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MIGUELTURRA CELEBRÓ LAS
PRIMERASMINI OLIMPIADAS
ESCOLARES PARA ALUMNADO
DE 1º Y 2º DE PRIMARIA DE
TODOS LOS CENTROS ESCOLARES

Miguelturra hizo entrega de los
premios Carta Puebla, que este
año cumplían su cuadragésima
primera edición, y lo ha hecho en
un acto que reconocía a los gana-
dores de pintura y de cuentos, ce-
lebrado en el Centro de
Exposiciones y Representaciones
Escénicas (CERE) y al que asis-
tieron la alcaldesa, Laura Arriaga
y el concejal de Cultura, Miguel
Angel Ruiz, acompañados por
miembros de la corporación mu-
nicipal del resto de los partidos
políticos, los premiados y público
en general.
Laura Arriaga, como alcal-

desa de Miguelturra, quiso dar las
gracias a los presentes en una
noche donde "el protagonista es
el arte: es la música, es la litera-
tura y la pintura, que despiertan
nuestras emociones, que nos
ayuda a comprender la realidad,
que nos humanizan, que no son
un mero adorno o una distracción,
sino una herramienta que nos
ayuda a profundizar en el conoci-
miento del mundo y de las perso-
nas". 
"Por eso, quiero felicitar a los

ganadores de este certamen, que
es uno de los actos culturales más
antiguos del municipio y supone
una gran apuesta por la cultura por

parte del Consistorio que siempre
ha mostrado interés por su res-
paldo y difusión".
Arriaga agradeció la colabora-

ción de la Diputación "pues su
apoyo hace que muchos munici-
pios sigamos siendo vías de ac-
ceso y conocimiento de la cultura"
y por último, quiso ampliar sus re-
conocimientos "a cada uno de los

concejales de Cultura que han pa-
sado por el ayuntamiento, que han
trabajando con la misma ilusión
para que este certamen siga cele-
brándose" y especialmente quiso
nombrar al concejal que ideó este
certamen, Julián Arévalo, "cuando
estos certámenes no eran tan po-
pulares hace 41 años".
Por su parte, y antes de comen-

zar la entrega de premios intervino
María del Castillo González, en su
calidad de responsable del Aula de
Estudios y coordinadora de talle-
res y cursos de la Universidad Po-
pular, para explicar a los presentes
el significado de la Carta Puebla y
la transcendencia cultural del
mismo.
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Entrega de premios Carta Puebla 2019

Varios alcaldes, alcaldesas y concejales
y concejalas de la Mancomunidad de
Servicios Gasset, visitaban en la mañana
del pasado 10 de octubre el trasvase de
agua que se está realizando desde el
lunes anterior desde el Pantano de Torre
de Abraham al de Gasset. En la actuali-
dad el trasvase está a pleno rendimiento,
y llegan hasta las instalaciones de este
trasvase unos 450 litros de agua por se-
gundo gracias a la autorización por parte
de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana de 2,5 hectómetros cúbicos,
como consecuencia de que el embalse de
Gasset se encontraba por debajo de los
14 hectómetros cúbicos que marca el
protocolo. Pág 3
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ELEGIDAS LASMÁSCARASMAYORES

PARA EL PRÓXIMO CARNAVAL
Mari Carmen Céspedes Pastor y Manuel González Beldad serán
las máximas representantes de la máscara tradicional de Miguel-
turra, como propuesta de la Asociación de Peñas. Pág 5

VII festival
Corto
Cortismo 

La VII edición del Festival de
Cortometrajes Corto Cortismo
de Miguelturra ha comenzado a
andar con la presentación de su
programación y de la madrina
de este año, la actriz, guionista
y directora Amparo Climent, en
un acto en la Escuela de Arte
Pedro Almodóvar, con la pre-
sencia de la Alcaldesa, Laura
Arriaga y ante decenas de estu-
diantes que han sido partícipes
de un encuentro de autor con
Climent.
Un éxito de presentación y

un éxito de convocatoria porque
este año han llegado un total de
385 trabajos de los que han sido
seleccionado 25. Una cita inelu-
dible del 7 al 10 de noviembre
en el Cine Paz de Miguelturra.
Pág. 12

Trasvase de agua potable al Gasset 

La sala exposiciones del CERE se llenó para seguir este evento tan importante en el calendario cultural

La Alcaldesa y el concejal de Cultura junto a las ganadoras y ganadores en las modalidades de pintura y literatura
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Queremos crecer, queremos superarnos, queremos mejorar

El PSOE siempre ha sido un partido que ha
querido buscar el consenso, el acuerdo, el
pacto, sobre todo en aquellas cuestiones que
afectan más directamente al bienestar de los ve-
cinos y vecinas de Miguelturra. Buena prueba
de ello es que, en el último pleno ordinario ce-
lebrado el 30 de septiembre, prácticamente de
forma unánime y, especialmente, con el grupo
municipal Popular, se aprobó una moción en la
que se recogen las actuaciones a las qué se des-
tinarán los casi 309.000 euros de superávit que
han arrojado los presupuestos de 2018.

Gracias a este dinero se van a poder pres-
tar mejores servicios a la ciudadanía y hay que
resaltar el gran trabajo que se ha llevado a
cabo desde todas las áreas municipales para

valorar y, ante todo, priorizar dónde se sa-
cará el máximo partido a este dinero. 

Entre todas las propuestas, destacan
aquellas que suponen avances en la eficien-
cia energética y mejora de la climatización,
que nos permitirán un mayor ahorro y seguir
ahondando en la sostenibilidad de nuestros
edificios.

Se ha pensado y planificado, asimismo,
la rehabilitación, reparación y mejora de in-
fraestructuras e inmuebles municipales, que
no sólo revertirán en un mantenimiento más
eficaz de nuestros edificios e instalaciones,
sino que se recuperarán servicios indispen-
sables para los miguelturreños y migueltu-

rreñas, como son las oficinas de atención al
público destinadas a la Guardia Civil.

En Miguelturra, existe voluntad de enten-
dimiento para trabajar todos y todas por nues-
tro pueblo, siendo generosos, poniendo a los
vecinos en primer lugar por delante de intere-
ses partidistas; nuestra corporación es ejemplo
a la hora de que un buen número de proyectos
de inversión hayan sido objeto de diálogo con
el resto de formaciones políticas y se haya po-
dido llegar a un consenso acertado.

El actual equipo de Gobierno es ejemplo
de estabilidad, progreso y avance. Si mira-
mos a Castilla-La Mancha y a Miguelturra
nos damos cuenta de que sólo las políticas

socialistas pueden conseguir avances en lo so-
cial, en el empleo, en la sanidad, en la educa-
ción, y de que estamos a la altura de lo que
necesita la sociedad, de lo que nos demanda
nuestro pueblo.

No hay tiempo que perder, somos respon-
sables, generosos y tenemos altura de miras
para crecer, para superarnos, para mejorar siem-
pre desde los principios básicos de justicia so-
cial, igualdad real entre hombres y mujeres y,
por supuesto, lucha contra el cambio climático,
queriendo convertir nuestro pueblo en el espejo
donde se miren otros, como ha ocurrido tantas
veces desde que los socialistas gobernamos.

Mientras dure la mayoría

BIM MENSUAL Y A DOMICILIO
El pasado mes, desde estas líneas, les informamos
de que el BIM, que ahora mismo están leyendo, lle-
vaba unos meses sin publicarse en su formato de
papel, como siempre se ha venido realizando. Ya el
mes pasado, tras advertir esta circunstancia en el
Pleno, se corrigió y nuevamente se volvió a editar
en papel. Enhorabuena para el o la responsable.

Tras la felicitación, el tirón de orejas. 
La distribución del BIM, por acuerdo durante la pa-

sada legislatura, se decidió que no se realizase domicilio
a domicilio. Pues bien, ya el mes pasado, esta norma re-
cogida en nuestro Reglamento de Medios, se incumplió,
y se hizo el reparto domiciliario, en contra de la norma.

Este hecho, que en sí no tiene mayor transcen-
dencia, nos da una idea de la forma de actuar que

tiene este nuevo gobierno de Miguelturra "del
cambio" o del retroceso, como a nosotros nos
gusta llamarle. Y decimos esto, porque teniendo
mayoría, qué les cuesta aplicarla por los cauces
marcados legalmente. Pues no, hacen lo que les
viene en gana, a pesar de la normativa en vigor.

Si hacen esto, con las cosas sencillas, nos pregun-
tamos ¿qué harán ante las situaciones complicadas?
FALTA DE TRANSPARENCIA E IN-
FORMACIÓN
Del mismo modo, ya el mes pasado, nos ente-
ramos, después de 4 meses, que el Tribunal Su-
premo no admitió a trámite el recurso
presentado por el Ayuntamiento para evitar el
pago de la hipoteca que pesa sobre el edificio
donde ahora se ubica el 5º colegio, antes CEOE.

Tras poner este asunto sobre la mesa por
parte del Partido Popular, al gobierno "del retro-

ceso" le entraron las prisas por informar de que
no pasa nada y que todo está controlado. 

Seremos ingenuos y pensaremos que efectiva-
mente no pasa nada, pero lo cierto es que ahora sa-
bemos que hay una hipoteca, que no se ha
cancelado, sobre ese edificio y alguien deberá res-
ponder por ella, salvo que el banco decida perdonar
los cerca de 3 millones de euros que representa la
misma. Venga, seremos ingenuos y pensaremos
que este banco nos va a perdonar al Ayuntamiento
o a la Junta de CLM la hipoteca. Pero mientras tanto
no informaremos y así ,con la "táctica de la aves-
truz", haremos como que el problema no existe.

También nos hemos enterado unos
meses después, tras preguntar en Pleno, de
cómo va la situación del expediente incoado
sobre la dotación de agua para La Cobatilla.

Lo dicho, este y otros asuntos nos dan idea

de que esta legislatura, la información hacia los
grupos políticos de la oposición, circula con más
dificultades a las que lo realizaba durante la le-
gislatura pasada. Cosas de las mayorías.
ESPAÑA NECESITA GOBIERNO
Al leer estas líneas, ya se habrán celebrado las
Elecciones Generales del 10N.

Desde Ciudadanos Miguelturra solo tenemos
un deseo y es que se pueda formar un Gobierno de
España que sea capaz de afrontar los próximos
años que no parecen fáciles ni desde el punto de
vista económico, ni desde el punto de vista social,
ni tampoco desde el punto de vista de un país como
España que se merece unos gobernantes a la altura
de las  circunstancias que se nos avecinan a todos.

Por el bien de todos, esperamos que los españo-
les hayan acertado en su elección, y los elegidos estén
a la altura de lo que la ciudadanía desea y necesita.

Presupuesto social para 2020

La Concejalía de Hacienda ha presentado el
proyecto de presupuestos del Equipo de Go-
bierno para el año 2020. Un presupuesto
eminentemente social y volcado en la pres-
tación de servicios públicos con una calidad
cada vez mayor. 

A pesar de tener que cumplir con las
leyes de estabilidad presupuestaria y con el
Plan de Ajuste que tuvimos que aprobar en
julio, hemos sido capaces de presentar unos
presupuestos que permiten que Miguelturra
siga avanzando. Nos hemos aplicado una
importante moderación en el gasto, desde
una perspectiva de izquierdas, mejorando
servicios sociales y controlando el gasto en

los ámbitos que no sea estrictamente ne-
cesarios.

Desde el gobierno apostamos por se-
guir mejorando las condiciones laborales
de los trabajadores y trabajadoras públi-
cos, recogiendo mejoras salariales y supe-
rando por primera vez los 6 millones de
euros en gastos de personal

El presupuesto de 2020 será el presu-
puesto del fin de la deuda municipal. Nos
permitirá situarnos entre el escaso número
de municipios que no tiene deuda con nin-
guna entidad bancaria y que nos podamos
autofinanciar las inversiones futuras.

