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MIGUELTUrrA cELEBrA LA
EnTrEGA dE Los "PreMIos de
InCentIVo Al estudIo del
Curso 2018-2019" Así coMo
rEconocIMIEnTos EsPEcIALEs.

rosario García cervigón, del club
Los Trotones de La solana, por el
lado femenino y ramón Gallego
Yélamos, del c. A. san Pablo, por
el lado masculino, fueron los ven-
cedores en la XvI Media Maratón
rural "villa de Miguelturra" que
se celebraba en la mañana del do-
mingo 17 de noviembre y en la
que terminaron 610 atletas.

La prueba estaba organizada
por la concejalía de deportes y el
club Fondistas de Miguelturra,
junto con los más de 150 volunta-
rios, Policía local, Guardia civil,
Protección civil y numerosas aso-
ciaciones locales, que pusieron
todo de su parte para que los atletas
pudieran disfrutar de una buena
mañana de atletismo popular.

Esta es la penúltima prueba del
circuito y última media maratón
donde el tiempo no se puso fácil a
los atletas en una de las carreras
más duras del circuito.

La alcaldesa, Laura Arriaga,
no quiso perderse esta gran cita.
"Es uno de los eventos donde se
ve que el tiempo no ha repercutido
en la participación, es un día fes-

tivo, un clásico en Miguelturra,
con casi 700 participantes y más
de 100 personas que están en la or-
ganización donde se cuenta tam-
bién con la colaboración de todas
las asociaciones que ofrecen co-
mida y avituallamiento". "Es un
día para sentirse orgullosa del de-
porte en Miguelturra". 
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Éxito de la XVI Media Maratón rural

El Teatro cine Paz de Miguelturra
acogió la séptima edición del fes-
tival ‘corto cortismo’ con lleno
absoluto y la participación, por
primera vez, de la Banda sinfó-
nica municipal de la localidad.

Un fin de semana cultural
donde participaron 385 cortome-
trajes y que dio comienzo el vier-
nes, 8 de noviembre, con la
presencia de la alcaldesa del
ayuntamiento de Miguelturra,
Laura Arriaga; el concejal de cul-
tura, Miguel Ángel ruíz, y demás
miembros de la corporación mu-
nicipal y responsables de cinefo-
rum Miguelturra. Pág 11
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PrIMErA "JornAdA de InClusIón"
dE Los sErvIcIos socIALEs
Inauguradas por la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, que
recuerda que "el Ayuntamiento siempre será sensible a cualquier
situación de exclusión o dificultad". Pág 5

Aprobados los
Presupuestos
para el 2020
El Ayuntamiento ha aprobado
los presupuestos para el año
2020 en el pleno celebrado el
pasado jueves, 21 de noviem-
bre. Por este motivo, la alcal-
desa, Laura Arriaga, y el
concejal de Hacienda, Pedro
Mellado comparecían en rueda
de prensa para explicar el fin de
los mismos.

Laura Arriaga explicaba que
estos presupuestos se aprobaron
con dos premisas fundamenta-
les: la primera "aprobarlos con
tiempo suficiente para que en-
tren en vigor el 1 de enero de
2020, ya que esto nos va a faci-
litar la tarea de trabajar con
mayor eficacia y ajustándonos a
la realidad de los recursos que
tenemos en el Ayuntamiento".
Pág. 4

VII festival ‘Corto Cortismo’

El mal tiempo no impidió que atletas de toda la provincia participaran en la prueba miguelturreña

La Alcaldesa junto a corredoras y corredores del club local Fondistas de miguelturra, que fue el equipo con mayor participación en la prueba

|Cultura|

A la inauguración asistió la alcaldesa y el diputado provincial de Cultura
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Unanimidad en unos Presupuestos sociales
Arrancaremos el año con los primeros presu-
puestos de la legislatura. Unanimidad en unos
presupuestos, ante todos sociales, que de-
muestran que, cuando los grupos democráti-
cos dialogan y consensúan traen prosperidad
y bienestar social para todos y que, como ha
ocurrido en esta democracia, han permitido si-
tuar a España en el lugar que ahora ocupa.
Unos presupuestos que anteponen las necesi-
dades sociales, culturales, deportivas y de em-
pleo de nuestros vecinos y vecinas frente a
otras necesidades no sociales que priman en
presupuestos de gobiernos de derechas que,
apoyados en fuerzas radicales, quieren acabar
con los derechos conseguidos en un plumazo.

