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EL FONDISTA MIGUELTURREÑO
MARCIALGONZÁLEZ RIVERO
CULMINA LAULTRATRAIL DEL
MONT BLANC, DE 172 KMS, EN
42 HORAS Y 2 MINUTOS

las fiestas se iniciaban, tras la
Ofrenda floral a la Virgen de la
Estrella, con el pregón a cargo de
Fabián Casas, en el que recordó
momentos de su infancia y juven-
tud y el orgullo con el que ha lle-
vado el nombre de la localidad
siempre que ha estado fuera. Al
finalizar, Casas recibía como re-
conocimiento unos obsequios de
manos de la alcaldesa, Laura
Arriaga; el concejal de Festejos,
Diego Rodríguez y de Julián Sán-
chez, como presidente de la Her-
mandad.

Posteriormente, tenía lugar la
proclamación de la Churriega y el
Churriego Ejemplar 2019: Sofía
Barba y Javier Rivas; ambos diri-
gían unas palabras de agradeci-
miento por un nombramiento
"que no se esperaban y del que
están muy ilusionados y orgullo-
sos".

La celebración el domingo 15
de la procesión de la Octava de la
Virgen fue el último acto que cerró
la programación de Ferias y Fies-
tas. A partir de las 20:30 horas
tenía lugar la concentración en la
Plaza de España de la Corporación
Municipal, Churriegas y Churrie-
gos Ejemplares, Hermandad y
Banderas Gremiales para asistir a
la Solemne procesión de la Pa-

trona de la localidad que transcu-
rriría por el recorrido habitual.
Posteriormente, a la entrada de la
misma, se quemaba la traca con la
que se ponía el punto y final a las
Ferias y Fiestas 2019.

Así concluía una intensa se-
mana de actos y actividades orga-
nizadas para celebrar las fiestas de
la localidad que se vieron desluci-

das en los últimos días a causa de
la lluvia, que obligó a suspender
varias actividades lúdicas y depor-
tivas.

El concejal de Festejos, Diego
Rodríguez Tercero, manifestaba
su satisfacción con el resultado de
estas fiestas ya que "la participa-
ción ha sido muy alta, con presen-
cia de gente de todas las edades,

desde niños y niñas con sus pa-
dres, jóvenes, adultos y mayores"
por lo que agradece a los vecinos
y vecinas de Miguelturra la con-
fianza depositada en el Consisto-
rio. Igualmente, agradecía a los
trabajadores y trabajadoras muni-
cipales "su esfuerzo ya que gracias
a ellos las Ferias y Fiestas salen
adelante". Págs. 5, 6 y 16
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Gran participación en las Fiestas 2019

La concejala de Igualdad del Ayunta-
miento de Miguelturra, María Monta-
rroso, presentaba la programación del
Centro de la Mujer para el último trimes-
tre del 2019.

Una programación que calificaba de
"necesaria para seguir avanzando en
igualdad" y que se realiza de manera
conjunta entre el Área de Igualdad, el
Centro de la Mujer y diferentes asocia-
ciones de mujeres de la localidad como
son: la asociación de Viudas "Nuestra
Señora de la Estrella" y la asociación de
"Empleadas de Hogar", cuyas represen-
tantes estuvieron acompañando a la edil
en la rueda de prensa, junto a la directora,
Pilar Rodrigo . Pág 14
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XV ANIVERSARIO DEL SERVICO DE

ESTANCIAS DIURNAS
El Servicio de Estancias Diurnas (SED), dependiente del área de
Mayores, ha celebrado su XV aniversario con un emotivo acto
conmemorativo en la Casa de Cultura. Pág 4

Mejora del
servicio de
agua potable

Se han realizado las obras para
la conexión en la zona de la Sie-
rra de San Isidro que anula los
depósitos de almacenamiento
de agua, debido a su antigüedad,
para conectar directamente la
red de abastecimiento de Mi-
guelturra con los depósitos de la
Mancomunidad de Servicios
del Gasset que están en La Ata-
laya de Ciudad Real.

Antes de iniciarse estas
obras el municipio recibía el
40% de agua directamente del
Gasset. Ahora, con esta remo-
delación, probablemente la
mayor obra en cuanto a agua
que se ha hecho desde el úl-
timo depósito el agua, llegará
directamente de la Mancomu-
nidad de Servicios del Gasset
Pág. 3

Programación del Centro de la Mujer 

Los últimos días quedaron deslucidos por la lluvia, con suspensión de algunos eventos

Churriega y Churriego ejemplares, acompañados por las autoridades locales y miembros de la Hermandad

La concejala de Igualdad, María Montarroso, junto a la Directora del
Centro y las presidentas de las asoca¡iaciones colaboradoras

| Igualdad|
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Agua potable: más presión, más calidad y mejor control

Por fin culminan  los trabajos de mejora del
abastecimiento de agua, con el objetivo de op-
timizar la presión, la calidad del agua sumi-
nistrada y la eficiencia de la red, por los que
han venido trabajando los diferentes equipos
socialistas, sensibles a la demanda de nuestros
vecinos y vecinas.

El pasado viernes, 27 de septiembre, se
puso en servicio la conexión directa de la red
de distribución de Miguelturra con los depó-
sitos de la Mancomunidad de Servicios Gas-
set, dejando fuera de servicio los antiguos
depósitos municipales de almacenamiento de
agua (San Isidro). Además de esta conexión
directa con los depósitos de la Mancomuni-
dad, se ha puesto en servicio una segunda co-
nexión en la zona oeste de Miguelturra, con el

anillo de distribución de Ciudad Real, para
mayor garantía de suministro.

Ambas conexiones se han dotado de la
más moderna tecnología, consistente en sis-
temas de regulación automática de presiones
según demanda, de manera que se aumenta
la presión de la red cuando mayor es el con-
sumo, para mejorar la calidad del servicio, y
se reduce la presión cuando el consumo es
más bajo, para proteger las redes, reducir el
número de averías y por tanto las fugas de
agua. 

Con estas actuaciones, además de mejo-
rar la presión, se mejora aún más la calidad
del agua suministrada al reducir el tiempo de
almacenamiento en los depósitos.

En las próximas semanas se analizará el

comportamiento técnico del sistema de dis-
tribución y se irá optimizando su funciona-
miento, con el objetivo de ir mejorando aún
más el servicio.

Mediante la tecnología de modulación
de presiones también se pretende minimizar
el volumen de agua perdida en averías, me-
jorando la eficiencia de servicio, lo que re-
sulta especialmente importante en la
situación de emergencia por sequía recien-
temente declarada por la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana, en la zona de
abastecimiento de los embalses de la Torre
de Abraham-Gasset, a la que pertenece Mi-
guelturra.

Se resuelve así una de las importantes
reivindicaciones del vecindario de Miguel-

turra, que ha tenido problemas con la presión
de la red de abastecimiento en los momentos
de mayor consumo de agua. Ahora, todos po-
demos disfrutar de nuestra agua de grifo con
mayor presión, y sobre todo con mejor cali-
dad.

Desde el Partido Socialista incidimos en
lo importante que es consumir agua potable
de nuestros grifos, con una calidad aún más
mejorada, y teniendo en cuenta que de esa
forma realizamos un consumo responsable
tanto económicamente (el agua de grifo es
más barata) y porque, además, se evita consu-
mir agua envasada (con el daño al planeta que
le producen los plásticos).

Medidas sencillas, soluciones importantes

FIESTAS PATRONALES
Pasadas las Fiestas Patronales de este año
2019, solo nos cabe un deseo y es que para el
próximo año, sean mejores y nos explicamos.

Otro año más, nuestras fiestas han contado
con poco atractivo, y ello queda patente cuando
hablas con nuestros vecinos y, uno tras otro, mues-
tran una pena grande al comprobar que en otras
localidades a las que Miguelturra no tiene nada
que envidiar, sino al contrario, sus fiestas logran
una atracción de personas, propias y de fuera, que
es un orgullo para la localidad en cuestión.

Por nuestra parte, solo logramos repetir, año tras
año, las mismas actividades y, ya de antemano, el
resultado a lograr se conoce: poca afluencia de per-
sonas de fuera de Miguelturra que vengan a disfrutar

de los días festivos de nuestra localidad.
Año tras año, esto se conoce de antemano,

pero por parte de nuestro equipo de gobierno no se
cambia el modelo a seguir. Por tanto, si esto no
ocurre, seguirán nuestras Fiestas Patronales como
un mero trámite por el que hay que pasar, cuando
deben ser algo totalmente contrario, es decir, los
días más importantes de nuestro pueblo.
MÁS ÁRBOLES EN MIGUELTURRA
Desde Ciudadanos ya en nuestro programa
electoral incluimos, como una medida a
adoptar, la plantación de árboles en nuestra
localidad, con el objetivo doble de embelle-
cer nuestras calles y de lograr una mejor ca-
lidad medioambiental de Miguelturra.

En el primer momento que se nos ha pre-
sentado la ocasión, hemos presentado una
iniciativa para destinar parte del superávit

generado durante 2018 para iniciar la pri-
mera fase de arbolado dentro de nuestra lo-
calidad, concretamente en la calle Real.

Deseamos que esta medida, muy sencilla
de poner en marcha, y con gran repercusión
para nuestros vecinos, cuente con el respaldo
de los demás grupos políticos, pues todos esta-
mos concienciados y sabemos de las demandas
de los miguelturreños, para que Miguelturra
cuente con más árboles en el casco urbano.
100 DÍAS DEL GOBIERNO "DEL
CAMBIO"
Se cumplen ahora los primeros 100 días
desde que tomó posesión el nuevo gobierno
de coalición entre PSOE y IU-Podemos. ¿Y
qué podemos decir?

Lo primero que nos encontramos es que,
para el año 2020, la presión fiscal para los mi-

guelturreños se incrementa hasta límites insos-
pechados. SUBIDA DE IMPUESTOS.

También podemos decir que, durante este pe-
riodo, se ha producido un notable incremento de la
falta de transparencia, reflejado en la no publicación
del BIM en su formato papel, como venía ocu-
rriendo durante los pasados años, la no celebración
de los debates políticos en la radio de nuestra loca-
lidad, la falta de entrega de documentación solici-
tada, la no celebración de Juntas de Portavoces como
era habitual durante la legislatura pasada, etc, etc.

Todo ello son cuestiones fácilmente solu-
cionables, pero es cuestión de voluntad y, nue-
vamente, nos surge una pregunta: ¿tiene este
gobierno "del cambio" esa voluntad? 

El tiempo da y quita razones y desde este
medio les informaremos sobre si esa voluntad
ha llegado. Saludos cordiales.

Cien días de cambio en positivo

Se cumplen cien días desde que IU-Pode-
mos entrase en el gobierno local y el ba-
lance es totalmente positivo. A pesar de las
muchas dificultades que nos hemos encon-
trado todos los concejales y concejalas del
equipo de gobierno, los problemas están
siendo encauzados, trabajando en las solu-
ciones y escuchando a todos los que, de
buena fe, están dispuestos a colaborar en
tener un pueblo mejor.