Vamos a mejorar la limpieza de

nuestras calles, aprovechando las inver-
siones de otros años para llevar a cabo
un plan integral de limpieza viaria, y
ampliaremos el gasto en los planes de
desratización. Nos dotamos de recursos
para dar una respuesta más ágil a las ne-
cesidades de nuestros centros educati-
vos de infantil y primaria. Un
presupuesto que permite desarrollar una
agenda cultural con vocación de cubrir
de actividades todos los fines de semana
del año.

Recuperamos el encaje presupuestario
para las actuaciones de bandas musicales,
y recuperamos las ayudas al abono trans-
porte. Volverá a realizarse presupuestos
participativos para que entre toda la ciu-

dadanía elijamos inversiones para nuestros
barrios.

Todo ello manteniendo nuestro compro-
miso de ayudas sociales a las familias más
desfavorecidas, luchando contra la violen-
cia machista, impulsando las escuelas y ac-
tividades deportivas, con nuestro apoyo a
las peñas de carnaval, a las asociaciones ju-
veniles y a todos los colectivos que dan
vida y dinamismo a nuestro pueblo.

Abordamos estos presupuestos con la
intención de que en su tramitación vayan
mejorando, recogiendo las mejores pro-
puestas de todos los grupos y con la voca-
ción de que pueda ser aprobado con el
mayor consenso posible.

Queremos transparencia real
Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Al ac-
tual equipo de Gobierno se le llena la boca de
buenos deseos, de participación... Quieren,
según ellos, llegar a consensos en los temas vi-
tales para nuestro pueblo, pero a las primeras
de cambio nos ocultan temas de crucial impor-
tancia para nuestro Ayuntamiento y para nues-
tro pueblo, como  la resolución  del Recurso
Extraordinario por infracción procesal y de ca-
sación, que interpusimos en el Tribunal Su-
premo, contra la Sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Ciudad Real, por el
que se pedía la devolución de los terrenos y
de las instalaciones de la antigua CEOE-
CEPYME, actual Colegio Público Mª Elena
Maseras de Miguelturra. El pago o no pago de
la hipoteca que recae sobre el edificio del
Colegio, que así se entiende mejor, nos lo han

intentado ocultar, siendo el Grupo Popular
en Pleno, quien sacó este tema a la luz para
que lo conozca la ciudadanía de Miguelturra.
Este hecho causa una terrible pérdida de con-
fianza en el equipo de Gobierno actual, que
opta por ocultar información, tal y como es-
tábamos acostumbrados en anteriores legisla-
turas. Desde el Partido Popular lo tenemos
claro: no vamos a consentir que el pago de la
hipoteca que se reclama recaiga sobre los mi-
guelturreños, por lo que hemos instado al
equipo de Gobierno a que se reúna cuanto
antes con la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha para que se hagan cargo de
esta deuda, sin que esto suponga que, en un
futuro, la cantidad que tengan que aportar se
detraiga de las inversiones que tienen que
venir por parte de la Junta. Vemos cómo hay

muchas promesas en foto sobre este tema,
pero queremos acuerdos concretos para
poder estar tranquilos. De igual modo, quere-
mos que la Junta se comprometa y marque un
calendario sobre cómo va a mejorar los acce-
sos de Miguelturra, o cómo nos puede ayudar
a que desarrollemos suelo industrial, al igual
que nuestros pueblos vecinos, para traer in-
versión, generar riqueza y empleo. Queremos
agilidad del equipo de Gobierno, entendemos
que se necesita un tiempo para hacer una tran-
sición entre gobiernos, pero siendo del mismo
signo, y tras más de 100 días no puede valer
esta excusa para toda la legislatura. Hay va-
rios ejemplos, pero uno de los más sangrantes
es que en noviembre todavía no se hayan ad-
judicado ni pagado las subvenciones a asocia-
ciones locales, con el consiguiente

estrangulamiento financiero que supone esta
tardanza. Seguiremos trabajando para que esta
legislatura podamos llegar a los acuerdos ne-
cesarios para materializar nuestras propuestas.
Así lo hemos conseguido ya gracias al acuerdo
en las inversiones financieramente sosteni-
bles con cargo al superávit  2018, consi-
guiendo que se invierta en la red de cámaras
de videovigilancia municipal, en un Plan de
Arbolado Urbano, en la reparación y rehabili-
tación de los colegios de la localidad, en el
alumbrado público de Peralvillo, en parques
adaptados y el compromiso de más libros para
la biblioteca Casa Capellanía y la reforma de
las salas del auditorio multifuncional.

Opinión



Laura Arriaga, como alcaldesa de
Miguelturra, y acompañada por
Diego Rodríguez, concejal de
Obras, y Luis Ramón Mohino, re-
presentante del Ayuntamiento en
la mancomunidad, han formado
parte de la comitiva que se ha
acercado hasta el final de la con-
ducción del trasvase para apreciar,
in situ, la magnitud de los 400 li-
tros por segundo que se vierten al
pantano de Gasset. 
La alcaldesa miguelturreña ha

expresado "su tristeza" por la falta
de agua y precipitaciones "aun-
que, afortunadamente, continúa,
podemos felicitarnos toda la
cuenca de la Mancomunidad del
Gasset por tener esta maravillosa
infraestructura, ya que sin ella es-
taríamos como hace años, con cor-
tes de agua a lo largo,
seguramente, de todo el verano".
"La realidad, explica Arriaga, es
que este trasvase no significa que
nos sobre el agua, al contrario, hay
que aprender a consumirla con
conciencia".
Además, la alcaldesa ha vuelto

a dar las gracias no solo a la Man-
comunidad, sino también a la Di-
putación por la reciente obra de
conexión en la zona de la Sierra de

San Isidro de Miguelturra que
anula los depósitos de almacena-
miento de agua, debido a su anti-
güedad, para conectar
directamente la red de abasteci-
miento de Miguelturra con los de-
pósitos de la Mancomunidad de
Servicios del Gasset que están en
La Atalaya de Ciudad Real.

Antes de iniciarse estas obras,
el municipio recibía el 40% de
agua directamente del Gasset.
Ahora, con esta remodelación,
"probablemente la mayor obra en
cuanto a agua que se ha hecho
desde el último depósito en Mi-
guelturra", el agua llegará direc-
tamente de la Mancomunidad de
Servicios del Gasset a través de la
conexión en San Isidro. "Esta obra
supone una mejora en la calidad
del agua y en su presión".
Por su parte, el presidente de

la Mancomunidad del Gasset, Ca-
simiro Pastor, explica que "el pa-
sado lunes, 7 de octubre, se puso
en marcha la infraestructura en co-
ordinación con la Confederación y
Acuagest para recibir los 2,5 Hm3
de agua y que tiene como fecha
prevista de fin de trasvase el día
10 de diciembre, por lo que el cau-
dal de trasvase es de 500l/s".

Emergencia por sequía
Actualmente el embalse de Gasset
almacena 13,7 Hm3 (35,2%) y la
Torre de Abraham 17,7 Hm3
(9,7%), por lo que se tuvo que de-
clarar la situación de emergencia
por sequía y según el protocolo de
trasvase aprobado en 2018, a par-
tir de 14Hm3 en el Gasset se debe
comenzar a trasvasar desde el em-
balse de la Torre Abraham para
garantizar el abastecimiento du-
rante dos años". Casimiro Pastor
aseguraba que de no existir el tras-
vase el embalse se habría secado
totalmente hace un año.

"En esta ocasión el trasvase se
realizará a través de la toma de su-
perficie y no de la toma de fondo.
De esta manera se minimiza el
riesgo de arrastre de lodos y de
empeoramiento en la calidad del
agua". "Actualmente se está con-
siguiendo un muy buen rendi-
miento de potabilización, de modo
que la calidad final del agua tra-
tada sigue siendo muy buena, con
total garantía para el consumo,
como se puede comprobar en los
resultados analíticos".
La infraestructura del trasvase

tiene una longitud total de 49Km,

de los cuales los 18Km iniciales se
destinan a uso compartido de riego
con la Comunidad de regantes de
la Torre de Abraham. Está dimen-
sionada para transportar un caudal
máximo de 7,76 m³/s, de los cuales
hasta un máximo 0,57 m³/s pueden
destinarse para abastecimiento.
El coste total de la infraestruc-

tura fue de 55 millones de euros,
de los que 12,5 asumen los 9 ayun-
tamientos que pueden hacer uso.
El resto de la inversión procede de
fondos europeos (Programas
FEDER) y de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.
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Miguelturra ya se beneficia del trasvase de 2,5 hm3 de
agua entre los pantanos de Torre de Abraham y Gasset
La alcaldesa de Miguelturra visita las infraestucturas que lo hacen posible y apela al consumo de agua responsable

La Mancomunidad Campo de Cva. estudia la posibilidad de
incorporar nuevos servicios comarcales
La Mancomunidad de Municipios
del Campo de Calatrava valoró la
posibilidad de incorporar nuevos
servicios comarcales en su reu-
nión de Pleno, celebrada a princi-
pios de esta semana en Cañada de
Calatrava, con la asistencia de la
práctica totalidad de los represen-
tantes de los catorce ayuntamien-
tos que conforman la entidad.
Bajo la presidencia de Daniel
Reina, la entidad ha comenzado la
legislatura haciendo balance de
los asuntos pendientes, al tiempo
que comienza a perfilar posibles
objetivos.
A principios de esta semana,

los representantes de la Mancomu-
nidad celebraron la primera reu-
nión de pleno ordinario, tras su
constitución, en el ayuntamiento de
Cañada de Calatrava, con Daniel
Reina, alcalde de Almagro, como
presidente; Félix Herrera, alcalde
de Granátula de Calatrava, como

vicepresidente primero; Fulgencio
Flox, concejal de Aldea del Rey, y
Juan Carlos Moraleda, alcalde de
Ballesteros de Calatrava, como vi-
cepresidentes de área; Cristina Es-
padas, alcaldesa anfitriona.

Proyectos
Los presentes, tras realizar un ba-
lance de temas pendientes, reto-
mando las gestiones sobre los
mismos, como la posibilidad de
creación de un área conjunta de
servicios de taxi, sobre la que ya
se ha estado trabajando en la pa-
sada legislatura, plantearon diver-
sos asuntos, incluyendo la
posibilidad de incorporar nuevos
servicios comarcales. Se aprobó
realizar una análisis pormenori-
zado para establecer la idoneidad,
tanto técnica como económica, de
establecer un servicio de recogida
de animales, teniendo en cuenta
las diversas opciones que se po-

drían plantear para
su desarrollo comar-
cal.
Por otra parte, se

aprobó también re-
tomar el plantea-
miento de la
coordinación de la
guardería rural o, in-
cluso, estableci-
miento de una
conjunta, con carác-
ter comarcal, anali-
zando previamente
las necesidades de
las distintas pobla-
ciones que integran
la Mancomunidad.
Asimismo, a

propuesta de la al-
caldesa anfitriona,
teniendo presente las necesidades
de las localidades con menor po-
blación, se planteó la posibilidad
de articular un sistema para la ad-

quisición o disponibilidad de di-
versos equipamientos conjuntos,
desde elementos de iluminación
hasta equipos de sonido, pasando

por diverso material que, a las en-
tidades con menores posibilida-
des, les vienen siendo de más
difícil adquisición.

la Alcaldesa de Miguelturra y el concejal del PP, representante del Ayuntamiento en la Macomunidad, visitaron las instalaciones

Miguelturra, como uno de los nueve municipios que se abas-
tecen del agua de la Mancomunidad del Gasset, ya se está be-
neficiando del inicio del trasvase de 2,5 hectómetros cúbicos
de agua entre los pantanos de Torre de Abraham y Gasset,
autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
tras la solicitud de la Mancomunidad, ya que el embalse
había bajado del nivel de los 14 hectómetros cúbicos.