Una apuesta por el empleo público, con más
de medio millón de euros entre las tres institucio-

nes socialistas: Ayuntamiento, diputación y Go-
bierno de castilla-La Mancha, para acabar con
las desigualdades sociales que marca el mercado
de trabajo. Esperemos que, con el nuevo Go-
bierno de Pedro sánchez, termine la precariedad
laboral a la que el PP nos ha llevado. Una
apuesta por nuestros trabajadores, con la subida
del 2% para nuestros empleados, con la actuali-
zación de la rPT, que permitirá el reconoci-
miento económico del gran trabajo que realizan
nuestros trabajadores y trabajadoras municipa-
les, y con el aumento de personal en el área de
parques y jardines, con el que los vecinos y ve-
cinas verán en nuestras calles su resultado.

Un presupuesto adaptado a las necesidades
de la institución, de forma que puedan cubrirse
los puestos vacantes, así como las necesidades

de personal que surjan a lo largo del año. 
Un presupuesto social, que sigue apos-

tando por las personas que más lo necesitan
para la ayuda en el pago de impuestos, IBI y
alquiler de vivienda, a emergencia social y
atención a la infancia, a becas escolares. Y
todas estas ayudas sin detraer otros gastos
como son las subvenciones deportivas, cul-
turales, sociales, educativas, juveniles, fes-
tivas y onG´s, cerca de 400.000 €. Un
presupuesto con 300.000 € destinados a ser-
vicios de ayuda a domicilio y que sigue
apostando por planes de igualdad. 

Un presupuesto solidario, en el que el gran
capítulo de ingresos se verá aumentado en un
5,5 %,, sin que las personas con menos recur-
sos lo noten con la mayor aportación de quien

más tiene, que es quien más puede aportar, junto
con una bajada de gasto de mantenimiento.

En materia de inversiones, el equipo de
Gobierno propone terminar de actualizar los
equipos y los servicios informáticos del ayun-
tamiento y el acondicionamiento de plazas y
calles que, junto con el superávit, mejorará
nuestro pueblo. 

Por último, quememos denunciar el trato
vejatorio hacia las mujeres y hacia la violen-
cia que se manifiesta hacia ellas por determi-
nados grupos políticos que fomentan el odio.

¡Felices fiestas de navidad y feliz año a
todos los vecinos y vecinas!

"Hablando se entiende la gente"

Consenso PresuPuestArIo
recientemente, desde el Pleno del Ayunta-
miento, se han aprobado los presupuestos
para el año 2020.

se trata de una buena noticia para los ciu-
dadanos de Miguelturra por 2 motivos.

Ha habido unanimidad en la aprobación del
presupuesto, lo que significa que todos los parti-
dos políticos hemos votado a favor de los mis-
mos, y esto justificado porque por parte del
equipo de gobierno, y fundamentalmente por
parte del concejal de Hacienda, se han tenido en
cuenta varias de las enmiendas presentadas por
nuestro grupo, así como por el Partido Popular.

Esto es buena noticia, puesto que de los
acuerdos entre diferentes se pueden alcanzar

grandes cosas.
También es importante la fecha en la que

los mismos han salido aprobados, puesto
que, ya el 1 de enero próximo, se podrán
aplicar las medidas que están amparadas en
las cifras que refleja el presupuesto.

Esperamos que esta línea de comunica-
ción y consenso pueda seguir repitiéndose,
por el bien de todos ustedes.
CesPed estAdIo MunICIPAl
como todos ustedes conocerán el estadio munici-
pal lleva cerrado por obras desde el pasado verano.

Las obras han sido debidas al cambio del
césped natural del campo de futbol por césped
artificial, y ello gracias a la aplicación de una
cantidad importante del superávit correspon-
diente al año 2017 para llevar a cabo esta obra.