La intensa campaña de promoción de
las Escuelas Infantiles ha permitido que se
mantenga la tasa de matriculación y que, a
día de hoy, ambas escuelas puedan funcio-
nar con normalidad, con servicio de come-
dor y con toda la plantilla necesaria al

completo. A ello se suma, en materia de
Educación, al comienzo de un proyecto
educativo de mano de la Universidad de
Castilla-La Mancha para la promoción de
una ciudadanía activa y responsable entre
nuestros jóvenes.

En estos meses hemos tenido también
una intensa agenda en materia de Igual-
dad. Se ha recuperado la plaza de orienta-
dora laboral en el Centro de la Mujer y
hemos puesto a Miguelturra en el mapa de
la lucha por la igualdad, con una partici-
pación activa en la jornada de moviliza-
ción del 20 de septiembre como respuesta
a la violencia ejercida contra las mujeres
en los meses de verano.

En materia de Seguridad Ciudadana
hemos puesto en marcha las gestiones para

recuperar en nuestro municipio las ofici-
nas de la Guardia Civil que, mediante la
rehabilitación de un espacio municipal
anexo a la Policía Local, podrán recuperar
su habitual actividad en el tiempo más
breve posible.

Ello se une a la aprobación de la Oferta
Pública de Empleo 2019 publicada recien-
temente, por la cual se acuerda la convo-
catoria de 3 plazas de agente de la Policía
Local. Con esto se pretende ampliar la
plantilla hasta un número que pueda per-
mitir dar un servicio sin interrupciones los
365 días del año y poder contar con un re-
fuerzo especial de seguridad en los nume-
rosos eventos al aire libre que se celebran
en nuestra localidad.

Finalmente, en materia de Hacienda,

van a quedar aprobados, en este mes de sep-
tiembre, los proyectos de inversiones a
cargo del superávit. Este año las inversiones
no van destinadas a ninguna gran obra, sino
a la adquisición de maquinaria y dotaciones
necesarias para prestar buenos servicios pú-
blicos. Necesidades demandadas desde
hace años que por fin se llevarán a cabo.

Todas estas actuaciones, junto con las
realizadas por el grupo socialista con el que
compartimos responsabilidad de gobierno,
son una muestra de que este gobierno no ha
venido a hacer lo de siempre ni a gestionar
pobremente lo que ya tenemos. Hemos ve-
nido a cambiar las cosas, a hacer de Miguel-
turra un lugar aun mejor, y estamos
convencidos de que nos encontramos en el
buen camino para hacerlo.

Miguelturra merece unas mejores fiestas
Alejados del conformismo de la Concejalía de
Festejos que hace una valoración triunfalista
de las Ferias y Fiestas Patronales, desde el
Grupo Popular en el Ayuntamiento te pregun-
tamos a ti como vecino, ¿qué te han parecido
nuestras fiestas de septiembre? ¿Han res-
pondido a tus expectativas? ¿Crees que son
las fiestas que se merece nuestro pueblo?
En cuanto a nuestro balance, no hay que ser
muy observador para darnos cuenta del tre-
mendo declive que año tras año vienen su-
friendo las Fiestas Patronales. Un año más,
no han tenido la calidad que merece una po-
blación de más de 15.000 habitantes, hecho
que a nadie sorprende porque, los 9 días de
programación, han sido una réplica idéntica
de años anteriores, aunque habiendo elimi-
nado cosas que funcionaban, como la tradicio-

nal paella solidaria.  El programa de festejos
es un reflejo de la mala gestión del nuevo
equipo de Gobierno, que demuestra su
falta de ideas y no consigue dar esplendor
y participación a nuestra Feria.

El Partido Popular ya advirtió de la mala
ubicación del recinto ferial, y es un hecho
constatable que, además de tener escaso
atractivo en los días de mayor afluencia de
público, queda desierto en mitad de la que
debería ser nuestra semana grande, por-
que los feriantes no encuentran ningún in-
centivo para continuar en nuestra localidad.
Si en otras festividades la feria se puede tras-
ladar al centro, no entendemos qué es lo que
lleva a nuestro ejecutivo municipal a seguir
errando en su empeño de no modificar este
emplazamiento en septiembre. Debe ser que

no quieren reconocer el error de ese recinto
ferial y el dineral que costó hacerlo. Pero
urge que se tomen decisiones, se abra un
periodo de reflexión en el que se escuche
a asociaciones, colectivos, Hermandad,
partidos, y seamos capaces, entre todos, de
darle una vuelta a este modelo que no fun-
ciona. No se puede echar la culpa a los veci-
nos cuando no hay atractivos para su
implicación.

Por otro lado, tenemos que lamentar el
caótico inicio del curso escolar en lo que
refiere a la Concejalía de Educación. Son
pocas las competencias municipales en ma-
teria educativa pero una de ellas es el man-
tenimiento de los centro educativos de
Infantil y Primaria. Al final de curso, en
junio, los centros envían necesidades de re-

paración y mantenimiento de los colegios,
para que se puedan hacer en el periodo esti-
val; sin embargo, cuando los colegios han
abierto el 1 de septiembre, se han encontrado
con la desagradable sorpresa de que no se
había hecho nada, lo que a nuestro juicio es
intolerable, ya que nuestros escolares deben
recibir su educación en unas instalaciones
que estén en condiciones óptimas. No valen
las justificaciones de la Concejalía de Edu-
cación porque este tema debe ser sin duda
prioritario para cualquier ayuntamiento.
Nuestros escolares no deben ser nunca los
perjudicados por la mala gestión del equipo
de Gobierno.

Opinión



La portavoz del grupo municipal
socialista del Ayuntamiento,
María José García-Cervigón,
daba cuenta de la reunión de la
Junta de Gobierno Local, cele-
brada el 13 de septiembre, para
aprobar tres cuestiones "muy im-
portantes".

La primera, la convocatoria
de subvenciones a entidades de-
portivas, asociaciones y clubes
deportivos. Previamente, Gar-
cía-Cervigón quiso pedir discul-
pas "a todos esos clubes porque
sé que vamos muy tarde. Hay
que tener en cuenta que ha sido
año electoral, que teníamos unos
presupuestos prorrogados y por
tanto, problemas para aprobar
esta convocatoria".

"La buena noticia, conti-
nuaba la portavoz, es que este
año la cantidad que se va a des-
tinar a este apartado va a ser de
65.000 euros, es decir, 7.000
euros más que en 2018". Esta
convocatoria financia seis líneas
de actuación para competiciones
federadas de deportes colectivos,
para gastos de funcionamiento,
para asociaciones y clubes de
nueva creación. 

"Esta última es una de las no-
vedades este año: se va a sub-
vencionar con 500 euros a los
clubes de nueva creación que
estén inscritos en el registro de
asociaciones con al menos una
antigüedad de 12 meses. Estos
clubes recibirán 500 euros por su
creación durante el segundo
año".

Otra línea que se financia
con esta convocatoria es la de los
gastos de organización, planifi-
cación y participación en activi-
dades deportivas de especial
relevancia. También se financian
gastos de deportistas no profe-
sionales empadronados en Mi-

guelturra y gastos de
deportistas no profe-
sionales que participen
en competiciones ofi-
ciales a nivel nacional
y/o internacional con
la selección española.
Entre los gastos sub-
vencionables se en-
cuentran el arbitraje,
las instalaciones, el
material deportivo, se-
guros y trofeos. 

"Además, una  de
las primicias que este
año trae esta convoca-
toria es que se va a
subvencionar el 100%
de los desplazamientos
a los equipos federa-
dos o equipos que participen en
competiciones análogas cuando
la distancia de estos desplaza-
mientos sea superior a 50 km ida
y vuelta, y lo realice una em-
presa de transportes de viajeros
dentro de la península". 

En segundo lugar, la edil ex-
plicó que se ha aprobado la con-
vocatoria de subvenciones a
entidades, asociaciones y agru-
paciones culturales para 2019.
"La cantidad que se ha destinado
a esta convocatoria es de 16.000
euros y la subvención que reci-
birán estas asociaciones que pre-
senten sus proyectos no podrá
exceder de 3.000 euros". Lo que
se financia con estas subvencio-
nes, fundamentalmente, son ac-
tividades de fomento de la
cultura en la localidad durante
este 2019. Las asociaciones que
concurran a esta convocatoria
tienen que estar inscritas en el
registro de asociaciones de Mi-
guelturra. "También pueden be-
neficiarse de esta convocatoria
asociaciones con domicilio so-
cial en otras localidades siempre

y cuando los proyectos tengan
especial relevancia para nuestra
localidad". 

Por último, la Junta de Go-
bierno Local también aprobó el
listado definitivo de concesión
de becas escolares para libros de
texto y material escolar para el
curso 2019/2020. "El presu-
puesto que se ha destinado este
año para esta convocatoria de
ayudas ha sido de 16.500 euros
y las ayudas consisten en 60
euros por hijo escolarizado sin
que se superen los 240 euros por
familia". Los ciclos que reciben
estas subvenciones son: Educa-
ción Primaria, el segundo ciclo
de Educación Infantil y este año,
por primera vez, Educación Se-
cundaria Obligatoria. Los canjes
de vales que se dan por esta can-
tidad de 60 euros se pueden rea-
lizar en papelerías de la
localidad hasta el 31 de octubre.
"Hay que destacar que este año
se ha hecho un gran esfuerzo de
fiscalización para que estas ayu-
das se destinen al fin para el que
están creados" concluía la porta-
voz.
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Mejora en la calidad
y en la presión del
agua potable 
El suministro se recibirá de la red de abasteci-
miento de agua, conectada directamente a la
Mancomunidad de Servicios del Gasset

María José García-Cervigón

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La alcaldesa, Laura Arriaga, ha vi-
sitado la obra de conexión. Una
remodelación del sistema de abas-
tecimiento de agua que es "una
gran noticia para la localidad",
según la primera edil, "ya que con
esto vamos a ganar en la presión
necesaria, en la calidad y también
en el control del agua, algo que los
vecinos y vecinas venían deman-
dando desde hace mucho tiempo". 

Ahora, con esta remodelación,
el agua llegará directamente de la
Mancomunidad de Servicios del
Gasset a través de la conexión en
San Isidro, por lo que "quizás la
población está ante la obra defini-
tiva en cuanto al cambio de forma
de llegada del agua" ha señalado
Arriaga, quien ha añadido que
"vamos a ganar en calidad del
agua en todos los sentidos, sin nin-
gún tipo de molestia para la pobla-
ción, por lo que es una noticia
estupenda para todo el pueblo".

Por su parte, el técnico de la
Mancomunidad de Servicios del
Gasset, Alfonso de la Morena, ex-
plicó que se trata de "una obra
muy importante porque estamos
haciendo un cambio drástico del
sistema de abastecimiento"; una
remodelación que permitirá dar
solución a "un problema histórico
de la red de abastecimiento de la
localidad en cuanto a la presión,
ya que hay zonas del municipio
que tienen una presión muy baja o
bastante escasa y con estas obras
va a mejorar en próximas sema-
nas" ha matizado. 

Con la puesta en marcha de
este sistema de regulación y mo-
dulación, la presión del agua se
ajustará a la demanda que hace la
población en cada momento del
día, a través de la integración en
un sistema de telecontrol en el
cual se va a ir recopilando la in-
formación durante las 24 horas,

todos los días del año, con un sis-
tema de gestión de alarmas y con
tecnología de última generación.
"Todo ello con la mínima repercu-
sión en los vecinos para que la
gente en su casa solo note una me-
jora en el servicio sin que tengan
que hacer absolutamente nada"
según el técnico de la Mancomu-
nidad de Servicios del Gasset.