Laura Arriaga y Pedro Mellado representaron al Ayuntamiento en la asamblea



La alcaldesa, Laura Arriaga, y el
concejal de Hacienda, Pedro Me-
llado, comparecían, en rueda de
prensa, para tranquilizar a los pa-
dres, madres, comunidad educa-
tiva, y vecinos y vecinas en
general, acerca de la información
aparecida en torno a colegio nú-
mero 5 de Miguelturra, después
de que el Tribunal Supremo haya
inadmitido el recurso de casación
y otro recurso por infracción pro-
cesal interpuesto por el Ayunta-
miento y que intentaba arrojar luz
sobre quién debe abonar la hipo-
teca que grava el edificio y que
fue suscrita por la CEOE-
Cepyme. 
La alcaldesa quiso transmitir

una "absoluta tranquilidad, ya que
el colegio no se va a ver afectado
de ninguna manera por este auto".
"Esto es un paso más en el proceso
de solución del problema y tene-
mos que decir que ya hemos con-
certado una reunión con la
Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla
La-Mancha para afrontar este
tema" añade Arriaga.

Por la unidad de la
Corporación
Una vez mantenida esta reunión,
se convocó al resto de los grupos
para informales de todo. En dicha
reuniñon, la alcaldesa pidió a
todos los portavoces de los grupos
municipales, que componen la
corporación, el apoyo de sus gru-
pos, de forma unánime y sin fisu-
ras, en cuantas medidas se
emprendan para intentar evitar
que el Ayuntamiento se haga cargo

del pago de la hipo-
teca que tiene como
aval el edificio que
alberga el colegio
de educación Pri-
maria “María Elena
Maseras”.
Arriaga ha pe-

dido esta unión y
colaboración en la
última reunión de la
Junta de Portavoces
celebrada hasta que
se vuelva a confor-
mar legalmente,
dado que se han
producido unas
nuevas elecciones
municipales, la co-
misión creada ex
profeso en la que se
analizaban todas las
cuestiones que afec-
taban al edificio y los
terrenos de la que
fuera la sede de la
CEOE-Cepyme.  
Tanto la alcal-

desa como todos los grupos polí-
ticos de la corporación están de
acuerdo en que el Ayuntamiento
de Miguelturra no contrajo esa
deuda, por lo que no debe pagarla.
“Lucharemos hasta el final para
que los vecinos y vecinas de Mi-
guelturra no carguen con una hi-
poteca que no contratamos y que
hasta desconocíamos que se hu-
biese concedido”.
Arriaga recordó que, en este

asunto, siempre ha existido unani-
midad de todos los grupos políti-
cos del Ayuntamiento, tanto en la
cesión de los terrenos, en el año

2002; cuando se aprobó, en 2013,
pedir la reversión de dichos terre-
nos o cuando también se decidió,
en pleno, en enero de 2018, ceder
dicho edificio a la Junta para la
construcción del actual colegio
“María Elena Maseras”. 
En la reunión de la Junta de

Portavoces, la alcaldesa informó
de que ya se ha reunido con la
consejera de Educación de Casti-
lla-La Mancha, quien le ha mani-
festado su apoyo en cuantas
negociaciones y reivindicaciones
que se lleven a cabo ante el Banco
Castilla-La Mancha para solucio-

nar esta cuestión.
Arriaga también in-
formó de que se ha
reunido, asimismo,
con el presidente de
la Diputación de Ciu-
dad Real, quien le ha
expresado su predis-
posición absoluta
para que se desblo-
quee esta cuestión de
la forma más positiva
para los intereses mu-
nicipales y regiona-
les.
“Miguelturra no puede hacerse

cargo de una hipoteca que no
firmó, que mermaría gravemente
las arcas municipales y que supon-
dría una deuda a perpetuidad para
sus vecinos y vecinas por la mala
gestión de los dirigentes de una or-
ganización empresarial que termi-
naron condenados por ello”, por lo
que, indicó Laura Arriaga, toda la

corporación, llegaremos hasta
donde haga falta para evitar dicho
pago.
La alcaldesa quiere tranquili-

zar, de nuevo, a toda la comunidad
educativa, tanto a profesores,
como a padres y madres y alum-
nos del colegio “María Elena Ma-
seras” porque, pase lo que pase, la
escolarización de los niños está
garantizada en condiciones ópti-
mas como hasta ahora.
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Miguelturra continuará con su
colegio número cinco
NO PAGARÁ DEUDAS QUE NO LE CORRESPONDEN

la Alcaldesa, Laura Arriaga, junto al concejal de Hacienda, Pedro C. Mellado

Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que
busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo de la importancia de la
investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad.
Con este objetivo, el viernes 18 de octubre, y como en años anteriores, Miguelturra

ha acogido la jornada de cuestación y concienciación a favor de la Asociación de Cáncer
de Mama y Ginecológico de Castilla la Mancha, AMUMA, que ha ubicado una mesa pe-
titoria frente a las puertas del Consistorio, además de voluntarias  frente a las puertas del
Mercado Municipal y el mercadillo que los viernes se desarrolla en la localidad y que
han tenido gran acogida entre los miguelturreños y miguelturreñas que no han dudado
en colaborar.
La alcaldesa, Laura Arriaga, la concejala de personal María José García-cervigón,  la

de Igualdad, María Montarroso y los concejales Diego Rodríguez y Pedro Mellado, res-
ponsables de las áreas de Servicios y Hacienda respectivamente, se han acercado a la
mesa a mostrar el apoyo institucional a esta asociación  y a la gran causa con la que co-
laboran.

Remuneración de la 
Corporación Municipal
(Única retribución de la Alcaldesa y
Concejalías con cargo al Presupuesto
Municipal)

Septiembre

PSOE
LAURA ARRIAGA 2.540,87
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.668,44
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *        1.689,66
JULIÁN DÍAZ 548,25
MARÍA VELASCO 548,25
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 369,75
PEDRO V. REDONDO                 318,75
RAQUEL (S.G.) 1* 1.378,70

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 242.25
CARIDAD SÁNCHEZ 446,25           
RAÚL SALCEDO                         318,75   
CARMEN MªMOHINO 650,25  
FELIPE ADRIÁN RIVAS 89,25  

IU
PEDRO CÉSAR MELLADO 1.728,51
RAÚL LÓPEZ 357,25
MARÍA MONTARROSO 395,25

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA          425,75
FRANCISCO HERVÁS                 471,75

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

AMUMA lucha contra el cáncer de mama
EL CONSISTORIO MIGUELTURREÑO MOSTRÓ SU APOYO
A AMUMA EN ESTA ENCOMIABLE CAMPAÑA

La Alcadesa “apeló a
mantener la unidad de la
corporación en defensa de
los intereses de Miguelturra
en relación con el edificio” 

Representantes de AMUMA junto a la Alcaldesa y otros concejales y concejalas del consistorio
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Maricarmen Céspedes
Pastor y Manuel González
Beldad, Máscaras Mayores
del Carnaval 2020
Laura , como alcaldesa de Miguelturra, aseguró que son "una de
las figuras más significativas de nuestra fiesta grande"

El próximo Carnaval de Miguel-
turra ya calienta motores y lo
hace con la presentación oficial
de las que serán Máscaras Mayo-
res 2020, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, y que este año
serán Mari Carmen Céspedes
Pastor y Manuel González Bel-
dad.
La alcaldesa, Laura Arriaga,

y el concejal de Festejos, Diego
Rodríguez fueron los encargados
de recibir y darles la enhora-
buena, y lo hicieron acompaña-
dos de las Máscaras Mayores
2019, Antonio Rodrigo y María
Paz del Hierro; el Rey del Car-
naval, Serafín Delgado y el pre-
sidente de las Peñas, Raúl
Domínguez. 
La alcaldesa les explicó que

estos días iban a representar a
todo el pueblo "sois una de las fi-
guras más significativas de nues-
tra fiesta grande en Miguelturra,
sois los que vais a dar, y por su-
puesto recibir, la alegría a nues-
tras calles". 
"Se trata de disfrutar y compar-

tir todos los momentos. Como al-
caldesa me gustaría desearos lo
mejor para estos días y para los pre-
vios, donde estamos seguros que
vais a recibir la ayuda de todos".
Por su parte, el concejal de

Festejos quiso dar la bienvenida a
los presentes y en especial a
"Mari Carmen y Manolo, que son

los representantes que cogen el
timón y que se convertirán en
nuestras Máscaras
Mayores"."Esta autoridad carna-
valera implica emoción, diversión
y alegría, y estamos seguros que
harán brillar a Miguelturra y a
nuestro carnaval, ya que las Más-
caras Mayores representáis la
principal esencia de nuestra fiesta
carnestolendas, junto al trabajo de
la Asociación de Peñas del Car-
naval y a la labor incansable de
otra de las figuras representativas
que tenemos, el Rey del Carna-
val".
Rodríguez también ha tenido

palabras cariñosas para las Más-
caras Mayores salientes, "ya que
esta fiesta nos convierte a todos
en una gran familia carnavalera".
Por su parte, Raúl Domín-

guez como representante de la
Asociación de Peñas y tras dar la
enhorabuena a las Máscaras en-
trantes, "unos Carnavalearos de
pro", ha querido tener también
palabras cariñosas para las sa-
lientes "que se han convertido en
personas muy especiales para
nosotros".
El Rey del carnaval, Serafín

Delgado les ha recordado que
serán las Máscaras Mayores nú-
mero 47 y que las que fueron las
46, les servirán de guía desde
que, con el pregón, se dé pistole-
tazo de salida a los carnavales

2020".
Por último, tanto las Másca-

ras salientes, como las entrantes
se han mostrado contentas y or-
gullosas de compartir esta expe-
riencia, donde quieren divertirse
y disfrutar"

Mari Carmen Céspedes y
Manuel González estaban emo-
cionados y esperan estar a la al-
tura. Antes de despedirse han
querido dar las gracias por ha-
berlos tenido en cuenta y que se
pensara en ellos para este año.

Las Máscaras Mayores, entrantes y salientes, junto a las autoridades locales y los máximos representantes del Carnaval

La alcaldesa, acompañada de va-
rios ediles del Consistorio aten-
diço la invitación de Mercadona
para visitar las instalaciones de la
localidad, que han sido reforma-
das y que abrían sus puertas al pú-
blico el pasado 31 de octubre.
Arriaga ha querido dar las gra-

cias a José Ruiz, director de Rela-
ciones Institucionales de Castilla
La Mancha y a la empresa Merca-
dona en general, por esta invita-
ción y sobre todo por apostar por
la innovación en Miguelturra, ya
que la nueva infraestructura
cuenta con novedades como la co-
mida preparada, siendo la segunda
tienda en la provincia en la que se
instaura, "lo que denota que si una
empresa apuesta por Miguelturra
es porque nuestra localidad está
creciendo y avanzando tanto en
industria como en promoción eco-
nómica".
La regidora además ha expli-

cado que Mercadona apuesta
por el ahorro energético ya que

esta tienda consume un 40%
menos que la anterior, "un as-
pecto importantísimo para el
Equipo de Gobierno y una de las
premisas principales por las que
trabajamos, que todas las em-
presas economicen en gastos de
energía".
"Desde aquí y aprovechando

esta visita quiero hacer extensible
a todas las empresas, pequeñas,
medianas o grandes el apoyo del
ayuntamiento para todas aquellas
que quieran instalarse en Miguel-
turra y para todas las que quieran
prosperar en nuestra localidad" ha
concluido la alcaldesa.
Por su parte, Ruiz ha querido

dar las gracias al ayuntamiento y
en especial a la alcaldesa que ha
querido estar presente en esta rea-
pertura de Mercadona, y añadía
que "la mejora de las tiendas per-
sigue dos objetivos muy claros:
que el cliente gane en comodidad
para hacer su compra y la reduc-
ción del coste energético". 

