9.00 h a 14.00 h, y en in-
vierno de 9.30 h a 14.00 h y por
la tarde de 16.30 a 20.00 h.

Hay que recordar que este
edificio, que data del siglo die-
ciocho y que es conocido como
la Casa de la Capellanía, fue un

edificio muy vinculado a la
Orden de Calatrava. Ya en el
siglo diecinueve pasó a ser de ti-
tularidad privada, hasta que fi-

nalmente el Ayuntamiento la ad-
quirió a principios de este siglo a
través de una permuta de terre-
nos.

El área de Cultura del Ayunta-
miento ha dado a conocer las
bases que rigen la cuadragésima
primera edición del Certamen
"Carta Puebla" de Pintura, que el
Consistorio patrocina en colabora-
ción con la Diputación Provincial
de Ciudad Real.

Este reconocido certamen se
organiza, un año más, para todos
y todas las artistas que lo deseen,
independientemente de su nacio-
nalidad y tendencia artística. El
tema, según las bases, será libre y
original y se admitirán dos obras
como máximo por autor, cuyas di-
mensiones deberán estar compren-
didas entre un mínimo de 80 y un
máximo de 200 centímetros.

Los trabajos deberán presen-
tarse en formato digital (jpg) con
peso máximo  de 5 MB a través de
www.mundoarti.com hasta el día
26 de agosto de 2019 a las 23,59
hora española. Habrá un Jurado de
selección que determinará previa-
mente las obras que deberán ser
remitidas físicamente antes del 30
de septiembre de 2019.

El embalaje, transporte y se-
guro del cuadro, que deberá estar
enmarcado con un listón de ma-
dera no superior a tres cm. de
ancho, correrá por cuenta de las
personas participantes en este cer-
tamen y que, por supuesto, el
Ayuntamiento de Miguelturra ve-

lará por las obras, aunque no se
hace responsable del daño que
puedan sufrir las mismas. Las
obras deberán remitirse a la Casa
de la Cultura de Miguelturra (Ciu-
dad Real) calle Perlerines, 26.

Los cuadros seleccionados
serán expuestos, del 19 al 31 de
octubre, en el Centro de Exposi-
ciones y Representaciones Escé-
nicas (CERE) del Ayuntamiento
de Miguelturra y serán incluidas
en el catálogo a color que se edi-
tará con tal motivo.

Premios
La organización se reserva una do-
tación total de 6.000 euros, 3.000
aportados por el Consistorio y otros
3.000 por la Diputación Provincial
de Ciudad Real, para la adquisición
de aquellas obras que el jurado con-
sidere de mayor calidad y ajustadas
según la tasación de sus autores.
Todos los premios tendrán una re-
tención fiscal del 25 por ciento.

Los premios otorgados tendrán
que ser recogidos en persona el 18
de octubre, a las 20:00 horas, en la
Sala de Exposiciones, en una gala
en la que actuará el grupo musical
MANCHELOS con el nuevo es-
pectáculo “Vértigo”. La obra pre-
miada pasará a ser propiedad de la
Diputación Provincial de Ciudad
Real y las obras del Fondo de Ad-
quisición serán propiedad del

Ayuntamiento de Miguelturra.
El fallo del jurado es inapela-

ble y la participación en el Certa-
men supone la total aceptación de
las bases. Las obras no premiadas
podrán retirarse a partir del día si-
guiente a la clausura de la exposi-
ción, en horas de oficina, hasta el
13 de diciembre de este 2019. Pa-
sada esta fecha, las obras no reti-
radas quedarán en poder de la
organización.

Manchelos
Por tercera vez llega a nuestros es-
cenarios el grupo musical Man-
chelos. Se trata de una apuesta por
la música innovadora, una idea

original y un proyecto sin prece-
dentes. La fusión de instrumentos
clásicos con música rock, pop y
más estilos es una mezcla perfecta
que sumerge al espectador en un
cúmulo de sensaciones irrepeti-
bles. La variedad que ofrecen los
instrumentos eléctricos así como
las colaboraciones adjuntas del es-
pectáculo son la mejor manera de
disfrutar de la música. manchemos
ha actuado en distintas salas de
conciertos dentro del programa
del ayuntamiento "Madrid "Ac-
tiva" y shows televisivos. Con ex-
periencia podemos decir que son
la apuesta segura por algo distinto
y sorprendente.

SE MODERNIZA EL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS, CON AUMENTO DE PARTICIPACIÓN

XLI CERTAMEN "CARTA PUEBLA" DE PINTURA

La Casa de la Capellanía, en la calle Carretas en la confluencia con Pablo Ruiz Picasso.