Mejor calidad
De la Morena explicaba que otro
problema que se mejora es la ca-
lidad del agua "porque al reducir
el tiempo de almacenamiento,
vamos a consumir un agua más
fresca y de mayor calidad" y ha
recordado, que no es menos im-
portante, que también se garantiza
el suministro a la población de-
bido a  dos conexiones indepen-
dientes a la Mancomunidad: una
por los depósitos actuales en la
zona de San Isidro, y otra con una
conexión directa al anillo de cir-
cunvalación de Ciudad Real y de
la propia Mancomunidad del Gas-
set, "por lo que hemos puesto en
servicio también una toma adicio-
nal en la Avenida Parque de Caba-
ñeros de la capital que atraviesa la
autovía y que conecta con la red
de distribución de Miguelturra en
la zona del Polígono de la Estre-
lla", puntualizó. Con estas dos co-
nexiones funcionando, si hay
alguna incidencia en una de ellas,
la otra puede abastecer con total
normalidad a toda la población.

Con esta remodelación, se
controlará el funcionamiento de
las nuevas infraestructuras, se se-
guirá optimizando y se irá su-
biendo poco a poco la presión
además de poder regular la dosifi-
cación de desinfectante y cloro
para conseguir optimizar el fun-
cionamiento del servicio con un
control 24 horas.

"Sentirse 20 años más joven" 
TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL DEL CENTRO DE DÍA 

El Centro de Día de Miguelturra,
dependiente de la Concejalía de
Mayores, oferta, con el patroci-
nio de la Caixa, el taller gra-
tuito de Bienestar Emocional:
"Sentirse 20 Años Más Joven". 

El taller es una actividad
asistida con perro que traba-
jará, en doce sesiones, cuestio-
nes tan importantes como:
gratitud, aceptación, curiosi-
dad, comparación como fuente
de inspiración, honestidad y
equidad, armonía, carisma, co-
operación, compromiso, rela-
cionarnos mejor, conocer
nuestro cuerpo o hábitos de
vida saludable. Se basa en
cómo ve el animal su entorno,
ya que el perro ve el mundo de
una forma muy particular y sa-
ludable.

La actividad se realizará

todos los miércoles a partir del
16 de octubre a las 17:30 h y las
inscripciones se deben realizar

antes del 12 de octubre. Las pla-
zas se ocuparán por orden rigu-
roso de inscripción.

“La Caixa” patrocina los gastos de este taller

La alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de Urbanismo, Diego Rodriguez, y el téc-
nico de la Mancomunidad, Alfonso de la Morena, visitaron las obras
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XV aniversario del Servicio de
Estancias Diurnas 
Iniciaba su actividad el 16 de agosto del 2004, en el Centro de Día

La concejala del Área de mayores saludó personalmente a las usuarias del Centro de Día

El Servicio de Estancias Diurnas
(SED), dependiente del área de
Mayores, ha celebrado su XV ani-
versario y lo ha hecho con un emo-
tivo acto conmemorativo en la
Casa de Cultura, en el que partici-
paron los usuarios y usuarias y sus
familiares, además de las personas
trabajadoras del centro. Hay que
recordar que el SED abría sus puer-
tas el 16 de agosto del año 2004.

El acto, que contaba con la
presencia de la concejala del área
de Mayores, María Velasco, el
concejal de Hacienda y Seguridad
Ciudadana, Pedro Mellado, y la
concejala de Recursos Humanos,
Empleo y Comunicación, María
José García–Cervigón, estuvo co-
ordinado por la directora del Cen-
tro de Día, Marisa Gómez, y
contó con la participación de los

jóvenes músicos Noelia Vigara y
Marcos Marín, que interpretaron
diferentes temas a piano, saxofón
o guitarra; los bailarines Pilar
Díaz-Pinto y Antonio Molina,
que deleitaron al público con un
pasodoble, salsa y merengue; así
como el recital de un romance por
uno de los usuarios del SED:
Juan Buitrago, que con 98 años
estuvo acompañado al piano en

su relato por la propia concejala
de Mayores interpretando el
"Concierto de Aranjuez".

La responsable del área de Ma-
yores, María Velasco, quiso agra-
decer a todo el público asistente su
participación en este evento, pero
no se olvidó de nombrar, una por
una, a todas las personas trabajado-
ras del Centro de Día en los dife-
rentes departamentos y servicios de
los que consta el SED. 

La directora, Marisa Gómez,
que también recitó un emotivo
poema, mostró su gratitud "a todas
las personas que hicieron posible
esta celebración así como estos 15
años de servicios a la ciudadanía y
a las personas mayores". Gómez

afirmó que este año "queríamos
hacerlo muy especial, con el obje-
tivo de poder participar todos de
forma activa y positiva".

La celebración, que se caracte-
rizó por su dinamismo y alegría,
llegó a su fin con la proyección de
un video en el que se recogían
imágenes de los 15 años de histo-
ria del SED, con celebraciones,
reuniones, actividades y terapias o
salidas y excursiones con las per-
sonas mayores. Tras la proyec-
ción, Velasco hizo entrega de un
diploma conmemorativo a todos
los usuarios y usuarias asistentes.
Por último, el aniversario se cele-
bró en el comedor del Centro de
Día con una comida especial.

SENTIRSE 20 AÑOS MÁS JOVEN
Un animal ve el mundo de una forma muy parti-
cular y saludable para conseguir su bienestar, en
este taller nos serviremos de cómo ve un animal
su entorno para trabajar cuestiones como:
GRATITUD, ACEPTACIÓN, CURIOSIDAD,
COMPARACIÓN COMO FUENTE DE INSPI-
RACIÓN, HONESTIDAD Y EQUIDAD, AR-
MONÍA, CARISMA, COOPERACIÓN,
COMPROMISO, RELACIONARNOS MEJOR ,
CONOCER NUESTRO CUERPO , HÁBITOS
DE VIDA.

Gratuito
Todos los miércoles a partir del 16 de octubre a
las 17:30h 
INSCRIPCIONES: Antes del 12 de octubre, por
orden riguroso.
Consta de 12 sesiones:

1. Autoestima y pensamiento positivo.
2. Componentes de la Autoestima  Alimento de

la Autoestima.  Fomentar la autoestima a través de
la GRATITUD/ACEPTACIÓN Y CURIOSIDAD

3. Fomentar la autoestima a través de la GRA-
TITUD/ACEPTACIÓN Y CURIOSIDAD

4. Fomentar la autoestima a través de la GRA-
TITUD/ACEPTACIÓN Y CURIOSIDAD.

5. Proyectos (PR) Identificación de proyectos.
Potencial de disfrute  La comparación como
fuente de inspiración

6. Tarea EFECTIVIDAD: 1) Planificación 2)
Precisión en la acción 3) Evaluación del trabajo 

7. Afecto De Mí Hacia Los Otros: 1) Sociabi-
lidad y comunicación 2) Respeto 3) Colaboración
4) Identificación 

8. Afecto De Los Otros Hacia Mí: 1) Recibir
afecto 2) Recibir valoración positiva 3) Ser res-
petado 4) Recibir colaboración y ayuda

9. Dominio ambiental. Dificultades Cómo sol-
ventarlas: técnicas asertivas y de solución de con-
flictos, conocimiento del entorno 

10. Autonomía. Introspección y valoración de
la misma (sensorial, motriz y cognitiva), dificul-
tades y cómo mejorarla

11. Autonomía. Prevención de caída y sín-
drome postcaidas

12. Autonomía: Prevención de las  enferme-
dades más frecuentes en la edad adulta. Hábitos
de vida saludable

SI TE GUSTAN LOS ANIMALES Y QUIE-
RES COMPARTIR “LA EXPERIENCIA”.

¡¡TE ESPERAMOS!!

Remuneración de la 
Corporación Municipal

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

Agosto

PSOE
LAURA ARRIAGA 2.540,87
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.668,44
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN * 1.689,66
JULIÁN DÍAZ 242,25
MARÍA VELASCO 153,00
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 242,25
PEDRO V. REDONDO                               165,75   
RAQUEL (S.G.) 1* 1.378,70

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 165,75
CARIDAD SÁNCHEZ 165,75           
RAÚL SALCEDO                                        165,75   
CARMEN MªMOHINO 165,75  
FELIPE ADRIÁN RIVAS 89,25  

IU
PEDRO CÉSAR MELLADO (lib) *  1.728,51
RAÚL LÓPEZ 89,25
MARÍA MONTARROSO 229,50

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA                       165,75
FRANCISCO HERVÁS                              165,75

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

Del 23 de agosto al 27 de septiembre de 2019

Nombre                   edad             

Miguel Fernández Romero 87
María Rodrigo Moraga 92
Josefa Soriano Corral 70
Daniel Ocaña Villaseñor 86
Rafaela Molina Corral 95
Damián Mora Corral 72
Vicenta Matas Planas 91
Victor Manuel Sánchez Peco 45

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

D Tomás Vidal Salón recibió un homenaje por sus 98 años edad

La inauguración de las fiestas concluyó con el Festival Regional de Fokllore

Entrega de premios del concurso de TortillasNatación: a la entrega de premios asistió el Churriego Ejemplar y los concejales de Deportes y de Hacienda

La ofrenda floral contó con gran participación, con presencia de autoridades locales y de otros municipios

Los bailes de la Jarrilla se presentaron muy animados. También acogieron el Almuerzo de peñas. (Foto: D. Rodríguez)

Procesión de la Patrona, la Stma. Virgen de la Estrella (Foto: Diego Rodríguez)
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El Día de la Bici contó con mucha participación y originalidad, destancando la presencia de familias al completo (Foto: Diego Rodríguez)

La Carrera de Polvos de Colores agotó todos los dorsales, con 200 participantes, un 30 % más que la anterior edición

Centenares de niños y niñas disfrutaron, de forma gratutia, del multiparque infantil Ángel Espinosa Aranda, ganador del XXIV Torneo de Ajedrez “Villa de Miguelturra”

Fabián Casas Arenas fue el Pregonero 2019

La Patrona es recibida con fuegos artificiales 



La alcaldesa, Laura Arriaga, acom-
pañada por la concejala del área de
Empleo y Formación, Mª José Gar-
cía-Cervigón, ha realizado una vi-
sita para conocer de primera mano
la marcha del programa para la re-
cualificación y el reciclado profe-
sional denominado "Operaciones
auxiliares de albañilería en obra de
edificación y cubiertas", que se está
impartiendo en la localidad. 

Acompañada por la directora
del proyecto, Carmen Cabrera, y
el profesor de albañilería, Julián
Martín, recorrieron las instalacio-
nes en las que se está desarro-
llando y conocía a sus
participantes, así como el trabajo
que ya se está desarrollando desde
el 1 de agosto.

Arriaga calificaba esta visita
como "muy interesante" y puso en
valor el trabajo que el alumnado está
realizando ya que "parece mentira
que hayan avanzado tanto en los tra-
bajos, puesto que comenzaron el
proyecto el 1 de agosto" a lo que
añadía un reconocimiento al interés
e implicación tanto de la directora
como del monitor de albañilería.