Reapertura de
Mercadona 
Con la asistencia de la Alcalesa y miembros
de la Corporación Municipal 

Responsables de la empresa junto a la representación institucional
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ONG Tierra Solidaria CLM

MIGUELTURRA

El día 17 de octubre, en la casa de
la cultura, la ONG miguelturreña
Tierra Solidaria de Castilla la
Mancha celebramos un año más el
sexto congreso con motivo del día
Internacional de la pobreza.
La ONG Tierra Solidaria de

Castilla La Mancha, por sexto año
consecutivo, animó a la juventud
e infancia de nuestra región  a dar
voz a los niños y niñas de regiones

desfavorecidas que no disponen
de los mínimos  para vivir. Ni
agua potable ni centros de salud,
ni escuelas….
Agradecemos su participación

al CEIP El Pradillo, CEIP Clara
Campoamor y al CEIP Santísimo
Cristo.
A través de una propuesta sen-

sibilizadora y optimista, las refle-
xiones de nuestro alumnado nos
han llevado a debatir sobre qué re-
presenta la pobreza hoy en día, la
pobreza que no se ve.

Agradecemos, así mismo, a
los maestros y maestras el tiempo
dedicado a reflexionar sobre las
causas, consecuencias y solucio-
nes a este grave problema que
afecta a niños y niñas de todo el
mundo.
“No es pobre aquél que menos

tiene, sino aquél que desea mas;
ni rico aquél que más posee y si
aquél que ambiciona menos” (Se-
neca).
Muchas gracias por vuestra

colaboración.

la Casa de Cultura acogió a los niños y niñas de los colegios Pradillo, Clara Campoamor y Cristo de la Misericordia

VI congreso joven para la
erradicación de la pobreza
infantil
Bajo el lema: ¿QUE SIGNIFICA SER POBRE?

El "Equipo Técnico de In-
clusión" de los Servicios
Sociales realizó, el pasado
sábado día 5 de octubre,
una salida socio-recreativa
y cultural con los benefi-
ciarios del proyecto ETIS.
En total fueron 47 per-

sonas, entre personas ma-
yores y menores, las que
salieron de Miguelturra en
dirección a La Solana
donde visitaron la Plaza
Mayor, la Iglesia de Sta.
Catalina y "La Casa de la
Iglesia" en la que hay unas
cuevas muy bien conserva-
das. En ambos casos conta-
ron con la explicación del
párroco. Finalmente visita-
ron el "Palacio de D.
Diego", donde está ubicado
el Museo de la Zarzuela.
A continuación se diri-

gieron a San Carlos del

Valle, donde visitaron la
plaza y la Iglesia, contando
también con la explicación
por parte de una voluntaria
de la parroquia.
Posteriormente fueron

a Las Lagunas de Ruidera
para visitar el Centro de In-
terpretación Natural, donde
visionaron un vídeo expli-
cativo de la formación de
las mismas. Por último,
tras la comida, llegó un
guía contratado para visitar
todas las lagunas, quien les
mostró los parajes más lla-
mativos, como las cascadas
o los saltos de agua.
La actividad resultó

muy positiva y todos que-
daron muy satisfechos, ya
que el tiempo acompañó y
fue un día de convivencia
en el que se hicieron nue-
vas amistades. Las personas participantes disfrutaron de una sencilla comida en el paraje de las Lagunas de Ruidera

Salida socio recreativa del proyecto Etis (Servicios Sociales)
Cuarenta y siete personas participaron en la salida

El ayuntamiento ,a través de las
áreas de Empleo y Nuevas Tec-
nologías, colabora con Forem
para la formación práctica de sus
alumnos en los departamentos
municipales. Así, el miércoles 16
de octubre dieron por finalizadas
las 90 horas de prácticas que el
alumno elegido ha desarrollado
en el departamento de Nuevas
Tecnologías.
El alumno, proveniente del

"curso de confección y publicación
de páginas webs", ha estado des-
arrollando diversos trabajos enfoca-
dos a diseño gráfico y aprendizaje
del funcionamiento diario del de-
partamento del portal web munici-
pal www.miguelturra.es.
En la clausura de las prácti-

cas y entrega de la documenta-
ción oficial final estuvo presente
la docente y tutora del curso Án-
gela Mohíno Toulet, que expresó
su agradecimiento al Ayunta-
miento por su apoyo en esta fase
de prácticas "que, sin duda, ayu-
dan al mejor conocimiento y
desarrollo de labores fuera del
entorno docente y mostró a
Nacho Vera, tutor del alumno
durante estas 90 horas, el interés
en futuras colaboraciones y ac-
ciones formativas".
Por parte del ayuntamiento

se expresó igualmente "la ido-
neidad de esta persona en las
prácticas, su buen desarrollo y
resolución de aquellos trabajos
que se planificaron".

Curso de Forem de
"Confección y publicación
de páginas webs"

Ángela Molino Toulet, Miguel Pérez Trujillo y Nacho Vera.

En colaboración con las Concejalías
de Empleo y Nuevas Tecnologías
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El Ayuntamiento de Miguelturra
forma parte, desde el pasado
mesde octubre, de la Junta Direc-
tiva de la Asociación Intermunici-
pal de territorios reserva
agroecológicos, más conocida
como Red Terrae, ocupando la Se-
cretaría de dicha red.
La concejala de Promoción

Económica, María José García-
Cervigón, asistió, junto a Adolfo
González, técnico responsable de
los huertos agroecológicos loca-
les, a la asamblea general ex-
traordinaria y ordinaria que
celebró dicha asociación en el
municipio madrileño de Re-
dueña, en donde se eligió a los
ayuntamientos que dirigirán la
asociación en los próximos cua-
tro años.
El municipio anfitrión, Re-

dueña, ocupará la Presidencia,
mientras que Villa del Mazo (Las
Palmas) tendrá la Vicepresidencia
y San Juan de la Rambla (Tene-
rife) la Tesorería. Las vocalías
serán desempeñadas por las loca-
lidades de Arroyo de la Luz (Cá-
ceres), Almócita (Almería) y
Elburgo (Álava).
Miguelturra, además, según

ha destacado García-Cervigón, se
ha convertido en antena territorial
de toda Castilla-La Mancha, por
lo que se encargará en todo el

mapa autonómico de captar re-
cursos de la Junta de Comunida-
des como de las diputaciones
provinciales para desarrollar pro-

yectos e iniciativas agroecológi-
cas, teniendo la vista puesta en
los “objetivos de desarrollo sos-
tenible del milenio”.

La concejala ha puesto en
valor que uno de los objetivos
prioritarios del actual equipo de
Gobierno y, sobre todo, de la al-
caldesa Laura Arriaga, es poten-
ciar el desarrollo sostenible,
medioambiental y agroecoló-
gico, siendo Miguelturra una de
las primeras localidades en ad-
herirse a esta red desde su cons-
titución, porque siempre se ha
tenido claro desde el Ayunta-
miento que se pueden producir
alimentos agroecológicos de ca-
lidad para el autoconsumo, pro-
piciar su promoción y
comercialización y apoyar a los
emprendedores que se involu-
cren en este tipo de iniciativas
tan innovadoras y necesarias a la
vez.
Una de las actividades parale-

las a la asamblea fue la “me-
rienda-cena de traje”, que
consistió en una cena colaborativa
con productos agroecológicos de
las localidades participantes. Mi-
guelturra aportó una cesta de de la
huerta ecológica de “El Colmao”,
compuesta por tomates de distin-
tas variedades, uvas, nueces, al-
mendras, ciruelas y granadas.

Miguelturra en la junta directiva de la Red
Terrae de municipios agroecológicos 

Adolfo González, director de la
Escuela de Emprendimiento
Agroecológico de Miguelturra,
participó, como ponente, en las
jornadas Europeas del CYCLE
Proyect Eramus +: "Competencias
y Metodologías Didácticas. Para
transversalizar la Economía Cir-
cular en el aprendizaje a lo largo
de la vida".
La conferencia de González,

acerca de la Agroecología circular
como un modelo diferente en for-
mación circular, se basaba en su
experiencia en la Escuela de Mi-
guelturra de emprendimiento
agroecológico.
La concejala de Promoción

Económica, María José García
Cervigón, quiso estar presente
como apoyo a la propuesta presen-
tada en dicha conferencia por
Adolfo González, ya que el propó-
sito último del Consistorio es vol-
ver a reactivar los huertos
agroecológicos en Miguelturra,
con todo lo que implica en forma-
ción teórica y practica como parte
de la economía circular.
Las jornadas, celebradas en el

Museo López Villaseñor de Ciu-
dad real, estaban organizadas en
parte por Aprofen, con quien el
Ayuntamiento de Miguelturra
tiene además un convenio de co-
laboración firmado.

Miguelturra se compromete
con la economía circular

La concejala de Promoción Económica, Mª José García-Cervigón, junto al resto de miembros de la Junta Directiva

Adolfo González durante su conferencia en el museo López Villaseñor

Más de doscientas personas participaron
en las jornadas de extracción de sangre

Las extracciones tuvieron lugar, como viene siendo habitual, en las instalaciones del CERE

Doscientas trece personas se acercaron en la tarde
noche del miércoles 9 y el jueves 10 de octubre-
hasta el recibidor principal del CERE para donar
sangre después del llamamiento de la Hermandad
e Donantes de Sangre de Miguelturra, que preside
desde hace unos años Garmen García. Una inicia-
tiva que persigue acercar a más ciudadanos y ciu-
dadanas la oportunidad de “donar solidaridad”. 
Estas jornadas son una apuesta en la que, desde

hace muchos años colabora el Ayuntamiento, con
la cesión de los espacios donde acudir a donar.

Localidad generosa y solidaria
Para el Ayuntamiento es una oportunidad más de
colaborar con una causa con la que ganamos todos
los churriegos y churriegas, que vienen desta-
cando, año tras año. por su solidaridad. 
Médicos, enfermeros y profesionales de la

salud, además de voluntarios de la Asociación de
Donantes de Sangre, hacen posible que la donación
vaya llegando cada vez a más gente. 
En esta ocasión, según los datos facilitados por

la presidenta local de la Hermandad, se han supe-
rado los 210 donantes, de los que 13 donaban por
vez primera. Una cifra interesante, en tanto en
cuanto cada vez son más los que se acercan a la
donación. Así, en la tarde-noche del miércoles,
entre las 17:30 y las 21:00 horas, fueron 110 las
donaciones, mientras que el jueves se alcanzaron
las 103.
Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de

Miguelturra se quiere agradecer el esfuerzo de
estas personas que, con su acción altruista, contri-
buyen a salvar vidas. Al mismo tiempo, aprove-
chan para animar a más hombres y mujeres a
participar de esta generosa iniciativa.
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Día del Pilar,
Patrona de la
Guardi Civil
Como es costumbre cada año, el pasado 12 de
octubre se celebró en Miguelturra la misa a las
12.30 h en honor de la Virgen del Pilar, Patrona
del Cuerpo Militar de la Guardia Civil. Al acto
religioso asistieron los miembros de la Guardia
Civil del cuartel de Miguelturra, la alcaldesa,
Laura Arriaga Notario y concejales y concejalas
del grupo Socialista, Partido Popular y
Ciudadanos.
El día festivo se desarrolló en un ambiente de
culto, ocio y reconocimientos hacia la Guardia
Civil que  protege y vela por nuestra seguridad,
en compañía de familiares, amigos, vecinos y
vecinas de la localidad.