La Sala de Exposiciones del CERE albergará la exposición de Pintura y la entrega de premios literarios y pictóricos



En la noche del 4 de agosto
finalizó la decimocuarta edi-
ción del Torneo de Vóley
Playa de Miguelturra. Cien-
tos de personas se congrega-
ron en las instalaciones de
arena del Parque Rivas Mo-
reno para presenciar las fina-
les de este torneo, uno de los
más importantes a nivel na-
cional y que dio los siguien-
tes resultados.

En Femenino-Pro, ganó
la pareja formada por la va-
lenciana Julia Garrido y la
catalana Julia Bonet. En la
final de Masculino-Pro, la
pareja valenciana formada
por los hermanos Javier y Vi-
cente Monfort, recientes ga-
nadores del Internacional
Laredo Open, consiguieron la
victoria. En la categoría Mixto-
Pro, Javier Monfort repitió pri-
mer puesto, esta vez con su
compañera, Mar Albergues. 

En lo que a aficionados se re-
fiere, ‘Construcciones Vyllu’
venció en la categoría masculina
a Jesús y Javi ‘Mochi’. Terceros
clasificados fueron ‘Pollos her-

manos’. En la categoría femenina
aficionado, Alba y Noe repitieron
como ganadoras, venciendo en la
final a Chiki y Gema. Terceras
clasificadas fueron ‘Las Bikers’.

Y en la categoría mixto aficio-
nado, ‘Los Sorrys’ fueron campe-
ones por delante de Chiki y
Mochi y de ‘Físico 0’, que termi-
naron en tercera posición.
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Campeonato de España de Vóley Playa Sub-21

El Ayuntamiento llevaba a cabo una
recepción oficial con los participantes
en el Campeonato de España de
Vóley Playa Sub-21 de clubes que se
celebra en la localidad, tanto en feme-
nino (13 al 15 de agosto), como mas-
culino (del 16 al 18 de agosto). 

Ambas recepciones fueron presi-
didas por la alcaldesa de la localidad,
Laura Arriaga, en la antigua Casa de
la Capellanía. También estuvo pre-
sente, en la de chicas, el Diputado
Provincial, David Triguero,  el con-
cejal de Deportes, Diego Rodríguez y
Manuel de la Torre, presidente de la
ADV Miguelturra, además de otras
personalidades y técnicos del campe-
onato.

Laura Arriaga aseguró que era un
placer estar en actos como estos "que
proviene como consecuencia de la or-
ganización del campeonato en cate-
goría sub-19 masculino, que se
realizó en Miguelturra el año pasado
y que nos hace evidenciar que el tra-
bajo bien hecho trae sus recompen-
sas". "Por eso, hoy estamos aquí para
recibir a las participantes del campe-
onato nacional sub-21 femenino en el
que participan jugadoras  de casi toda
España".

La regidora quiso dar las gracias
a las deportistas y a sus familiares, y
les animó a disfrutar mucho del cam-
peonato y de la localidad. 

Arriaga continuó dando la bienve-
nida a jugadoras y jugadores "que
vienen de muy diferentes puntos de
España, tanto de la península como
de las Islas Baleares, por lo que es un
placer y un honor para el pueblo de
Miguelturra recibir aquí a toda esta
gente y ser sede de este campeonato
que nos hace referentes a nivel nacio-
nal en Vóley Playa". En este sentido,
la alcaldesa elogiaba la presencia de
"deportistas maravillosos que vienen
con muchas ganas de darlo todo, de
disfrutar y de hacernos disfrutar a
todos la vecindad de Miguelturra".

La primera edil recordaba la im-
portancia que tiene para la localidad la
apuesta por el deporte "por los valores
que se fomentan, como el esfuerzo, la
superación, el compañerismo, el res-
peto o la solidaridad y, cómo no, la
amistad que se genera entre chicos y
chicas de puntos tan diferentes del
país". "Por ello -continuaba Arriaga-
este Ayuntamiento siempre ha fomen-
tado el deporte, que durante muchos
años ha apoyado a todos los clubes",
haciendo una especial referencia a la
ADV Miguelturra "que ha demostrado
ser la base de la organización de este
evento y es la que, partiendo de una
idea, ha trabajado con esfuerzo y per-
severancia para que todas las activida-
des que organiza salga
estupendamente".

Una vez han sido presentadas las
autoridades representantes de las ins-
tituciones, el coordinador del campe-
onato, Joaquín González, daba todas
las indicaciones prácticas relativas a
la organización como acreditaciones,
instalaciones, desplazamientos y todo
lo referente a las medidas que la or-
ganización pone a su disposición para
facilitar su participación en el torneo
y su estancia en Miguelturra.