La regidora resaltó la impor-
tancia que tiene el hecho de que el
alumnado aproveche esta ocasión
"porque tienen una oportunidad de
formarse trabajando y ganar un
sueldo, además de recibir forma-
ción teórica y cultura general bá-
sica", sin olvidar que "están
haciendo un proyecto que se va a
quedar para el pueblo". En este
sentido, la primera edil también
lanzaba un reconocimiento al tra-
bajo en equipo que con este pro-
yecto se ha puesto en marcha.

Financiación
En cuanto a la inversión, Laura
Arriaga señalaba que este programa

es "una apuesta firme
de las administraciones,
tanto del Ayuntamiento
como de la JCCM y el
Ministerio" que supone
"una inversión de más
de 90.000 euros para
que los alumnos puedan
llevar a cabo este pro-
yecto, que nosotros te-
nemos que distribuir y
organizar bien, pero
ellos tienen que intentar
sacarle el máximo ren-
dimiento ahora y en el
futuro", afirmó, al
tiempo que reconocía la
importancia de que
también disfruten de lo
que están haciendo. Por
último, la alcaldesa ha
anunciado que el Ayun-
tamiento seguirá apos-
tando por este tipo de
programas de recualifi-
cación "porque es fun-
damental para que las
personas tengan más posibilidades
de conseguir un empleo".

Programa
Por su parte, la directora del pro-
grama, Carmen Cabrera, informaba
sobre las características de este pro-
yecto que tendrá 6 meses de dura-
ción. En él participan 8 personas, 5
hombres y 3 mujeres, que reciben
formación y realizan trabajo prác-
tico mediante un contrato de apren-
dizaje con cotización.

Cabrera especificaba que éste
es un programa de recualificación
profesional, de la familia profesio-
nal de edificación y obra civil, cuya
denominación es 'Certificado de
operaciones auxiliares de albañile-
ría en obra de edificación y cubier-
tas'. En concreto, se trata de un

certificado de profesionalidad de
nivel I "porque los participantes no
tienen por qué tener la ESO ni el
Graduado Escolar, es decir, con
que tengan estudios primarios pue-
den participar en este certificado de
profesionalidad" ha matizado.     

Así, entre los beneficios de este
programa destaca que las personas
participantes que lo superen podrán
obtener un certificado de profesio-
nalidad. Otra característica es que
todos los participantes de este pro-
yecto son personas mayores de 40
años. "Por lo general son personas
que vienen de la burbuja inmobilia-
ria y de la construcción y se queda-
ron aparcados, por lo que ahora
estamos recualificando con toda la
normativa nueva de seguridad e hi-
giene el oficio de albañil" ha ase-

gurado Cabrera.

La formación
Además de la formación teórica
relacionada con la albañilería, en
este programa se imparte una for-
mación complementaria, que in-
cluye formación en prevención de
riesgos laborales (con un curso de
30 horas) y con la que se obtiene
la tarjeta de la construcción. Tam-
bién se imparte formación en
igualdad de género; conocimien-
tos de sensibilidad ambiental y
120 horas de formación básica
(matemáticas, lengua, conoci-
mientos generales) con el fin de
facilitar la consecución de las
competencias de nivel I o II de
matemáticas o lengua que con-
voca la Consejería de Trabajo.

Con respeto a las prácticas, se está
acometiendo la remodelación del
aula de formación teórica del Ta-
ller de Soldadura, homologado en
talleres anteriores.

Por último, el profesor Julián
Martín, valoraba estas primeras
semanas de trabajo en las que las
personas participantes "han des-
arrollado un trabajo notablemente
bien realizado". Unas primeras
prácticas basadas en el enlucido y
revestimiento de la fachada de una
nave que será adaptada para con-
vertirse en aulas de formación.
Martín puso en valor el trabajo en
equipo que realiza el grupo, por lo
que se ha mostrado "satisfecho" y
concluía diciendo que, a lo largo
del taller, se trabajarán diferentes
técnicas de albañilería.
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Programa de Recualificación Profesional de
Albañilería 1
Comenzó el 1 de agosto y tiene una duración de seis meses

Municipal

La alcaldesa, Laura Arriaga, acompañada de la concejala de Empleo, María José García-Cerigón, visitaba al alumnado

La alcaldesa y el concejal de Se-
guridad Ciudadana, Pedro Me-
llado, han mantenido una reunión
con la subdelegada del Gobierno,
María de los Ángeles Herreros, en
la que se acordó que la Guardia
Civil vuelva a tener una oficina
abierta al público en esta localidad
mientras se llevan a cabo las ges-
tiones para la construcción de un
nuevo cuartel.

El pleno de la Corporación
aprobaba recientemente una par-
tida de 17.000 euros, dentro de la
partida de inversiones financiera-
mente sostenibles con cargo al su-
perávit del ejercicio de 2018,
cantidad con la que se adecuarán
las dependencias que ocupaba
Protección Civil en el céntrico edi-

ficio que alberga, actualmente, la
Policía local y el Centro de la
Mujer.

Ya han visitado la localidad el
coronel que está al frente de la Co-
mandancia de la Guardia Civil,
Humberto Urrichi, junto al co-
mandante que se ocupa de los
acuartelamientos, Félix Mateos-
Aparicio, para supervisar dichas
instalaciones, que albergarán la
oficina de denuncias de dicho
cuerpo policial.

La cantidad que se aprobará en
pleno irá destinada a que dicho lugar
cuente con instalaciones de climati-
zación, electricidad y fontanería ade-
cuadas, mejorándose el aislamiento
y también la accesibilidad para per-
sonas de movilidad reducida.

La alcaldesa mostraba su satis-
facción por el regreso de los efec-
tivos de la Benemérita a la
localidad, agradeciendo la buena
disposición tanto de la subdele-
gada como del coronel de la Guar-
dia Civil, quienes, “en todo
momento, han colaborado muy es-
trechamente con el consistorio
para que puedan volver los efecti-
vos del puesto en las mejores con-
diciones.

Arriaga señalaba, asimismo,
que, en cualquier caso, la corpora-
ción miguelturreña en su conjunto
seguirá demandando ante todas las
instituciones la construcción, en el
menor plazo posible, de un nuevo
cuartel en el municipio.

Según pudo saber de la propia

subdelegada, el nuevo cuartel de
Miguelturra está incluido en el ac-
tual Plan Cuatrienal de Inversio-

nes de la Guardia Civil (2018-
2021, con una inversión aproxi-
mada de 1,8 millones de euros.

Laura Arriaga y Pedro Mellado juntio a Mª Ángeles Herrero

La Guardia Civil volverá a Miguelturra
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Nueva presidenta de
la Asociación para el
Desarrollo del
Campo de Calatrava

Gema García Ríos, alcaldesa de Calzada, asumió en
la tarde del martes 24 de septiembre de 2019 la
presidencia de la Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, Ciudad Real, en Asamblea
General Extraordinaria, siendo la primera mujer que
ostenta el cargo en los casi 20 años de vida de esta
Asociación.

Por parte de nuestro Ayuntamiento, que tiene un
representante en la Junta Directiva, asistieron la
alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Hacienda,
Pedro César Mellado.

El 20 de septiembre se celebró la “Noche violeta"

Desde el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Miguelturra se
manifestó el apoyo a la convoca-
toria del movimiento feminista al
tiempo que se hacía un llama-
miento a movilizarse el pasado 20
de septiembre, en protesta por la
violencia machista. 

El acto estuvo organizado por
la concejalía de Igualdad y el Foro
Local por la Igualdad y contó con
la colaboración de la recien creada
asociación “AMPARO”.

Y es que el verano del 2019
será recordado en nuestro país
como el verano negro. No es una
alerta, es una EMERGENCIA FE-
MINISTA.

Más de mil mujeres asesinadas
figuran en las estadísticas oficiales
desde 2003, año en que se comien-
zan a contabilizar. Ese número es
el oficial, pero hay centenares de
mujeres, niños y niñas que no fi-
guran en las estadísticas oficiales
al no estar contempladas en la Ley
integral contra la violencia ma-
chista su relación con los asesinos.

En los últimos diez años,
medio centenar de niños y niñas
fueron asesinados y asesinadas
por su padre y cerca de la mitad lo
fueron durante el régimen de visi-
tas o en el periodo de custodia
compartida. 

Más de sesenta mujeres asesi-
nadas en lo que va de año. Los
asesinatos machistas son la punta
del iceberg de todas las violencias
que el patriarcado ejerce de ma-
nera continuada sobre las mujeres.
Acoso, agresiones, abusos, trata,
violaciones, son una realidad dia-
ria.

Esta situación es insostenible.
Las mujeres tenemos derecho a
ocupar el espacio público cómo y
cuando nos dé la gana, sin tener
miedo a que algo nos pueda ocu-

rrir. Las continuas agresiones que
sufren las mujeres originadas por
un sistema patriarcal, unas institu-
ciones adormecidas y una socie-
dad cómplice son insostenibles, no
son hechos aislados, nos están ma-
tando.

La violencia sexual es una
grave violación de los derechos
humanos y una de las manifesta-
ciones más extendidas de la vio-
lencia contra las mujeres y las
niñas, basada en la discriminación
por motivos de género. Las agre-
siones sexuales a mujeres van in-

crementándose de forma terrible.
Se hace imprescindible abor-

dar la violencia ma-
chista como una
“cuestión de Estado”,
violencia que afecta a
la mitad de la pobla-
ción y que tiene una
causa estructural que
es la desigualdad
entre mujeres y hom-
bres. 

También se hacía
un llamamiento a los
hombres para que

dejen de ser cómplices mirando
hacia otro lado ante las actitudes

misóginas propias y de sus igua-
les.

Por todo esto,
desde el Ayuntamiento
de Miguelturra se
apostó por apoyar la
convocatoria del movi-
miento feminista, rea-
lizada a nivel estatal,
con la iluminación en
color violeta del edifi-
cio del Centro de Es-
tancias Diurnas
durante la noche del 20
de septiembre de 2019.

No es una alerta, es una EMERGENCIA FEMINISTA.

La fachada principal del Centro de Día se iluminó con el simbólico color violeta

Municipal
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Nueva campaña de
prevención del tabaquismo 

Desde la Concejalía de Salud y
Consumo del Ayuntamiento del
Miguelturra se quiere incidir
sobre la nueva campaña de pre-
vención del tabaquismo que ha
puesto en marcha el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social del Gobierno de España. 

Según informan en la página
del Ministerio "el tabaquismo
constituye el principal problema
de salud pública prevenible en los
países desarrollados, siendo la pri-
mera causa de mortalidad y mor-
bilidad evitables en nuestro país y

el resto de países de nuestro en-
torno".

El eslogan de la Campaña de
Prevención del Tabaquismo "El
Tabaco Ata y Te Mata en Todas
sus Formas" quiere hacer hincapié
en que todas las formas de consu-
mir tabaco son perjudiciales.

"FÚMALO….., CALIÉN-
TALO…, VAPORÍZALO… , SA-
BORÉALO…, QUE NO TE
ENGAÑEN".
Más información en:
http://www.mscbs.gob.es/campan-
nas/campanas19/tabacoMata.htm.