Alumnado del primer ciclo
de primaria del colegio
Nuestra Srª de la Merced
visitan el Ayuntamiento 

En la mañana del miércoles, 30
de octubre,, niños y niñas de pri-
mero y segundo de Primaria del
Colegio Concertado Nuestra Se-
ñora de la Merced de Migueltu-
rra visitaron las instalaciones del
Ayuntamiento de la localidad.
Esta visita forma parte de las

actividades incluidas en el cen-
tro para ampliar los conocimien-
tos de la unidad educativa de
sociales donde están cono-
ciendo, qué es el ayuntamiento
y cómo funcionan los servicios
públicos. Unidad que busca am-
pliar el conocimiento de sus
alumnos sobre su entorno más
próximo. 
Los pequeños, acompañados

por sus profesores y profesoras,
llenaron el Salón de Plenos del
Consistorio y atendieron a las
explicaciones de la alcaldesa,
Laura Arriaga, quien además es-
cucho las anécdotas llegaban
con el turno de preguntas que
los niños no desaprovecharon.
Atentos y curiosos mostraron su
interés por conocer quiénes eran
los que se sentaban allí, qué ha-
cían y si trabajaban mucho.
También querían saber cómo se
limpiaban las calles o cómo se
cuidaba el entorno.
Para finalizar los niños qui-

sieron hacer entrega a la alcal-
desa de un libro hecho por ellos
mismo y un poster donde mos-
traban todas sus inquietudes
para mejorar Miguelturra "la
casa de todos".

Como parte de las actividades incluidas en el centro para ampliar los
conocimientos de la unidad educativa de sociales 

Laura Arriaga recibió al alumnado en el edificio del Ayuntamiento

Municipal

Nueva jornada de limpieza del en-
torno de la aldea pedánea a la que
asistieron numerosos vecinos y
vecinas de Peralvillo y de Miguel-
turra, y que se celebró el pasado
sábado 26 de octubre, gracias a la
Asociación de Vecinos de Peralvi-
llo, en colaboración con el Ayun-
tamiento, a través de su
Concejalía de Desarrollo Rural,
Urbano y Peralvillo.
Según el edil responsable de la

pedanía, Julián Díaz Rubio, "el
día transcurrió con una tempera-
tura ideal para visitar el entorno de
la aldea que, aún a falta de lluvias
que permitan recuperar el nivel
habitual de agua del embalse del
Vicario y los ríos Guadiana y Ba-
ñuelos, se mostró radiante en lo
climático para así acompañar a los
y las participantes".

El día se inició con un choco-
late con churros en el Centro So-
cial tras lo cual se repartieron
repartirse los grupos de volunta-
rios para recoger todos los restos
de basura que se fueran encon-
trando. Tras unas horas de trabajo,
"aunque el entorno se encuentra
bastante limpio", se concluyeron
las labores de limpieza en el Cen-
tro Social de Peralvillo, lugar de
encuentro donde los voluntarios y
voluntarias fueron llegando a de-
positar las bolsas de basura que
habían recogido.
La jornada concluyó con "unas

maravillosas judías blancas exqui-
sitamente preparadas por la Aso-
ciación de Vecinos para poner
punto y final a un día de convi-
vencia maravillosamente organi-
zado".

Jornada de limpieza del
entorno en Peralvillo

Varias personas durante la recogida de residuos en las inmediaciones de la aldea
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Proyecto: ¡nosotros
proponemos!

La Universidad de Castilla-La
Mancha y la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de Miguel-
turra organizan el Proyecto:
¡Nosotros proponemos! Ciudada-
nía, Sostenibilidad e Innovación
en la educación 2019/2020.
El pasado lunes 14 de octubre

tuvo lugar la presentación en la
Facultad de Educación del Pro-
yecto de Innovación Educativa
"Nosotros Proponemos".
Este programa educativo pre-

tende promover e incentivar la
participación ciudadana activa en
los más jóvenes, fomentando la

innovación educativa, a través de
la interdisciplinariedad y trabajo
en equipo. Un trabajo donde la es-
trecha colaboración entre Univer-
sidad, Ayuntamiento de
Miguelturra y Centros educativos
permitirá detectar y aportar solu-
ciones creativas a los problemas
de la localidad.
Desde la Concejalía de Educa-

ción "queremos agradecer a los
Centros que van a participar en
este proyecto su esfuerzo y dedi-
cación orientado siempre a la me-
jora y enriquecimiento personal
de nuestros menores".

Proyecto "Acciones para un
planeta más sostenible"
ORGANIZADO POR SOLMAN EN EL IES CAMPO DE CALATRAVA 

El IES Campo de "Calatrava de
Miguelturra" acoge el proyecto
"Acciones para un planeta más
sostenible" de la ONG SOL-
MAN (Organización No Guber-
namental Solidaridad
Manchega), que consta de dos
partes: una exposición y talleres
con alumnado de 3º Eso.
La exposición trata sobre los

problemas ambientales y la rela-
ción del medioambiente con los
ODS (objetivos de desarrollo
sostenible), tal y como explica
Roberto Rodríguez, coordinador
y educador del proyecto, quien
añade que "esta exposición, si-
tuada en la planta baja del insti-
tuto, tiene otra parte más
reflexiva y una última que trata
sobre buenas prácticas ambienta-
les; en definitiva qué podemos
hacer por nuestro planeta".
Roberto Rodríguez, indica

que éste, "es un proyecto de edu-
cación ambiental donde estamos
relacionando pobreza con me-
dioambiente, ya que están inti-
mamente relacionados y donde
podemos afirmar que si cuida-
mos el planeta, estamos com-
batiendo la pobreza y a la
inversa igual".
En el taller práctico, que

beneficia a 170 chicos y chicas
divididos en seis sesiones de
unos 55 minutos de duración,
"es una herramienta de sensi-
bilización ambiental donde se
busca que se vean reflejados y
que entiendan, que todas nues-
tras acciones tienen una inci-
dencia a nivel global, ya que
vivimos en una misma casa
llamada planeta Tierra" añade
el educador.
El taller constará de tres

partes: una de sensibilización,
una segunda parte donde se re-

alizará una dinámica en la que se
trabajará el ciclo de los residuos
con un espacio de debate con los
chicos y terminarán con un taller
donde se transformará una cami-
seta en una bolsa. El lema en este
taller es "Reduce, Reutiliza, Re-
cicla, Recupera".
Hasta el instituto quisieron

acercarse la alcaldesa, Laura
Arriaga,y la concejala de Coope-
ración Internacional, María Ve-
lasco, para ver dicha exposición
y charlar con los responsables de
SOLMAN que se acercaron a
este primer día de inauguración.
Arriaga declaró que "proyec-

tos como estos les mentalizan,
les ayudan a valorar y les pone
en situación acerca de la realidad
de otros países y cómo nuestro
comportamiento, incluido el res-
peto al medio ambiente, afecta a
todos de manera global".
En el mismo sentido, Dori

Camacho, directora del Instituto
comentaba que el centro lleva
colaborando con SOLMAN ya
muchos años y "de hecho se ha
transmitido a la comunidad edu-

cativa el prestigio y el valor de
esta ONG que tenemos el privi-
legio que no ofrezcan este taller.
"Queremos destacar que desde
los planes de acción tutorial nos
impregnamos de estos valores
educativos, como medio am-
biente o sostenibilidad y los tras-
ladamos de manera transversal a
todos los currículos de los jóve-
nes". 
Por su parte, Francisco Matas

representante de SOLMAN ex-
plicó que "además de los proyec-
tos de cooperación, en los que
Miguelturra siempre ha estado
presente ya que el ayuntamiento
ha mantenido el pulso de la coo-
peración desde principio, la ong
está también presente en proyec-
tos de sensibilización, ya que es
igual de importante la colabora-
ción en el terreno, como que la
gente tome conciencia de lo que
se está haciendo y de lo mucho
que queda por hacer,  por lo que
debemos conseguir que los jóve-
nes interioricen y sean conscien-
tes de que la naturaleza  no
reabsorbe todo lo que se tira".

Representantes del Ayuntamiento y de SOLMAN junto a la directora del centro 

Organizado por la concejalía de Educación
del Ayuntamiento y la Universidad de
Castilla-la Mancha 

Del 28 de septiembre al 29 de octubre de 2019

Nombre                   edad             

Manuela Matas Peco 71
Emilio Ruiz Asensio 64
Jesús Aranda Astilleros 53
Angela de la Beldad Seguro 74
Juliana Muñoz Castellanos 97

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

La presentación del proyecto tuvo lugar en la Facultad de Educación

Educación
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Reunión con la Delegación de
Fomento de la J.CC. de
Castilla-la Mancha

Municipal

La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, junto a Diego Rodríguez y Julián Díaz, ediles de Servicios,
y Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural, respectivamente, mantuvieron una reunión de trabajo con Casto
Sánchez Gijón, delegado provincial de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
para tratar diferentes asuntos de interés municipal como el tema de las carreteras, accesos, desarrollo
urbanístico y suelo industrial.

El pasado viernes 18 de octubre, las usua-
rias y usuarios del SED (Servicio de Estan-
cias Diurnas) de Miguelturra disfrutaron de
una jornada campestre, actividad contem-
plada en la programación anual de nuestros
mayores.
En esta ocasión contaron con la inestimable

colaboración de Marcela Gómez y Claudio Co-
rral, que no sólo ofrecieron su casa sino que
además prepararon unas deliciosas migas que
encantaron a todas y todos. 
La actividad comenzó a las 11.00 horas con

el traslado a dicha casa de campo sita a tres ki-

lómetros de Miguelturra, en la carretera de Ca-
rrión, y finalizó con la vuelta a los domicilios
sobre las 17.00 horas. Durante la jornada pudie-
ron disfrutar de la naturaleza, de la vista de ani-
males Y también, hubo tiempo de jugar a las
cartas y de charlar. Los mayores disfrutaron
mucho de la jornada.
Desde la Concejalía se quiere agradecer de

nuevo a Marcela y Claudio su invitación, dis-
posición, calidez y cuidado que dispensaron a
todas y todos; y también agradecer a todo el
personal que colaboró tanto en la planificación
y desarrollo de la actividad.

Jornada de convivencia del
Servicio de Estancias Diurnas

Celebrada la 2ª edición
del"Rockela Festival"
Con la colaborción de la concejalía de Salud

Por segundo año consecutivo, se
celebraba el Rockela Festival.
Concierto de carácter benéfico en
favor de la  Asociación VIVELA
que tiene como objetivo principal
la visibilización de esta enferme-
dad rara, la ELA (esclerosis lateral
amiotrofica).
Tal y como explicaba el con-

cejal de Salud del Ayuntamiento
de Miguelturra, Raúl López, se
vuelve a colaborar un año más con
dicha asociación para cumplir el
doble objetivo: "primero dar visi-
bilidad y fomentar el conoci-
miento acerca de esta enfermedad,
así como en la recaudación de
fondos para ayudar a las familias
y afectados en mejorar en la me-
dida de lo posible su día a día".
Por su parte, uno de los repre-

sentantes de la Asociación, David
Campos, el tesorero de la misma,
explicó que este festival se llevó a
cabo en el CERE el pasado 19 de
octubre con la actuación de dife-
rentes grupos a lo largo de toda la
tarde y hasta las 02:00 h de la ma-
drugada, para el disfrute de todas
y todos los vecinos que quisieron
deleitarse de la buena música, ya
que fueron ocho  bandas de gru-
pos locales y de diferentes estilos
de rock las que se subían al esce-
nario. Campos daba las gracias  al

ayuntamiento por la "cesiçon del
CERE, un espacio tan emblemá-
tico para la localidad, céntrico y
accesible que nos da la posibilidad
de llegar a más gente".
La asociación ofreció también

animación para los más pequeños,
bao el nombre de "Rockela Kids",
con un espacio para la robótica, y
diferentes talleres y manualida-
des.