Clausura, por todo lo alto, del XIV Torneo de Vóley Playa

TANTO EN CATEGORÍA FEMENINA COMO EN LA MASCULINA. 

La Alcaldesa, Laura Arriega y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez recibieron oficialmente a los equipos en el patio de la nueva Biblioteca Municipal

A la entrega de premios asistieron la Alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez
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Vuelve "Fútbol
Concilia" del dos al
seis de septiembre

José D. Fernández Lillo campeón en el
Internacional de Petanca de Bélgica

Deportes

Javier Rivas, campeón de
España en el 4×100 estilos

Lanzadigital.com

El nadador de Migueltu-
rra formó parte del
equipo del Real Canoe
que venció con autoridad
esa prueba en el Nacional
Absoluto y Júnior de Te-
rrasa (Barcelona), cele-
brado del 3 al 7 de agosto
.

No lo logró a nivel in-
dividual, con un quinto
puesto en el 50 mariposa
y un cuarto en el 100 ma-
riposa, a solo tres centési-
mas de la medalla de
bronce. Pero sí que Javier
Rivas pudo colgarse una
medalla, y todo un oro, en
la prueba de relevo 4×100
estilos del Campeonato
de España Absoluto y Jú-
nior Open de Verano, con sede
en Terrasa (Barcelona) y que fi-
nalizó este pasado miércoles.

En esa prueba, Javier Rivas
se proclamó campeón de España

con el cuarteto del Real Canoe.
Y lo hizo con el récord del cam-
peonato, 3:40.75. Además del
nadador de Miguelturra, que hizo
un tiempo de 53.70, el equipo
madrileño estuvo formado por

Hugo González (54.98), Bruno
Ortiz-Cañavate (1:02.48) y Mo-
ritz Berg (49.59).

La plata fue para el Sant An-
dreu, con 3:40.09 y el bronce
para el Gredos, con 3:45.03.

Javier Rivas junto a sus compañeros de equipo

CON RÉCORD DEL CAMPEONATO

La Escuela Municipal de Fútbol
Base (E.M.F.B.) de Miguelturra
organiza, en colaboración con la
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento, "Fútbol Concilia" del 2
al 6 de septiembre, en el campo de
fútbol del Candelario León Rivas
y  en el campo de fútbol F-7, con
un horario de 09.00 h a 14.00 h.

Se trata de una convivencia
deportiva  con valores tan impor-
tantes como la tolerancia, la
amistad, el respeto, y la genero-
sidad que se promoverán a través
de entrenamientos técnicos y tác-
ticos, actividades lúdico-deporti-
vas  y educación en valores y
donde pueden participar los niños
y niñas nacidos entre el 2006 y
2012.

Los interesados pueden inscri-
birse en esta actividad en las ofi-
cinas del área de Deportes o por
correo electrónico a la dirección
deportes@ayto-miguelturra.es ad-
juntando resguardo de ingreso y
cupón de inscripción ya que la ac-
tividad tiene un coste de 39 euros
y 25 euros a partir del segundo
hermano. Esta cuota incluye al-
muerzo y seguros RC/ACC.

Para más información:
926241060; 626769353 y
www.efbmiguelturra.es

Colaboran en esta actividad el
ayuntamiento de Miguelturra, el
Consejo Municipal de Deportes, +
que deporte, Aquilice Cocinas y la
Asociación de padres EFB Mi-
guelturra.

Organizado por la Escuela Municipal de Fútbol Base 

Foto: NachoVera

eldeporteenciudadreal.com

El miguelturreño José David
Fernández Lillo ha obtenido
grandes resultados en el Interna-
tionaal Maaseiker Petanquewee-
kend 2019, torneo internacional
de petanca organizado por la Fe-
deración Internacional de Pe-
tanca y Juego Provenzal, que se
ha celebrado en Maaseik (Bél-
gica), entre el día 8 y el 11 de
agosto, al que han acudido 42 pa-
íses y 160 equipos.

Así pues, José David Fer-
nández Lillo obtenía el pasado
viernes, 9 de agosto, el primer
puesto en la modalidad indivi-
dual. Pero el deportista chu-
rriego no se conformaba con
eso. En la jornada del sábado
José David Fernández Lillo ob-
tenía el tercer puesto en la mo-

dalidad de dupletas junto a su
compañero, el también miguel-
turreño Óscar Rodrigo Sán-
chez, ambos jugadores del Club

de Petanca de Miguelturra. En
la modalidad de tripletas han
acabado en una muy meritoria
quinta posición.

José David Fernandez Lillo y Óscar Rodrigo Sánchez
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