Presentada la asociación
AMPARO  
ASOCIACIÓN POR EL AMOR Y EL RESPETO AL ORGULLO LGTBI+

Miguelturra daba la bienvenida
oficial en la tarde del miércoles,
4 de septiembre, a una nueva
asociación. Se trata de la AM-
PARO, Asociación de Migueltu-
rra por el Amor y el Respeto al
Orgullo, que fue presentada por
la concejala de Igualdad de Gé-
nero e Igualdad LGTBI+, María
Montarroso, y  el presidente y
secretario de la asociación, Ma-
riano Donate y David Chica,
respectivamente.

Donate fue el encargado de
iniciar la presentación oficial de
esta asociación, asegurando que
es el resultado de meses de tra-
bajo con el objetivo de "ofrecer
un punto de visibilidad, de lucha
y de educación en nuestra loca-
lidad" y aseguraba que "las per-
sonas que la conformamos
estamos dispuestas a ofrecer
nuestro mejor trabajo y dedica-
ción para que exista el mayor
apoyo posible al colectivo
LGTBI+, sus familias y ami-
gos".

El presidente de la AM-
PARO comentó que, a pesar de
que es un camino largo y a veces
ingrato, avanzarán "para mante-
ner nuestros derechos y que
sean respetados; pues nuestros
derechos no son negociables
ante personas, grupos, colecti-
vos o partidos políticos que
quieran cuestionarlos" y ha con-
cluido asegurando que "nos van
a tener enfrente y no daremos ni
un paso atrás". 

Por su parte, María Monta-
rroso mostraba su satisfacción
por el continuo crecimiento del
movimiento social y asociativo
en Miguelturra y, en este caso,
por la creación de esta nueva
asociación AMPARO, que lucha
por la igualdad y el respeto a la
diversidad. La responsable del
área de Igualdad e Igualdad
LGTBI+ aseguraba que Miguel-
turra es un pueblo donde se
apuesta por la lucha social y par-
ticipativa y "donde no hay ca-

bida para la homofobia, el ma-
chismo, el racismo o cualquier
acción que no respete la diversi-
dad". 

Montarroso aseguró que,
desde el Equipo de Gobierno, y
en especial desde la concejalía
que representa, "tendremos
siempre un posicionamiento
claro; no daremos ni un paso
atrás y estaremos al lado de
cualquier persona o colectivo
que nos necesite". La edil in-
formó que la primera acción que
se va a realizar conjuntamente,
con el trabajo voluntario de la
asociación y la colaboración de
la concejalía de Igualdad e
Igualdad LGTBI+, será ofrecer
un punto de información y
apoyo durante las Ferias y Fies-
tas de la localidad, "para que
cualquier persona que sufra
algún tipo de discriminación o
ataque tenga un punto de refe-
rencia donde poder dirigirse". 

Para ello, se van a crear una
serie de Puntos Arcoíris y Pun-
tos Violetas, donde cualquier
persona que necesite una ayuda
específica, pueda acudir de in-

mediato. Así, comentaba, "Mi-
guelturra tendrá unas fiestas li-
bres de violencia machista, de
homofobia y de cualquier discri-
minación". 

A continuación, David
Chica, secretario de la asocia-
ción, informó que las activida-
des que se van a desarrollar
desde la AMPARO están enca-
minadas a prestar un servicio de
apoyo y orientación al colectivo
LGTBI+ y también de visibili-
dad. Así, la asociación dispone
de un servicio de atención tele-
fónica en el 643834289, además
las personas interesadas también
pueden ponerse en contacto a
través de las redes sociales: en
Facebook, Amparo LGTBI+ y
en Instagram @amparolgtbi y el
correo electrónico ampa-
rolgtbi@gmail.com. Chica ha
asegurado que "se pueden poner
en contacto ante cualquier pro-
blema como bullying, acoso la-
boral, salida del armario,
orientación familiar o cualquier
otro relacionado con la identifi-
cación sexual o ideología de gé-
nero".

María Montarroso, concejala de Igualdad, y  el presidente y secretario de la asociación, Mariano Donate y David Chica

El Ayuntamiento
concede las becas
escolares 2019/20 

El Ayunta-
miento ha pro-
cedido a
comunicar a los
interesados la
concesión de
las becas esco-
lares corres-
pondientes al
próximo curso
académico.

Desde el
área de Educa-
ción se destaca
la que, a su jui-
cio, ha sido una
buena gestión en la tramitación y
concesión de las becas para libros
y material escolar, así como la
modificación de las bases de la
convocatoria llevada a cabo desde
las áreas de Educación y Bienestar
Social.  La nueva convocatoria ha
permitido la concesión de estas
ayudas a la totalidad de usuarios y
usuarias cuyos requisitos se ajus-
taban a dichas bases.

Desde el área de Educación se
quiere trasladar la satisfacción
por lo que se considera un ejem-

plo de buena gestión, ya que, a
pesar de que nadie que cumpla
los requisitos se ha quedado sin
beca y que las cuantías percibidas
por las familias son las mismas
que el año pasado, ha supuesto un
ahorro del 35% sobre el gasto
total aprobado. 

Un ahorro propiciado por un
mayor control en el destino de los
fondos municipales y por una co-
rrecta coordinación con las becas
que ofrece la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. 

La actuación conjunta de las áreas de Educación y Bienes-
tar social garantizan el acceso a la educación a las familias
que necesitan una ayuda con un uso más eficiente de los re-
cursos.

CONCEJALÍA DE SALUD Y CONSUMO  

Se ha generado un ahorro del 35%
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La miguelturreña Alicia González premiada por la
Academia Americana de Neurología
Su trabajo ha sido uno de los tres seleccionados como mejores proyectos del 2019

La médica miguelturreña Alicia
González ha sido premiada re-
cientemente por la Academia
Americana de Neurología con el
Internacional Scholarship Award
por su trabajo "Predictors of CT-
Perfusion alterations in Stroke–
Mimics atended as stroke –
conde". González explicaba, en
declaraciones a Radio Migueltu-
rra, que este trabajo ha sido uno
de los tres seleccionados como
mejores proyectos del 2019, un
galardón que suma a su impor-
tante y destacado currículo.

Graduada en Medicina en el
2016, forma parte de la primera
promoción de Medicina de la Fa-
cultad de Ciudad Real. En la ac-
tualidad está iniciando el tercer
año de la especialidad de Neuro-
logía en el Hospital de La Prin-
cesa. González comentaba que le
gusta mucho la medicina pero
"dentro de las partes de medicina
interna, Neurología es la que más
me gusta, la más interesante, la
más desconocida quizá" e incidía
"creo que es un campo en des-
arrollo y que va a tener mucho
que mostrarnos en los próximos
años".

González explicaba que el pro-
yecto premiado se basa en el tra-
bajo que está desarrollando en el
Hospital de La Princesa, como
parte del equipo de la unidad de
ictus. "Nuestro protocolo del có-
digo ictus incluye la realización de
una prueba de imagen que hace-
mos habitualmente en pacientes
que sufren o que creemos que tie-
nen ictus" comentaba y añadía que
"pensamos que esta prueba tam-
bién podría ser útil para identificar
aquellos pacientes que no tienen
un ictus y nos planteamos hacer
este estudio en el que tratábamos
de identificar características, tanto
clínicas como de prueba de ima-
gen, en los pacientes que había-
mos atendido como posibles ictus
y que realmente tenían otras pato-
logías".

De esta manera, continuaba
explicando, "vimos que efectiva-
mente hay algunas características,
tanto clínicas como en pruebas de
imagen, que nos pueden indicar o
sugerir que no son pacientes que
están sufriendo un ictus, sino que
son otros problemas que inicial-
mente pueden ser valorados o in-
terpretados como ictus y
realmente no lo son y vimos que
este trabajo, que es el que he es-
tado realizando estos años, podía
ser útil: la utilización de esta
prueba como parte del diagnóstico
de los imitadores de ictus".

Además, González forma
parte del programa CELERA
desde el año pasado, un programa
destinado a la selección de diez jó-
venes todos los años para intentar
promocionar tanto su talento a
nivel personal como a nivel de

desarrollo de capacidades de lide-
razgo, "cuestiones que también
son importantes a la hora de ejer-
cer una función directiva en un fu-
turo. Son tres años de programa y
estoy muy contenta ya que hace-
mos diferentes actividades, semi-

narios y talleres. Es una iniciativa
muy bonita" aseguraba.

Sus proyectos
Con respecto al futuro más inme-
diato, una vez finalice la especia-
lidad, planea volver otra vez a

EEUU, "tres o cuatro meses, a
hacer una estancia dentro de la ro-
tación externa que tenemos du-
rante el programa de residencia,
en concreto a un hospital adscrito
a la universidad de Harvard en
Boston". Más a largo plazo le en-

cantaría formar parte de tareas
docentes e investigadoras y seguir
atendiendo a pacientes con enfer-
medades neurológicas "que al
final creo que es también una
parte muy bonita clínica que no
me gustaría perder".

Participativa
Al margen de su trabajo, Gonzá-
lez, que fue pregonera de las Fe-
rias y Fiestas Patronales de
Miguelturra en 2015, declaraba
sentirse muy ligada a la localidad

"por lazos de familia y por amis-
tades" pero también por su cola-
boración con el grupo Ojos
Venecia, que desde 2011 combina
la música, la danza, la palabra y la
imagen para jugar con la sensibi-
lidad y los sentidos, con el que es-
pera continuar participando en un
futuro.

Por último y con respecto a su
éxito profesional y personal, la
joven médica asegura que "si te
gusta y te apasiona lo que haces,
al final siempre encuentras
tiempo, aunque la organización
también es muy importante para
poder llegar a todo".

Alicia González (Foto de Pablo Lorente) 

Perfil
La joven miguelturreña, de 27 años, es cono-
cida por su extenso currículo académico y ar-
tístico, habiendo recibido numerosas becas,
premios y reconocimientos a nivel nacional e
internacional, tanto en el ámbito de la investi-
gación científica como en su faceta artística. 

Comenzó a destacar con su brillante expe-
diente académico cuando obtuvo un 10 en su
nota media de bachillerato y la mejor nota
PAEG de Castilla-La Mancha (9,925/10). 

Además ha recibido numerosas becas pres-
tigiosas como la beca “Ortega y Gasset” de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
para alumnos excelentes 2010; Beca del pro-
grama AMGEN para trabajar en el laboratorio
de Estocolmo adscrito a la Universidad sueca
2013; Premio en la Universidad de Cambridge
por el trabajo realizado en Estocolmo 2013;
Beca CICERONE para investigar en el Centro
nacional de enfermedades cardiovasculares
2014 o la Beca del colegio de médicos de Ciu-
dad Real para realizar una estancia en el Mas-
sachusetts General Hospital, esponsorizado
por la Universidad de Harvard, en 2015, entre
otras.

En cuanto a su experiencia investigadora,
entre 2012 y 2015 ha trabajado como alumna
interna en la UCLM (Facultad de Medicina) y
en HGUCR y ha llevado a cabo investigaciones
sobre enfermedades neurológicas y corazón.