CarnavalELA
Por otro lado, La Asociación Vi-
vELA hará que Miguelturra se
vista de carnaval en Noviembre
para celebrar el CarnavalELA.
Se trata de un evento solidario

contra la ELA que tendrá lugar el
próximo día 30 de Noviembre en
el CERE, con la actuación de la
conocida comparsa “La Luz de
Cádiz”, que quedó semifinalista
este año en el famoso teatro Falla.
Desde el colectivo se anima a

“disfrutar de este espectáculo con
nosotros y compra tu entrada an-
ticipada en los puntos de venta pu-
blicados en nuestro cartel, entre
ellos en la propia Casa de Cultura
de Miguelturra (o poniéndote en
contacto con la asociación a traves
de nuestras redes sociales) por tan
solo 10 €, o si lo prefieres puedes
comprarla en taquilla por 13 €.

------------------------Publicidad “Concurso de Escaparates 2019”---------------------------------

David Campos junto al concejal de Salud, Raúl López
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LA ESCUELAMUNICIPAL DEMÚSICA Y DANZA BATE EL
RECORD DE MATRICULACIÓN

El director de la Escuela de Música
Municipal, Ángel Ocaña, expli-
caba cómo "año tras año asistimos
al aumento de alumnado en nues-
tra Escuela Municipal de Música y
Danza. De hecho, la matriculación
de cada curso ha ido superando a
la del curso anterior pero, para el
presente curso 2019-2020, el au-
mento ha sido muy significativo ya
que un total de 386 personas divi-
didas en 718 especialidades han re-
alizado su matrícula, lo que
convierte a nuestra escuela en la
más grande de toda la provincia de
Ciudad Real y una de las más gran-
des de la región junto con las es-
cuelas municipales de Talavera de
la Reina y Toledo". 
El alumnado, que día a día

pasa por sus aulas, procede prin-
cipalmente de Miguelturra y de
varios otros pueblos de la provin-
cia aunque. “Cabe destacar el sig-
nificativo aumento de alumnado
de nuestra localidad" añade
Ocaña.
El director de la Escuela co-

menta que "este aumento de
alumnado ha hecho que haya algu-
nas personas en las listas de espera
de piano, guitarra clásica, clari-
nete, percusión, trompeta, canto,
flauta travesera…; estas personas
están cursando los estudios de len-
guaje musical o de música y mo-
vimientos (imprescindibles para
poder acceder a una práctica ins-

trumental o canto) mientras están
esperando que se produzca una
vacante para poder acceder a la es-
pecialidad elegida". "Cabe desta-
car también la consolidación de la
especialidad de baile flamenco,
que ha aumentado su matricula-
ción de forma importante".
En opinión de Angel Ocaña "la

educación musical es importantí-
sima para la educación integral de
una persona, de hecho pocas cosas
`abren la mente´ como la música,
por no hablar de la capacidad de
abstracción y orden mental que es
capaz de provocar la música en la
gente que la práctica". "La educa-
ción musical no es solamente para

`fabricar músicos´ como errónea-
mente piensa mucha gente sino
que también influye en el desarro-
llo intelectual de las personas; da
gusto ver las fotos de los alumnos
más brillantes de primaria y se-
cundaria en las ceremonias de en-
trega de Premios de Incentivo al
Estudio de nuestra localidad y

comprobar que prácticamente el
80 % de ese alumnado está matri-
culado en la nuestra Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza". 
Estudiar y disfrutar de la mú-

sica y la danza no tiene edad; en
la escuela municipal de música
hay alumnado desde los 3 años
(cumpliendo los 4 antes del 31 de
diciembre) hasta los 80 años; y
con diferentes inquietudes musi-
cales, desde las personas que
únicamente buscan en la música
el placer de tocar un instrumento
o interpretar en conjunto instru-
mental, hasta aquellas personas
que buscan en la música o la
danza su medio de vida, su fu-
turo trabajo. "Desde que comen-
zamos la andadura en el curso
escolar 1997/98  hasta el curso
en el que nos encontramos son ya
más de 350 personas las que, ha-
biendo iniciado su andadura mu-
sical en las aulas de nuestra
escuela, han terminado su carrera
musical, obteniendo un título su-
perior en distintas especialidades
musicales y hoy trabajan en el
ámbito musical como profeso-
res/as de primaria, secundaria, en
otras escuelas de música, conser-
vatorios o en bandas y orquestas
profesionales, llevando con orgu-
llo las raíces musicales donde co-
menzaron; nuestra Escuela
Municipal de Música y Danza de
Miguelturra".

La Escuela Municipal de Música y Danza es la tercera de la región con mayor número de matrículas

LA BANDA SINFÓNICA DE
MIGUELTURRA CONMEMORA
DU DÉCIMO ANIVERSARIO
El concejal de Cultura, Miguel
Ángel Ruiz, durante la presenta-
ción de las actividades que orga-
niza su Área para el último
trimestre del año, daba cuenta de
una de las más relevantes, como
es el convenio firmado con la
Banda Sinfónica de Miguelturra,
por un importe de nueve mil
euros, para la realización de tres
actuaciones en conmemoración
del décimo aniversario de la
Banda, comenzando con el "Es-
pecial pasacalles" que tuvo lugar
el pasado día 20 de octubre.
En la presentación estuvo

presente el presidente de la
Banda, Juan Antonio Díaz, quien
recordaba que la Banda Sinfó-
nica comenzó su andadura el 9
de mayo de 2009, coincidiendo
con el día del Cristo, y que en
ese día se presentaron con un pa-
sacalles, previo y posterior a la
procesión del patrón de Miguel-
turra.
"Ahora 10 años después nos

parece que la mejor manera de
conmemorar esta fecha es ha-
cerlo de una forma parecida, re-
encontrándonos con nuestro

pueblo y llenando de música
todos los espacios posibles".
Con un amplio recorrido, que

daba comienzo en la calle del
Cristo, se realizaban sendas pa-
radas, la primera en la plaza de
la Constitución y una segunda en
el Parque Doctor Fleming como
centros neurálgicos de la locali-
dad. 
Por otro lado, el presidente

quiso explicar que, desde "julio,
vienen trabajando estrechamente

con el ayuntamiento para dotar
de una programación cultural
musical a Miguelturra en este úl-
timo trimestre del año". Fruto de
este trabajo se han cerrado tres
actuaciones, la primera este pa-
sacalles, la segunda será en el
Cine Paz, en el mes de noviem-
bre, en la apertura del festival
Corto Cortismo y la tercera en el
CERE en el mes de diciembre,
todas ellas con entrada libre y
gratuita.

Juan Antonio Díaz y el concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruiz
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ARTES ESCÉNICAS
YLLANA PUSO EN PIE AL
PÚBLICO

El Teatro-cine
Paz acogía, en la
tarde del pasado
domingo, 27 de
octubre, la come-
dia teatral "Gag
Movie"  historia
de cuatro perso-
najes atrapados
en el tiempo y en
los confines es-
trechos de un
solo fotograma.
La singular

troupe de cineas-
tas, representa-
dos por César
Maroto, Rubén
Hernández, Su-
sana Cortés, An-
tonio de la
Fuente, irrumpe en escena por arte
de magia para emprender un di-
vertidísimo viaje con los especta-
dores por algunos de los
momentos más iconográficos del
séptimo arte.
Con humor e ingenio, no solo

mostraron en directo cómo es el
cine, sino cómo se hace, cómo se
vive y, sobre todo, cómo se dis-
fruta.
En Gag Movie el séptimo arte

se encuentra con el teatro para for-
mar juntos el octavo arte, o quizá
el noveno, o el décimo… quién
sabe. Pero sea cual sea el número,
es un arte divertido y vertiginoso
que pasó por delante del público a

más de 300 fotogramas por se-
gundo.
Decir Yllana es sinónimo de

teatro de calidad, no en vano son
la compañía más exitosa del pano-
rama teatral español, con un aba-
nico de espectáculos  cual más
exitoso. No es fácil contar con
este grupo y el esfuerzo de la con-
cejalía es grande para que Miguel-
turra disfrute de teatro del
máximo nivel. Lástima que la sala
no se llenara, aunque, en compen-
sación, el cien por cien de las per-
sonas asistentes se fueron
encantados, como lo prueba que
se despidiera a la compañía con
una prolongada ovación y puestos
en pie.

Tres niñas han sido las ganado-
ras del "IX Concurso de Marca-
páginas", certamen convocado
con motivo del Día de la Biblio-
teca para el alumnado de Educa-
ción Infantil, de 3 a 5 años, y
Primaria, de 6 a 11 años, de los
centros educativos de la locali-
dad.
La entrega de los premios se

realizó tras la sesión de cuenta-
cuentos a cargo de Pilar Hernán-
dez Baptista llamada "Filomena
Novena y su maleta con aletas".
La concejala de Comunica-

ción, María José García-Cervi-
gón y el director de la
Biblioteca, Juan Ramón Díaz-
Pinto, fueron los encargados de
la entrega de los diplomas y ob-
sequios a las ganadoras, consis-
tente en la publicación de 150
ejemplares de sus marcapáginas
y a las finalistas y los finalistas,
de igual modo, diplomas, debido
a la calidad de los trabajos y al
volumen de obras presentadas,
ya que han participado los 6 co-
legios de la localidad.

Premios
En Primero, Segundo y Tercero
de Educación Infantil, el primer
premio ha sido para Martina Ra-
mírez, de 4 años, del C.P María
Elena Maseras; siendo los fina-
listas Daniel Fuentes, de 5 años,
del C.C Nuestra Señora de la
Merced y Patricia Almagro, de 4
años,  del Colegio Público Be-
nito Pérez Galdós.

En Primaria se han dividido
en dos grupos, el A, para Pri-
mero, Segundo y Tercero, y el B,
para Cuarto, Quinto y Sexto. Las
ganadoras han sido: Laura de la
Cruz, de 8 años, del Colegio Pú-
blico Benito Pérez Galdós, en el
Primer Ciclo de Primaria, y Da-
niela Herrera Novalvos, de 9
años, del Colegio Público Santí-
simo Cristo de la Misericordia,
en el Segundo Ciclo de Primaria.
Los finalistas en el Primer

Ciclo de Primaria han sido Ar-
turo del Valle, de 6 años, del Co-
legio Nª Señora. de la Merced y
Ainhoa Rodríguez, de 8 años,
del Colegio Santísimo Cristo de
la Misericordia.
En el Segundo Ciclo de Pri-

maria han sido Minerva Jiménez
de 11 años, del Colegio Benito
Pérez Galdós y Erika Sánchez,
de 11 años, del Colegio Nuestra
Señora de la Merced.
El tema de los trabajos era

libre y los/las participantes de-
bían realizar una ilustración con
texto alusivo a la lectura. Cada
participante podía presentar un
trabajo en el espacio reservado
en la misma hoja de inscripción.      
Se ha valorado la calidad de los
dibujos así como la imaginación
y originalidad de los mismos. 
Con los trabajos presentados

se realizaba una exposición en la
Biblioteca Municipal, Casa Ca-
pellanía, ubicada en la calle Ca-
rretas.

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL
IX CONCURSO DEMARCAPÁGINAS

Un diploma acreditaba el merecimiento a los premios del concurso

La VII edición del Festival de
Cortometrajes Corto Cortismo de
Miguelturra comenzaba a andar
con la presentación de su progra-
mación y de la madrina de este
año, la actriz, guionista y directora
Amparo Climent, en un acto en la
Escuela de Arte Pedro Almodóvar
ante decenas de estudiantes.
A la presentación asistieron

Laura Arriaga, alcaldesa de Mi-
guelturra; Miguel Ángel Ruiz,
concejal de Cultura, el presidente
de de Cinefórum, Claudio Fernán-
dez y Pedro Lozano, director de la
Escuela de Arte.
Laura Arriaga izo hincapié en

el "apoyo" que brinda, y seguirá
brindando, el Ayuntamiento a la
asociación Cinefórum que, ade-
más, proyecta cine durante todo el
año en la localidad. "Sois muy im-
portantes para la actividad cultural
de nuestro municipio. El cine nos
hace pensar y esa es su mayor
grandeza".
Además, ha añadido "Este tipo

de festivales dan oportunidad a
esta gente joven que está empe-
zando y que necesita todo el
apoyo para dar sus primeros
pasos". 

Por su parte,
Amparo Climent ha
destacado durante su
intervención la
"grandeza e impor-
tancia" de festivales
como Corto Cor-
tismo por la oportu-
nidad que brindan a
tantos creadores
para mostrar su ta-
lento y ser reconoci-
dos.
Claudio Fernán-

dez anunció que la
programación de
Corto Cortismo se
desarrollará en el Te-
atro Cine Paz desde
el 7 al 10 de noviem-
bre. El presidente de
Cineforum Miguel-
turra destacó la gran
repercusión que ha
tenido este año el
festival, que ha recibido un total
de 385 cortometrajes a concurso,
de los que se ha realizado una se-
lección de 25 que son los que
compiten en las distintas catego-
rías del festival. "Nos ha desbor-
dado el número de cortos

recibidos, ha sido todo un éxito,
por ello hemos implicado a los ve-
cinos de Miguelturra en dos sesio-
nes en la Casa de Cultura y a los
alumnos de la Facultad de Letras
de la UCLM que no han ayudado
a realizar la selección de los 25

trabajos que se visitarán durante el
festival", ha destacado.

Séptima edición
‘Corto Cortismo’ ya es una cita
más que consolidada en el pano-
rama audiovisual y apuesta por la

visibilidad del cortome-
traje. Esta séptima edi-
ción se desarrollará con
un aumento de la cali-
dad.
Los cortos compiten

en las categorías Nacio-
nal, Regional, Docu-
mental y Animación,
además de los Cortos en
2 Minutos, en la que par-
ticipan alumnos de las
escuelas de arte de Ciu-
dad Real y Tomelloso y
del IES de Miguelturra,
para inculcar el formato
entre la gente joven.
El 10 de noviembre

se anunciarán los gana-
dores de las distintas
secciones. El jurado de
esta VII edición estará
formado de nuevo por el
público, quienes votarán
los cortometrajes que

más les gusten al final de cada se-
sión, y por una parte técnica, con-
formada por expertos en cine y
por los propios miembros del fes-
tival. Todos los cortos se proyec-
tarán en el Teatro Cine Paz de
Miguelturra.

MIGUELTURRA ACOGE LAVII EDICIÓN DEL FESTIVAL CORTOCORTISMO
Una selección de 25 cortos  pasarán a concurso, del 7 al 10 de noviembre en el Cine Paz 

La presentación oficial se hizo en la escuela de artes “Pedro Almodóvar”, de Ciudad Real



El concejal de Deportes, Diego
Rodríguez, acompañado de Rafa
Gómez, coordinador de las Escue-
las Deportivas, y por Jesús Nieto,
presidente de ACEDEM (Asocia-
ción de Clubes de las Escuelas
Deportivas de Miguelturra), daban
cuenta de los 1.122 inscritos este
año en las Escuelas Deportivas
Municipales, que supone un 9%
más de participación.
Son quince las escuelas que se

ofertan este año y casi todas man-
tienen su número de inscritos con
respecto al año anterior. "Como
dato significativo, ha destacado el
edil, es que el 43% del alumnado
lo tiene la Escuela de Fútbol, se-
guida de la de Voleibol y balon-
cesto" 
Por cursos,: Ajedrez, cuenta

con 20 inscritos; atletismo se in-
crementa hasta las 50 personas;
bádminton se mantiene con 35;
baloncesto crece hasta 82 niños y
niñas; fútbol también crece y llega
a un total de 480 alumnos; gimna-
sia rítmica crece  hasta los 50 ins-
critos; iniciación al Kárate, crece
y ya son 14 personas; mountain
bike aumenta también y cuenta

con 17 inscritos;
pádel se mantiene
en sus 41 plazas;
patinaje se man-
tiene con 30; tenis
crece hasta los 51
inscritos; tiro con
arco llega a 14 y
por último, volei-
bol se incrementa
y llega a los 235
participantes. Por
escasez de inscri-
tos la escuela de
rugby y de tenis
de mesa, no han
podido salir. 
El curso se ini-

ció el 1 de octubre
y finalizará el 30
de mayo con un
gran evento que se
realizará como
todos los años, en el Estadio Mu-
nicipal con todos los chicos, chi-
cas y monitores. 
"Desde el Equipo de Gobierno

y en particular desde el Área de
Deportes queremos agradecer a
los monitores y monitoras su
labor, profesionalidad y compro-

miso con el deporte de Migueltu-
rra y por supuesto a su presidente
y al resto de la junta directiva de
ACEDEM, pues entre todos gene-
ramos el deporte churriego". 
Decir además, que se han po-

dido solicitar ayudas económicas
por parte de aquellas familias con

todos sus miembros en paro y esta
beca les ha dado derecho a una bo-
nificación del 50% de la cuota.
La cuota de las Escuelas es de

32 euros para el primer hijo y 18
euros para el segundo, el tercero
es gratis. "Hay que decir que son
cuotas que sitúan a Miguelturra

como una de las poblaciones más
baratas en este sentido" añade el
concejal de Deportes.
Las Escuelas Deportivas su-

ponen una inversión anual de
75.500€ que hemos ido incremen-
tado poco a poco cada año para el
pago de monitores e inversión de
material. Un montante suscrito a
un convenio con ACEDEM".
Por su parte, Rafa Gómez

daba cuenta de todas aquellas dis-
ciplinas deportivas que entran en
competiciones.
Para terminar Jesús Nieto,

daba las gracias a todos los moni-
tores "que se esfuerzan día a día
en hacer bien su trabajo". Ade-
más, ha explicado la parte de
pago para las familias que quieran
que sus hijos compitan, un precio
que varía según el deporte y que
va desde los 18 euros en el aje-
drez, hasta los 30 del fútbol y que
van a sufragar todas las horas de
más que están los monitores que
participan con los chicos en com-
peticiones fuera del ámbito de la
Escuela Deportiva, como pueden
ser campeonatos regionales o pro-
vinciales.
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Miguelturra celebra las Mini Olimpiadas Escolares

El complejo deportivo “Candela-
rio León Rivas” acogía en la ma-
ñana del martes, 8 de octubre, la
celebración de las miniolimpiadas
escolares; una iniciativa deportiva
en la que participaron los niños y
niñas de 1º y 2º curso de primaria
de todos los centros educativos de
la localidad, además de padres y
profesores y que contó con la asis-
tencia de la alcaldesa de Miguel-
turra, Laura Arriaga y el concejal
de Deportes, Diego Rodríguez.
Esta actividad se ha organi-

zado dentro del proyecto Escola-
res Saludables de la Junta de
comunidades, programa de pro-
moción de la actividad física y há-
bitos saludables impulsado desde
la Dirección General de Juventud
y Deportes. El principal objetivo
de esta jornada era incentivar un
estilo de vida saludable entre
todos los niños y niñas participan-
tes. Agustín Luján, uno de los pro-
fesores organizadores de la
jornada, señalaba que “la idea era
pasar una mañana completa ha-
ciendo ejercicio y la verdad es que
se está consiguiendo” y destacaba
que “hemos planteado la actividad
de tal forma que no es una activi-
dad competitiva, sino que es una
actividad sobre todo de coopera-
ción en la que están mezclados
todos los niños y niñas que se han
juntado aleatoriamente, sin cono-
cerse y formando equipos comple-

tamente nuevos”.
Por su parte, la alcaldesa, Laura

Arriaga, señalaba la importacia de
jornadas como ésta que calificaba
como “maravillosa” no solo por el
deporte que realizan los niños y
niñas sino porque es “una convi-
vencia entre maestros que organi-
zan, niños que participan y padres

que colaboran, destacando además
que implica a todos los centros
educativos de la localidad”. La re-
gidora incidía en que “el ayunta-
miento tiene que aportar todo lo
que pueda y ahí estamos, pendien-
tes de lo que pidan para dárselo en
la medida de lo posible”.
Los pequeños y pequeñas dis-

frutaron de una intensa mañana en
la que han practicado carreras de
velocidad, de resistencia y juegos
como el pañuelo, entre otros. Una
jornada que contó además con una
madrina de excepción, Gemma
Arenas. La deportista almagreña
quiso acompañar a los pequeños
en una divertida mañana en la que

destacó que “antes de ser compe-
titivos tienen que ser compañeros
en el deporte, que aprendan los va-
lores que nos puede transmitir el
deporte, que son muchos”. “Lo
importante,  aseguraba, es que se
inicien, que les guste y sobre todo
que disfruten y hagan deporte, que
para ellos es muy importante”.

Las Escuelas Deportivas alcanzan los 1.122 inscripciones 

Niños y niñas de 1º y 2º de Primaria, de todos los colegios de la localidad, disfrutaron de una intensa jornada deportiva a la que asistieron
la alcaldesa, Laura Arriaga y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez

Participantes, profesorado y representantes municipales junto a la madrina, Gemma Arenas, una de las mejores deportistas de la provincia

Diego Rodríguez junto a Rafael Gómez y Jesús Nieto presentaron los datos de matrícula

Supone un 9% ms de participación que en la temporada anterior



Rafael Almagro Mora

Presidente CD Fútbol-Sala

El último fin de semana de octubre
comenzará la XXVIII Liga de Fút-
bol-sala que, en esta temporada
2019-2020, contará con 14 equipos
(dos más que en la liga anterior) uno
de ellos compuesto por chicos jóve-
nes (Tutto Pizza) y otro también
joven procedente de Piedrabuena
(Los Parrillas), éstos a pesar de
tener un equipo federado en catego-
ría regional no tienen liga en su mu-
nicipio y han decidido participar en
nuestra competición. Serán bien re-
cibidos y esperamos que su decisión
haya sido acertada, lo mismo suce-
dió hace ya cuatro años con el
equipo de Pozuelo (Tukis Pakis) y
la verdad que estamos muy conten-
tos de tenerlos entre nosotros,
siendo un equipo muy deportivo y
ejemplar. Todos los conjuntos de la
liga decidimos mantener el mismo
sistema de competición que en tem-
poradas pasadas, es decir en la pri-
mera fase todos contra todos y
después los playoffs. El campeón de
esta fase recibirá un trofeo.
Mantendremos todos nuestros

premios y reconocimientos a aso-
ciaciones, empresas y jugadores.
Seguiremos organizando nuestro
mini-maraton. Siempre que haya
equipos y en especial equipos
nuevos y jóvenes organizaremos
nuestra liga y nuestros trofeos, son
ya muchos años (38) y ese am-

biente de competición se man-
tiene, quizás sea muy distinto que
al de hace años, pero a los chicos
tanto a los jóvenes como a los
menos jóvenes les gusta jugar.
Yo personalmente me siento

muy orgulloso de que nuestros
equipos participen en ligas pro-
vinciales y maratones regionales,
en Ciudad Real han hecho un gran
proyecto deportivo y la mayoría
de sus jugadores han participado
en nuestra liga. En el tema de
competición y de participación es-
tamos a buena altura y mi deseo es
que también seamos un ejemplo
en deportividad y amistad.
Quiero agradecer la colabora-

ción de la Concejalía de Deportes
y a todas las empresas que siguen
apoyando al fútbol-sala de Mi-
guelturra. Pedimos poquitas cosas
pero siempre nos las dan y esto
tiene mucho valor pues somos,
afortunadamente, un pueblo muy
deportivo y siempre estamos
todos pidiéndoles su colaboración.
Para terminar, enumerar los

equipos participantes, además de
los ya mencionados: “Dasego Ase-
sores-Supermercado Parquesol”
(actual campeón), “Los cansalie-
bres” (subcampeones), “Cervece-
ría El Mesón”, “Pizzería Pis Pas”,
“Cervezas Calatrava”, “Grupo
Peco-Origen Vegetal”, “Piscinas
Miguelturra”, “Olimphiakojos”,
“Macoris F.S.”, “Explora Activa
Enpu-g” y “Atutti Jorobi”.
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14 equipos  en la
XXVIII Liga local de
Fútbol-Sala