En el extranjero ha trabajado en Estocolmo
(Suecia) y Boston (EEUU). También ha pre-
sentado comunicaciones en varios congresos
de ámbito regional y nacional, así como nume-
rosos cursos y prácticas clínicas tanto en Es-
paña como en otros países.

Vocación de artista
En cuanto a su currículo artístico, ha realizado
cursos en la academia de Mercedes Fernández.
Además, posee el certificado de la Spanish
Dance Society en Danza española y Flamenco
con matrícula de honor y el certificado por la
Royal Academy of Dance en Ballet con matrí-
cula de honor. También ha realizado cursos
con Rafael Amargo, Cristina Arce y Sara Mar-
tín.

En esta faceta, en 2008 fue premiada con
un curso de perfeccionamiento por la Spanish
Dance Society en Londres con Malena Gracia y
Ángel Muñoz. Ese mismo año fue seleccionada
y clasificada en el concurso ADAEDANZA de
Alcobendas y obtuvo la beca Jóvenes artistas
de Castilla-La Mancha para asistir a un taller
flamenco en Sevilla con Felipe Mato y Lidia
Valle (de la escuela de Juan Maya).

En relación a la música, González ha reali-
zado estudios de lenguaje musical, piano, gui-
tarra y trompa en la Escuela de Música de
Miguelturra, además fue miembro de la Banda
Sinfónica de Miguelturra y ha actuado en di-
versos escenarios locales, provinciales y nacio-
nales (Sevilla, Madrid, Zamora). 

Forma parte de la
Banda de Música y
del grupo Ojos
Venecia y fue
pregonera de las
Fiestas 2015
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CUADRAGÉSIMO PRIMER CERTAMEN LITERARIO "CARTA PUEBLA"

MANUEL CORTÉS BLANCO, GANADOR DEL CERTAMEN DE CUENTOS

El Jurado calificador compuesto
por: Juana Pinés Maeso (poeta),
Marciano Sánchez Cabanillas
(poeta) y Esteban Rodríguez Ruiz
(escritor), asistidos por Juan
Ramón Díaz Pinto Muñoz, que
actuó como Secretario, se reunía
en la Biblioteca municipal "Casa
de la Capellanía" y, finalmente,
tras leer y debatir cada uno de los
trece trabajos presentados, acor-
daba conceder el primer premio al
trabajo presentado con el título "El
amor en los tiempos del Mindful-
ness", cuyo autor, una vez abierta
la plica, correspondía a Manuel
Cortés Blanco, residente en León.

Se da la circunstancia de que
ésta no es la primera ocasión en la
que Manuel Cortés gana este cer-
tamen ya que en 2016 se alzaba
con el primer premio del trigésimo
octavo Certamen Literario "Carta

Puebla", en su decimoquinta
edición en la modalidad de
Cuentos.

Medicina y literatura
Cortés es médico, psicólogo,
cuentacuentos, escritor... y sin
duda, un viajero empedernido.
Desde su condición de especia-
lista en Medicina Preventiva y
Salud Pública, ha desempeñado
su profesión en cuatro continen-
tes, habiendo constatado en
dicho ejercicio situaciones de
hambruna, enfermedad, con-
flicto bélico o catástrofes natu-
rales. Autor de cinco libros en
los que inevitablemente deja
constancia de esa vena aventu-
rera, también ha participado en
distintas antologías de cuentos. 

Como docente ha sido pro-
fesor, entre otros, del Instituto

Universitario de Drogode-
pendencias, en la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Este premio está dotado
con ciento cincuenta ejem-
plares, de la edición que
constará de quinientos, y
símbolo del Certamen y ha
sido elegido entre trece obras
presentadas al concurso. 

Accesit
Además, el jurado concedió
el segundo premio, consis-
tente en símbolo del Certa-
men, al trabajo finalista
presentado con el título
"Andy y la caja de los va-
lientes" cuya autora, una vez
abierta la plica, corresponde
a la solanera Juana Torrijos
González, residente en Má-
laga.

El área de Cultura del Ayuntamiento daba a conocer el fallo del jurado del XLI Certamen Literario "Carta Puebla", que en
este 2019 alcanza su XVI edición en la modalidad de Cuentos.

Manuel Cortés Blanco

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MIGUELTURRA 

Horario de Invierno: de 9.00 a 14.00
h y de 17.00 a 20.00 h
Comienza el nuevo horario de invierno de la
Biblioteca pública municipal de Miguelturra.
Las personas interesadas tienen que saber que
el horario de apertura es de de 9.00 a 14.00 h
y por la tarde de 17.00 a 20.00 h.

La Biblioteca pública municipal, ubicada
en la antigua Casa de la Capellanía, en la calle
Carretas 22, informa además de todos los ser-
vicios que se pueden encontrar a disposición
de los vecinos y vecinas de la localidad. 

Esta Biblioteca posee unas instalaciones
que buscan cubrir la demanda de todos los
usuarios y usuarias ofreciendo una sala exclu-
sivamente para uso infantil, una sala general
de lectura, una zona de prensa y otra de tra-
bajos en grupo. 

Igualmente, los servicios que se prestan
son amplios, entre los que se encuentran: ser-
vicio de hemeroteca, de mediateca, préstamo
a domicilio, préstamo ínter bibliotecario, li-
bros 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 Cas-
tilla 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 préstamos para adul-
tos permiten hasta cuatro libros simultánea-
mente durante 21 días, alquilar dos películas
durante 7 días, dos CDs de música durante 7
días, y dos libros infantiles, más una película
infantil.

En el caso de préstamos infantiles se per-
miten cuatro libros, dos películas y dos CDs.
El material se puede renovar siempre que no
esté reservado.

Por último, los visitantes del edificio tie-
nen la gran oportunidad de visitar la sala de
pinturas, que contiene frescos que son alego-
rías religiosas recreando escenas del rosario. 

"Club infantil de
lectura, en inglés" 

La Biblioteca municipal de Miguelturra ofrece un Club de
Lectura infantil en inglés que está dirigido a niñas y niñas
de la localidad con edades comprendidas entre 9 a 12 años. 

Dicho taller dará comienzo el  lunes 14 de  octubre de
17.00 h a 18.00 h y las plazas son limitadas. Los interesa-
dos deben inscribirse previamente en la propia biblioteca.     

El taller lo impartirá Jordi Tebé, experto en animación
a la lectura, y se incluye dentro de las actividades de otoño.

Viajes los “SABORES
DEL QUIJOTE
6 de octubre: Calzada de Cva

PROGRAMA
Domingo 6
11,00 h. Apertura de puertas.
12,00 h. Cata de Aceite a cargo de la D.O. Campo de Calatrava.
13,00 h. Master Class, Chef Mercedes Campos Valencia, Profesora
de Cocina en la EFA La Serna de Bolaños de Calatrava.
14,00 h. Comida popular, Bacía con degustación de quesos.
15,30 h. Sorteo de una noche de alojamiento (con M/P) para dos
personas, dentro del Pro-
grama “Un Paseo Real”.
16,00 h. Reconoci-
miento a la mejor tapa.

ACTIVIDADES 
CULTURALES
10,00 h. Recorrido turís-
tico por la población. 
13,00 h. Teatro de calle a
cargo de “Locomotive”.
14,00 h. Charanga Los
Turutas.
16,30 h. Presentación
del Programa Oretania.
19,00 h. Actuación mu-
sical.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
(ratificadas en Junta Rectora de 20/11/2018)
Todas las inscripciones se tramitarán en las oficinas de la Casa de
Cultura

El plazo de inscripciones se abrirá 2 semanas antes de cada
evento, siguiendo el siguiente orden: 
- Primera semana: exclusivamente para participantes de la UP, pu-
diendo inscribir 1 acompañante o miembros de su unidad familiar
(aunque no estén inscritos)
- Segunda semana: cualquiera otra persona, pudiendo inscribir a
grupos (siempre que hubieran plazas vacantes).

En el momento de la inscripción se abonará 5€ por reserva (se
incluye el coste de la degustación). 

No se devolverá el importe si la plaza no fuese ocupada por falta
de reservas o si la persona inscrita no participara en el viaje, sea
cual fuere la causa. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

"CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS".

La Biblioteca Municipal ha con-
vocado una nueva edición del
Concurso de Marcapáginas. Las
bases de esta novena edición reco-
gen que podrán participar en este
concurso todos los niños y niñas
de Educación Infantil y Primaria
de la localidad. 

El tema será libre y consistirá
en realizar una ilustración con
texto alusivo a la lectura. Cada
participante podrá presentar un
trabajo en el espacio reservado en
la misma hoja de inscripción y se
han establecido dos categorías: In-
fantil (Primero, Segundo y Ter-
cero) y Primaria (categoría -A-
para los cursos de Primero, Se-
gundo y Tercero y -B- para

Cuarto, Quinto y Sexto).
Se valorará la calidad de los

dibujos, así como la imaginación
y originalidad de los mismos y se
establece un premio para la cate-
goría infantil y dos para primaria
consistentes en un diploma y la
publicación del marcapáginas. La
entrega de premios tendrá lugar el
día 24 de octubre en la Casa de
Cultura.

Los trabajos participantes de-
berán ser entregados en la Biblio-
teca Municipal "Casa Capellania"
hasta las 14:00 horas del 14 de oc-
tubre y con los trabajos presenta-
dos se realizará una exposición en
la propia biblioteca que podrá ser
visitada hasta el día 31 de octubre.

En el contexto de las Fiestas Pa-
tronales de Miguelturra, en cola-
boración con la Congregación de
Nuestra Señora de la Estrella, el
pasado jueves, día 12 de Sep-
tiembre, se desarrolló la III Ruta
Histórica Nocturna titulada
“Tras las huellas de la batalla de
Malastardes”: Los orígenes de
Miguelturra. 

Dio comienzo a las 21:30
horas, en el templo conventual
de Nuestra Señora de la Estrella,
donde se produjo una gran con-
centración de personas de todas
las edades, condición y proce-
dencia. 

La ruta fue realizada por el
historiador local, José Ramón
González Fernández, presidente

de la Asociación Cultural Malas-
tardes, quien nos trasladó a los
orígenes de Miguelturra, en
torno al histórico álamo de la
plaza de la Virgen, para conti-
nuar por las antiguas carreterías,
pasando frente a las casas nobles
de la calle Caballeros y la Cava,
para continuar dirigiéndose al
Pradillo de Clavería. Desde allí,
todos los participantes camina-
ron, en una noche fresca y agra-
dable, hacia la plaza de la
Constitución, para acabar admi-
rando la belleza del templo de
Nuestra Señora de la Asunción y
sus magníficos retablos manie-
ristas y barrocos, junto a una
gran colección pictórica.

Las previsiones de la organi-

zación del acto se vieron total-
mente superadas por la asisten-
cia de gran cantidad de personas
interesadas por la historia y el
patrimonio cultural, superando
las 330 asistentes, quienes, du-
rante dos horas, siguieron con
atención y mucho interés las ex-
plicaciones, datos y anécdotas a
través de las calles de nuestra lo-
calidad.

Fue una actividad muy emo-
tiva, didáctica y participativa que
ayudó a descubrir y a poner en
valor algunos pasajes de nuestra
rica historia, a fijarnos en los va-
lores que forman parte del ser
churriego y dándolos a conocer
o recordar al publico asistente.