Deportes

III encuentro de hermanamiento
del club de Tenis Miguelturra

Miguelturra acogió el "III En-
cuentro de Hermanamiento"
entre el Club Deportivo de
Tenis de Miguelturra y el Real
Club de Tenis de San Sebastián,
el pasado sábado, 5 de octubre.
Como en los anteriores, se han
celebrado una serie de activida-
des lúdicas y deportivas, en la
que han participado directivos y
socios del Club Deportivo de
Tenis de Miguelturra con su
presidente y capitán del equipo,
Alfonso Sánchez Mora y cinco
componentes del Club Donos-
tiarra, con su capitán, Iñaki
Soria. Este año ha querido estar
presente como invitado el con-
cejal de Deportes, Diego Rodrí-
guez Tercero. 
En el apartado deportivo se

han disputado 4 partidos de tenis
con el resultado de 3 a 1 a favor
del club de San Sebastián.
En el apartado lúdico y coinci-

diendo con  el centenario Círculo de
Artesanos y Obreros, el club local
ofreció, en la sede del Circulo, una
comida a la representación del
equipo vasco con productos y pla-
tos típicos manchegos.
En esta comida el presidente

del Club de Tenis Miguelturra
procedió a la entrega de diplo-

mas y camisetas de recuerdo y el
representante del RCTSS, Iñaki
Soria, entregó al Club de Tenis
Miguelturra de una Txapela
Vasca, como símbolo de confra-
ternidad entre nuestros clubes.
En el apartado cultural,

acompañados por el concejal de
Deportes y Festejos, Diego Ro-
dríguez, quien actuó de guía,
ambos clubes disfrutaron de una
tarde de paseo por la localidad,
donde los invitados conocieron
los lugares de referencia del pue-
blo como la Ermita del Santí-

simo Cristo, con paseo de la cú-
pula.
La jornada continúo hasta el

CERE, visitando el Museo del
Carnaval, y donde todos queda-
ron impresionados por la fuerza
y pasión carnavalera de Miguel-
turra. La jornada finalizó de re-
greso de nuevo en el Centro
Obrero con cena y clausura del
encuentro de Hermandad.
El club agradece al Ayunta-

miento  su colaboración e interés
por estar en este Encuentro de
Hermanamiento.

Con el Real Club de tenis de San Sebastián

Visita de miembros de ambos clubes, con el concejla, al Museo del Carnaval

Hugo González Moral campeón regional de Kárate

Hugo González se proclamó, el
pasado sábado 5 de octubre,
campeón de Castilla la Mancha
de karate, en la categoría de ku-
mite cadete -52 kg. Ese mismo
día hizo preselección para el
campeonato de españa que se ce-
lebrará  del 22 al 24 de noviem-
bre en Talavera de la Reina.
Posteriormente, participaba en la
liga nacional que se celebró en
Torrijos y un fin de semana des-
pués, el 19. lo hacía en el Villa
de Mora, donde Hugo fue Meda-
lla de Oro en cadete menos de 52
kg. y su hermana Aitana fue
Plata en katas infantil. Hugo y Aitana González Moral (Fotos Mariola Moral)

Exito de las Artes Marciales

José Carlos Rivero León campeón
regional de Kárate

El pasado día 5 de
Octubre, se celebró en
Torrijos, Toledo, el
Campeonato de Casti-
lla La Mancha de Ka-
rate, donde José
Carlos Rivero León (
AD Shotokan Mi-
guelturra) consiguió
proclamarse Cam-
peón en la categoría
Kumite cadete -63 kg.

Natalia Ruedas oro en el Open Internacional de Serbia

Miguel Ángel López

Gimnasio Kim Miguelturra

Empezaba Mario a competir contra
Eslovenia y ganando un combate
complicado pero con seguridad. En
segunda ronda la tocaba el Rusia,
rival difícil y correoso con el cual
cedimos el combate y no acabando
con buenas sensaciones. Aun así un
aplauso por Mario que sigue su-
mando combates y en dos semanas
a Croacia con más ganas que
nunca. 
Natalia competiría después

contra Francia, ganando por K.O

técnico, en se-
gunda ronda se
enfrentaba a la
cabeza de serie
número uno,
Japón, Natalia
se alzaba con la
victoria en un
combate pre-
cioso. En cuar-
tos de final nos
espera la po-
laca, se consi-
gue hacer un
combate muy
inteligente y

volvemos a ganar y
a pasar de ronda.
Estando en juego
las medallas, nos es-
peraba Serbia, una
competidora muy
guerrera y donde
hasta los últimos se-
gundos no había
nada decidido, fi-
nalmente ganamos
y pasamos a la final.
En dicha final

nos tocaba la otra
representante Espa-
ñola, que no pudo

presentarse al combate por recibir
un mal golpe en el combate de se-
mifinales. Aun así no empaña para
nada los 4 combates espectaculares
y para quitarse el sombrero que ha
hecho nuestra rubia.
Un día muy feliz para nuestra

pequeña familia!!
Estos chicos están haciendo

cosas muy grandes, hace unos años
nos era imposible pensar que al-
guien de nuestro humilde gimnasio
pudiera llegar a conseguir estas co-
sitas y estamos seguros que se van
a seguir dejando la piel para seguir
cosechando éxitos.
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Para el mes de noviembre
proponemos las siguientes
actividades con el fin de
dinamizar las salas de ocio. 
En primer lugar, reali-

zaremos una serie de prue-
bas en las que los y las
adolescentes tendrán que
adivinar diferentes pala-
bras mediante mímica.
Asimismo, crearemos unos
originales brazaletes con
imperdibles decorados y
unas divertidas bolas de
dragón. Así como un tor-
neo de fortnite por propia
petición de los y las ado-
lescentes. También recrea-
remos a modo de juego dos
famosos concursos de te-
levisión: “Ahora caigo “y
“la Voz”. Aludiendo al día
universal del niño, con-
cretamente, el 20 de no-
viembre, vamos a crear
una gymkhana con la te-
mática de los derechos
del niño, que permita a
los y las adolescentes co-
nocer la situación real en
esta materia. 
Finalmente y ha-

ciendo referencia al día
internacional de la Elimi-
nación de la Violencia
Contra la Mujer, del 25 de
noviembre, se va a reali-
zar una exposición de

fotos y slogans por todo el
centro joven, para que los
y las adolescentes tomen
conciencia, se realizará
una gymkhana en la cual
tendrán que buscar las
imágenes y frases que se
les pida, mediante pistas y
pruebas, consiguiendo la
mayor puntuación posible.

.

|Juventud|

VIERNES SÁBADO 
8 MÍMICA RACE 9 PULSERAS IMPERDIBLES 
15 TÚ ERES LA VOZ 6 TORNEO DE FORTNITE 
22 GYMKHANA REALIDAD  23 S de SLOGAN 
UNIVERSAL
29 ¡AHORA CAIGO! 30 BOLAS DE DRAGÓN 

PROGRAMACIÓN SALAS
DE OCIO NOVIEMBRE
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CUADRAGÉSIMO PRIMER CERTAMEN "CARTA PUEBLA"

SE ENTREGARON LOS PREMIOS DE PINTURA Y LITERATURA

Una carta puebla, o documento de pobla-
ción, es un documento especial concedido
por una autoridad a los pobladores de un te-
rritorio que se asientan en la nueva tierra, en
dicho protocolo de carácter jurídico y admi-
nistrativo se consignan las normas generales
a las que deben ajustarse los pobladores
como obligaciones, exenciones, privilegios
y fueros. Concretamente la primera noción
que tenemos de Miguelturra la conocemos
a través de su Carta Puebla otorgada en
1.230 por el maestre de la Orden de Cala-
trava, Don Martín Ruíz, en la que se esta-
blecieron entre otros los límites territoriales
de la aldea. 
Por tanto, este certamen "es un recono-

cimiento a la cultura como grial imprescin-
dible para el desarrollo de toda
comunidad".

Certamen literario
Los primeros premios que se entregaron
fueron los de literatura. Hay que recordar
que el certamen literario va rotando en dis-
ciplinas (poesía, cuento y novela) por tanto,
este año, se cumplía la edición número die-
ciséis de cuento, donde se han presentado
13 obras.
En esta ocasión, el primer premio re-

cayó en el albaceteño, Manuel Cortés
Blanco con la obra: "El amor en los tiem-
pos de Mindfulness" que recibe como pre-
mio 150 ejemplares de la edición, que
consta de quinientos ejemplares, más sím-
bolo del certamen. El ganador dio lectura
a un breve fragmento de su obra, tras reci-
bir el premio de la alcaldesa.
El accésit, que recibía igualmente un símbolo del cer-

tamen, recaía en Juana Torrijos González, domiciliada en

Málaga, por su obra "Andy y los valientes" y se lo entre-
gaba el concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruíz.

Certamen de Pintura
Respecto al Carta Puebla de pintura, donde se
presentaron 386 obras de 299 artistas, fueron
seleccionadas quince finalistas de las cuales la
obra "Sin título", de Roberto Infantes García,
con domicilio en Daimiel, obtenía 2.000 euros
y símbolo del certamen, mientras que el cuadro
"La Flor", de Olga Moreno Mazas, domiciliada

en Zaragoza, recibió 1.000 €, ambos gracias a
la dotación de fondo de adquisición del Ayun-
tamiento de Miguelturra. Por su parte, la obra
"Museum Hall", de Pedro peña Gil, con domi-
cilio en Málaga,  fue la merecerora del premio
patrocinado por la Diputación Provincial de
Ciudad Real consistente en 3.000€ y símbolo
del concurso. Al igual que años anteriores, en
la baremación de premios se tuvo en cuenta el

valor del cuadro según el propio artista y el valor que le ad-
judicó el jurado.

Manchelos
Hay que recordar que los asistentes a este acto disfrutaron
además de música de calidad de la mano de "Manchelos"
una apuesta por la música innovadora, una idea original y
un proyecto sin precedentes. La fusión de instrumentos clá-
sicos con música rock, pop y más estilos como una mezcla
perfecta que sumerge al espectador en un cúmulo de sen-
saciones irrepetibles. Manchelos ha actuado en distintas

salas de conciertos y shows televisivos. 
Manchelos, en sus dos pases, hizo disfrutar de la buena mú-
sica a casi el centenar de personas que abarrotaron la sala y
que despidieron a este trío con prolongada ovación y pues-
tos en pie.
Al término del acto se hizo entrega a todas las personas

asistentes de un ejemplar del libro ganador en la modalidad
de cuentos y de un catálogo a color con las obras expuestas
en la sala.

Roberto Infantes García, Olga Moreno Maza y Pedro Peña Gil recibieron los premios de Diputación y Ayuntamiento 

“Sin título”, de Roberto Infantes García (Daimiel)

La gestión de la entrega de cuadros se
hizo, por primera vez a través de una
web especializada, Mundoarti.com, lo
que permitió un importante ahorro para las
personas participantes y pasar de 30
obras recibidas a cerca de 400.

“La flor”, de Olga Moreno Mazas (Zaragoza)

El grupo Manchelos, que actuaban por tercera vez en Miguelturra, hicieron las delicias del público