RUTA HISTÓRICA DE LA
ASOCIACIÓN “MALASTARDES”

Entrega de premios de la edición 2018 (foto archivo)

José Ramón González, presidente de la asociación, fue el encargado de narrar lo relativo a la historia local

CP. Cristo Misericordia

Tras disfrutar de uno de los días de
festividad local y como corres-
ponde en los primeros días del
mes de septiembre, los maestros y
maestras, alumnos y alumnas, pa-
dres y madres de la comunidad
educativa del CEIP Stmo. Cristo
de la Misericordia se daban cita en
las instalaciones del centro para
iniciar las actividades lectivas del
curso escolar 2019/2020.

A la hora estipulada en que  los
alumnos/as  acompañados de sus
familiares accedían al centro y es-
peraban el momento de la entrada
el equipo docente al completo les
recibía con el fondo musical una
adaptación del mítico y roquero
tema “Bienvenidos” de Miguel
Ríos .

Tras dicho momento musical,
Tomás Muñoz, nuevo Director del
Centro, tenía unas palabras  de
bienvenida  anticipando que co-
menzaba una nueva aventura e ins-
tando a todos los allí presentes a
convertirse  uno verdaderos aven-
tureros portadores de una gran mo-
chila en la que no podía faltar:
ilusión, retos, emociones, valentía,

sonrisas, curiosidad, palabras,
abrazos, ganas de compartir,
pasión, canciones …

El acto continuaba con la
presentación, al alumnado y a
las familias, de todo el Equipo
Docente que a lo largo de este
curso se hará cargo de las tuto-
rías en Educación Infantil y
Educación Primaria así como
a los maestros y maestras es-
pecialistas en las diferentes
áreas educativas.

Miguel Ángel Martín, co-
ordinador del Proyecto Esco-
lar Saludable  “Mueve tu
Salud”,  se encargaba  de diri-
gir un “Desayuno Activo”
grupal basado en una diná-
mica para estrechar lazos de
unión entre todos los miem-
bros de la comunidad educa-
tiva y se daba por concluido el
acto en el exterior invitando a
los presentes a seguir los sen-
cillos pasos de una preparada
coreografía musical.

Una vez en las aulas, cada
alumno/a plasmaba libremente
sus deseos para el incipiente
curso  y el conjunto de todos ellos
formaban un gran arco iris que

preside multicolor el recibidor del
colegio.

Como en otras ocasiones, el
objetivo que el grupo de maes-
tros/as quería conseguir con dicha
actividad no era otra que sorpren-

der a niños/as y padres y madres
con una iniciativa en laque se
diera la bienvenida al curso
2019/2020 con un ambiente fes-
tivo y musical donde tuviera ca-
bida el asombro, el reencuentro,

la ilusión, la motivación, la parti-
cipación y las ganas de involu-
crarse en el proceso educativo
desde el prisma de la innovación
educativa, la activación, el movi-
miento y las emociones.

BIENVENIDA AL CURSO 2019-20 JUNTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 

Toda la comunidad escolar dio la bienvenida al nuevo curso en el patio del colegio Stmo. Cristo de la Misericordia



La Asociación de Per-
sonas con Diversidad
Funcional de Migueltu-
rra "Fisensi" organi-
zaba la cuarta edición
de la Carrera Solidaria
en la localidad, que se
desarrolló el pasado
domingo, 29 de sep-
tiembre, desde las 9:30
horas, y que teuvo su
salida y llegada en las
inmediaciones de la er-
mita de San Isidro.

"La intención y
principal objetivo fue
conseguir fondos para
poder seguir aplicando
los tratamientos, cursos
y talleres de psicomo-
tricidad, logoterapia,
neuroestimulación, fi-
sioterapia e hidrotera-
pia, que actualmente se
están realizando con
los usuarios de la Aso-
ciación", ha confirmado la presi-
denta, Carmen Muñoz.

De este modo, se pedía "la par-
ticipación" de la ciudadanía mi-
guelturreña en la retirada de

dorsales, al precio de 6 euros. Esta
inscripción daba derecho a parti-
cipar en las carreras, aunque tam-

bién se podía adquirir el dorsal so-
lidario. Ambos dorsales permitie-
ron participar en la degustación de

migas, gachas de
pitos y agua, que tuvo
lugar al finalizar las
carreras en el mismo
punto de la salida y
final del circuito, es
decir, en la  caseta de
San Isidro, junto a la
ermita.

La presidenta de
Fisensi explicaba en
un comunicado que
ambos dorsales se pu-
dieron adquirir  pre-
viamente en
"Fegopán" de Miguel-
turra, así como el
mismo día de la ca-
rrera.

Esta carrera soli-
daria comprende tres
modalidades: sende-
rismo, atletismo y ci-
cloturista, que se
desarrollarán en un
circuito de 10 Km,

para atletismo y senderismo y de
20 Km para la opción en bicicleta.
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Carrera saludable del colegio público "El Pradillo"

El colegio Público "El Pradillo" de
Miguelturra ha celebrado una ca-
rrera, no competitiva, incluida
dentro de las actividades organiza-
das en torno a la Semana Europea
del Deporte y a la que quiso asistir
la alcaldesa, Laura Arriaga y el
concejal de Deportes, Diego Ro-
dríguez. 

Eduardo Martínez, secretario
del colegio, explicaba que el Centro
está adscrito a los proyectos escola-
res saludables de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha y
una de las actividades escolares
más importantes es la denominada

"Semana Europea del Deporte".
"Durante estos días, comen-

taba, hemos incentivado el despla-
zamiento activo, donde los niños
y niñas vienen al colegio en pati-
nete o bici. Además, en nuestros
recreos, cada curso tiene organi-
zado una zona de juegos dentro
del programa de recreos activos y,
como colofón, hemos querido
realizar una actividad en la que,
además, pudieran participar los
padres: una carrera en la calle".

Martínez agradeció la implica-
ción del ayuntamiento, que ha cor-
tado al tráfico el bulevar en donde

está situado el Centro y donde han
colocado el arco de salida y lle-
gada. "Por nuestra parte, continúa,
hemos puesto música y, así,
hemos conseguido una actividad
saludable y familiar, teniendo en
cuenta que han participado todos
los cursos, desde infantil hasta
sexto de primaria, así como el pro-
fesorado y los padres y madres;
una iniciativa que implica a toda
la comunidad educativa y donde
todos conviven y comparten". 

Por su parte la alcaldesa, Laura
Arriaga, describió el evento como
"una actividad entretenida, diver-

tida y sana, en definitiva una con-
vivencia preciosa de deporte y
salud". "Un tipo de actividades,
añadía, que el Consistorio siempre
está dispuesto a apoyar, ya que no
solo fomenta el deporte desde
todos los ámbitos, sino que ade-
más se pone en valor la labor tan
importante que tienen los profeso-
res en este tipo de iniciativas".

Quinta edición
La Semana Europea del Deporte,
que celebra la quinta edición, es
una iniciativa  que se lleva a cabo
a nivel de la UE, nacional, regio-

nal y local, e incluye actividades
que acercan el deporte, la activi-
dad física y los hábitos saludables
a toda la sociedad al margen de la
edad, el género, la condición física
y la capacidad. 

El Consejo Superior de Depor-
tes es el coordinador nacional del
programa que se desarrolla del 23
al 30 de septiembre de 2019 si-
multáneamente en los 28 países
que conforman la Unión Europea,
más otros países que se han incor-
porado del Este y de los Balcanes
llegando a sumar un total de 35
países.

Cuarta edición de la "Carrera Solidaria" FISENSI

EN TORNO A LA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE

Participaron todos los cursos, desde infantil hasta sexto de primaria, así como el profesorado y padres y madres

La cuata edición de la carrera solidaria se desarrolló en las inmediaciones de San Isidro en una estupenda mañana dominical

Celebrada en la sierra de San Isidro para tres modalidades: senderismo, atletismo y ruta cicloturista



Área de Empleo
Se incluyen dos actividades
bien diferenciadas. Por un
lado, el "Taller de Manipu-
lación de Alimentos" que
tendrá lugar el viernes, 25
de octubre, en el Centro de
la Mujer y que tiene un
coste de 15 euros.  Y por  el
otro, se impartirá el curso de
"Informática nivel II" que
tendrá una duración de 60
horas a partir del 25 de oc-
tubre y que igualmente ten-
drá un coste de 15 euros y se
impartirá que en el Centro
de la Mujer. 

Área Psicológica
Se realizará una tertulia par-
ticipativa de "Estilos Educa-
tivos: ayudar a crecer y disfrutar
educando en igualdad" que en
Centro de la Mujer, el próximo 15
de octubre, de manera gratuita.
Será impartida por la psicóloga
del Centro.

Área Jurídica 
Se ofrecerá una charla informativa
sobre "Parejas de hecho: Aspectos
legales a tener en cuenta". Será
impartida por la asesora jurídica
del Centro de la Mujer, el 12 de
noviembre, de forma gratuita.

Área de participación
Social y Calidad de Vida
Se organizará la "Charla Informa-
tiva y Participativa: hablemos en
igualdad". Tendrá lugar el 10 de no-
viembre en el propio Centro de la
Mujer de manera gratuita y será im-
partida por la técnica en igualdad.

En este apartado se continuará
con los cursos de Yoga y Yoga Te-
rapéutico impartidos por Alma
Social con un coste de 15 euros,
ambos cursos que tienen horarios

de mañana y
tarde se im-
parten en la
Escuela de
Música. 

Por otro
lado, los cur-
sos organiza-
dos en
colaboración
con las aso-
ciaciones lo-
cales son los
siguientes:

La Aso-
ciación de
V i u d a s
"Nuestra Se-
ñora de la Es-
t r e l l a "
impartirá un

curso formativo en "Intervención
Psicosocial con Perspectiva de Gé-
nero" que está subvencionado por
el Instituto de la Mujer de Castilla
La-Mancha.

Los objetivos de dicho curso
pasan por saber identificar las dife-
rentes desigualdades que sufren las
mujeres, sus causas y consecuen-
cias, conocer en qué consiste la so-
cialización diferencial, los
mandatos y los malestares de gé-
nero y aplicar la perspectiva de gé-
nero en la intervención psicosocial.

Se impartirá gracias al perso-
nal técnico de la Asociación Opa-
ñel y tendrá una duración de 12
horas. El curso es gratuito y se im-
partirá en el  Centro de la Mujer.

Por su parte, la Asociación de
Empleadas de Hogar organiza el
"Curso de Lecto- Escritura para
Mujeres Adultas" donde se quiere
fomentar el interés  por la lectura y
la escritura, perfeccionando poco a
poco el hábito de leer y escribir. Co-
menzará el 5 de noviembre hasta el
17 de diciembre y será gratuito.
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Marcial González completa la
Ultra Trail del Mont Blanc

Rafael Sánchez

Secretario Fondistas Miguelturra

El viernes, 30 de agosto, el ultra
maratoniano miguelturreño,
Marcial González, perteneciente
al club Fondistas de Miguelturra,
tomaba la salida de la UTMB a
las 18:00 horas, después de
aguantar, junto al resto de corre-
dores y corredoras, más de 45
minutos de espera bajo la lluvia
de una inoportuna tormenta, que
no sirvió para enfriar los ánimos
de los participantes.

Tal y como explica nuestro
compañero "no es una carrera
cualquiera, está considerada por
muchos la madre de todas las ca-
rreras, la cima del trail running
mundial".

"Esta carrera te da la posibi-
lidad de vivir una auténtica aven-
tura de 172 km y un desnivel
positivo de más de 10.000 m, y
otro tanto negativo, dando la
vuelta al Mont-Blanc en menos
de dos días y pasando por tres
países como son Francia, Italia y
Suiza, con salida y meta en la
preciosa localidad de Chamonix"
añade el fondista miguelturreño. 

"El ambiente en la línea de
salida es fantástico" aseguraba,
con deportistas de más de 100
nacionalidades diferentes con un
mismo objetivo: "ser finishers de
la mejor carrera del mundo".
González explicaba la emoción
que sintió "cuando comienza la
cuenta atrás y suena Conquest Of
Paradise de Vangelis". "Jamás en
nuestra vida podremos escuchar
esta canción sin acordarnos de
este momento".

El corredor churriego re-
cuerda que en los primeros tra-
mos, miles de personas gritaban
por todas las calles de Chamo-
nix. Fue un comienzo en llano
que recuerda las imágenes más
populares del Tour de Francia.
Pasados los primeros 8 kms lle-
garon las continuas subidas y ba-
jadas, hasta completar "los
infernales 172 kms",
con un recorrido que
González calificaba "a
la par bello y terrible-
mente duro, lo que de-
muestra el hecho de
que casi 1000 corredo-
res y corredoras se vie-
ron obligados a
abandonar la carrera
en algún punto del re-
corrido". Hay que
tener en cuenta que,
para poder optar a esta
carrera, todas las per-
sonas inscritas han de-
bido superar al menos
3 ultra trail de más de
100 kms y desniveles
superiores a los 5000
mts.

El propio Marcial
González ya sufrió en
sus carnes la dureza de

este carrera
hace dos
años, en la
que participó
junto a su "in-
s e p a r a b l e
amigo San-
tiago Martín
Ruiz". En esa
ocasión tu-
vieron que
abandonar, en
el km 93, ante
el escaso
margen de
tiempo sobre
los máximos
previstos y la
nula garantía
de poder cu-
brir el resto
de la distan-
cia sin poner
en peligro la
propia salud.
Y es que, a la
dureza del re-
corrido se
suma la exi-
gencia de
cumplir con
los tiempos de corte intermedios,
que eliminan automáticamente a
aquellos que los superen, aunque
solo sea por un segundo. Es,
junto a la exigencia de material,
otra garantía de seguridad vital
para los propios corredores y co-
rredoras.

En esta ocasión, el corredor
churriego fue recortando tiempo
y posiciones, llegando a mitad de
carrera a Cormayeur (Italia) con
más de 3 horas y media de mar-
gen, lo que ya aventuraba a un
final feliz de la prueba, contando
además con el gran apoyo en los
puntos de avituallamiento de su
mujer, Fátima, que permaneció
toda la noche del sábado en vela,
recorriendo los puntos de paso
como asistenta de carrera.

Tras pasar dos noches com-
pletas sin dormir, sin más des-
canso que breves paradas en los

avituallamientos y cargado con
una mochila de más de 6 kgs de
peso, llegó a Chamonix sobre las
12 de la mañana del domingo, 1
de septiembre. 

Una vez superada la extrema
travesía "ya solo quedaba disfru-
tar por sus calles y del ambiente
especial que en ellas se respi-
raba". "Es indescriptible lo que
allí se experimenta, una ciudad
volcada, ánimos, gritos y golpes
a las vallas publicitarias que te
hacen entrar completamente
emocionado en la plaza del
Triangle de l’Amitié en Chamo-
nix, siendo casi imposible que no
broten las  lágrimas de emoción
al pasar por  debajo del arco de
meta más maravilloso del
mundo".

"Un sueño hecho realidad,
¡Finisher del UTMB tras 42
horas y 2 minutos de carrera!".

El nombre de Miguelturra siempre por delante

Con un tiempo total de 42 horas y 2 minutos, terminó en el puesto 874 entre
más de 2600 participantes Organizado por la concejalía de Igualdad 

La llegada a la meta. tras 172 kms y 42 horas de carrera, culpina el sueño del corredor

|Igualdad|

Ángel Antonio Ocaña Moraga,
que comenzó su andadura musi-
cal en la escuela de música y es
tuba de nuestra banda sinfónica,
asistió, invitado por las respecti-
vas organizaciones, a los dos fes-
tivales más importantes para
instrumentistas de viento metal a
nivel mundial, como son el festi-
val "Gravissimo" celebrado el Al-
cobaça (Portugal) del 26 al 30 de
agosto y al festival "Aeolus" ce-
lebrado en Dusseldorf (Alemania)
del 16 al 22 de septiembre; en éste
último concurso solamente 2 tu-
bistas españoles fueron invitados,
él y Sergio San Juan un Alicantino
pero que desarrolla su carrera pro-
fesional en Zurich (Suiza).

La invitación a esos festivales

es todo un retom ya que son muy
pocos los elegidos a nivel mundial
y que un hijo de Miguelturra,
criado musicalmente en nuestra
escuela municipal de música lo
consiga, es muy meritorio.

Ángel A. Ocaña entre los
mejores tubistas de España
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Para el mes de octubre, proponemos
las siguientes actividades con el fin de
seguir dinamizando y atrayendo a los
y las adolescentes a las salas de ocio. 

Realizaremos dos talleres; en el
primero de ellos crearemos unos ori-
ginales y divertidos colgantes con
arandelas. En el segundo, crearemos
unos místicos árboles tenebrosos con
la temática de Halloween. También
organizaremos un torneo de Street fo-
otball 3x3 y un campeonato del juego
del uno en el que además, se podrán
disputar otros tipos de torneo de jue-
gos de mesa como el ajedrez. Asi-
mismo, organizaremos un juego de
preguntas en el que por equipos, los y
las adolescentes deben adelantarse a
sus compañeros de otros grupos co-
giendo el tótem antes que ellos, y tra-
tando de responder de forma correcta
a las preguntas planteadas. 

Asimismo, organizaremos un
juego de rol-cluedo inspirado en la
tan famosa serie “la casa de papel”.

Por equipos, los y las
adolescentes deberán su-
perar una serie de prue-
bas para resolver el
misterio inicialmente
planteado. Además, cre-
aremos la noche del
acertijo, en el que los y
las adolescentes desde
su llegada a las salas de
ocio, se encontrarán con
numerosos acertijos y
misterios que tendrán
que resolver. Final-
mente, crearemos nues-
tro particular pasaje del terror en las
salas de ocio. Este año estará basado

en la famosa y actual película “IT” y
en su protagonista Pennywise.

|Juventud|

VIERNES SÁBADO 
4   Street football 3x3 5   El colgante flotante 
11 Juego de rol-cluedo“ La casa de papel” 19 Campeonato uno a uno 
18 El tótem veloz           26 Art Attack Hallowee
25 La noche del acertijo 31 Pasaje del terror “La muerte 

de PennyWise” 

PROGRAMACIÓN SALAS DE OCIO OCTUBRE

N
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• INSTITUCIONALES
CONCEJALIA DE FESTEJOS POPULA-
RES, DEPORTES, JUVENTUD, CUL-
TURA, SERVICIOS Y OBRAS, MEDIO
AMBIENTE Y URBANISMO, COMUNI-
CACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS,
HACIENDA.  
TRABAJADORES/AS AYUNTA-
MIENTO 
EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
JCCM. 
PROTECCIÓN CIVIL. 
GUARDIA CIVIL. 

• ASOCIACIONES
CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD
ASOCIACIÓN PEÑAS CARNAVAL
HERMANDAD SANTO SEPULCRO
NAZARÍN
AMIGOS DEL CABALLO
CANSALIEBRES
ROCHEROS
RUGBY ARLEQUINES
KAPIKUA
JUVENTUDES SOCIALISTAS
EL PUNTILLO
BICIS CLÁSICAS
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
FONDISTAS
AMAS DE CASA “EL RAMO”
FLAUTI FLAUTI
HDAD “JESÚS DE NAZARENO”. 
A. MUSICAL CRISTO DE LA PIEDAD,
LA MANCHA ROCK
AMA Y GATÓMINCAS
LGTBI+ AMPARO
MALASTARDES
FISENSI

• DEPORTIVAS
CD TENIS DE MIGUELTURRA
CASCOLOKO
CD MIGUETURREÑO
CD LA ESTRELLA
CAZADORES LA TONELA
BALONCESTO DE MIGUELTURRA
PEÑA CICLISTA
RUGBY ARLEQUINES
CLUB SPORTIA
CLUB DE PÁDEL
CLUB DE AJEDREZ
CORRECAMINOS
CDE TENIS DE MESA.

• EMPRESAS
DISTRIBUCIONES SACRA
MCDONALS CIUDAD REAL
DEGUSTACIONES JAMÓN & JAMÓN
CENTRO ARETÉ FITNES
AUTOCARES BRAVO
GLOBALCAJA
DEPORTES CRONOS
PAPELERÍA MY PAPER
DISTRIBUIDORA HERVÁS MAJAN, S.L.
SERIGRAFÍA DOBLE C
ESTABLECIMIENTO LOPE GALL
TALLERES CARPIO
TAXI PACO RUIZ
TEAM PATY
MOTOS JULIO
ESCUELA DE BAILE A MI MANERA
ARTES GRÁFICAS HNOS. LOZANO
PUNTO DIDOT
FEGOPAN
E.S. EL CRISTO
OPTICA LARA
HOTEL DOÑA CARLOTA
RESTAURANTE LAS TEJAS
CLINICA DEL PIE ANINO
BILUJA SERIGRAFÍA
CENT. PINTURA JUSTO MULTICOLOR
MATERIALES HMNOS. SANROD S.L.
ARMERÍA EL PILAR
LIMPIEZAS SÁNCHEZ
REPOSTERÍA EL PABELLÓN
CRISTALERÍA MANUEL GARCÍA
FLORISTERÍA GARDEN
UNICAJA
LUNACAR
PINTURAS RUMA
TMS (AMBULANCIAS)
PUERTA DEL SOL
JULIÁN TEJIDOS
NICO HOMBRE
CONSTRUCCIONE LORENZO PECO
IN CÓRPORE DANZA

• PERSONALES 
CHURRIEGA Y CHURRIEGO EJEM-
PLAR:  SOFÍA BARBA GARCÍA Y JA-
VIER RIVAS GALLEGO. PREGONERO:
FABIÁN CASAS ARENAS

• MENCIÓN ESPECIAL
HDAD. VIRGEN DE LA ESTRELLA
VECINAS Y VECINOS DE MIGUELTU-
RRA Y VISITANTES 

VECINOS Y VECINAS DE MIGUELTURRA 
El Club Baloncesto Miguelturra se adjudica el Trofeo de Ferias

Torneo de ferias tenis de mesa "Memorial Emilio Benito"

XIX Festival Benéfico de Flamenco y canción española

Entrega de premios del campeonato de Tenis de Ferias

El Almuerzo de las Peñas se repartió entre los dos domingos festivos
Agr

ade
cim

ien
tos