La iniciativa para llevar adelante este

proyecto, y dentro de poco realidad, partió
desde el grupo municipal de cIUdAdA-
nos y ello, fundamentalmente, por los con-
tinuos problemas en cuanto a lesiones y falta
de posibilidad de uso del campo de futbol
por sus malas condiciones anteriores.

El final del túnel ya se ve cercano, y de-
seamos y esperamos que así sea, que antes
de concluir este año ya dispongamos del es-
tadio a pleno rendimiento.

Algunos nos critican desde diferentes me-
dios que nos apuntamos muchos "logros naran-
jas", pero la realidad es la que es, y fue por
impulso de nuestro grupo, con el apoyo de todos
los demás partidos, por lo que en pocas fechas
contaremos con un estadio con campo de futbol
al nivel de todos nuestros deportistas, para su
disfrute y consecución de los mayores éxitos.

¿esPAÑA neCesItA gobIerno?
Así titulábamos en nuestra última columna el
último apartado de nuestra colaboración con
el BIM, pero sin poner los interrogantes.

Ahora, nos interrogamos sobre esta cues-
tión, al no saber que puede esperarse de un go-
bierno, socialista en este caso, con el apoyo de
otras fuerzas que llevan en su Adn la lucha
contra la constitución del año 78, aunque ahora
la maticen, u otras fuerzas que abiertamente
quieren separarse de nuestro país, y este es su
objetivo principal, demostrando una insolida-
ridad hacia el resto de los españoles, impropia
del siglo XXI en que vivimos.

Es por eso, por lo que repetimos la pregunta
¿España necesita Gobierno (Frankestein)?

Feliz navidad y Próspero 2020

Ya hay Presupuestos para 2020

El 21 de noviembre hemos aprobado, en
Pleno, el Presupuesto para 2020, que as-
ciende a un total de  de 11.434.672,00€ y
que supone un incremento del 2,43% con
respecto al Presupuesto 2019. La variación
más relevante es la de gastos de personal,
que se incrementa en un 9,63%. También es
destacable en el apartado de Gastos, el aho-
rro  en el capítulo de Gastos corrientes del
3,48%, de manera que nos obligamos a ser
más escrupulosos aún con el gasto público,
siendo más eficientes y aprendiendo a dar
los mismos servicios, con mayor calidad y
con menor gasto de recursos. 

Mantenemos las ayudas a las familias
con menos recursos, mejoramos los recur-

sos para Protección civil, para la pavi-
mentación de caminos y vías públicas,
para la lucha contra plagas en el munici-
pio, incrementamos de manera temporal la
plantilla de limpieza viaria, mejoramos las
ayudas a los países en desarrollo a través
de la cooperación Internacional, seguimos
apostando por la Mesa Local por el Em-
pleo como uno de los ejes de desarrollo
económico de Miguelturra, mejoramos los
recursos de los consejos de Participación
ciudadana, mejoramos las subvenciones a
las peñas de carnaval, al Festival de cine
de cortos, a los clubes deportivos y a los
monitores de las Escuelas deportivas, re-
cuperamos las ayudas al bonobús y recu-
peramos la celebración de los
Presupuestos Participativos para que todos

los vecinos y vecinas puedan hacer sus
aportaciones al Presupuesto.

Todo ello con recursos propios y sin
necesidad de adoptar ninguna medida ex-
traordinaria para lograr el equilibrio pre-
supuestario, cumpliendo con el objetivo
de estabilidad, con la regla de gasto y con
una previsión de finalizar el año con una
deuda de 217.164,00€, lo que supone so-
lamente el 1,9% de nuestro Presupuesto.
ContrA lA VIolenCIA MACHIstA
El año 2019 será recordado como el año
en que se superó la barrera de las 1000
mujeres asesinadas por violencia machista
desde 2003. desde Unidas Miguelturra re-
cordaremos más allá del recuento oficial a
todas las mujeres que fueron asesinadas
por hombres simplemente por el hecho de

ser mujeres. Tampoco queremos invisibili-
zar ninguna de las violencias que sufrimos
las mujeres: ya sea sexual, económica, ins-
titucional o la cosificación y mercantiliza-
ción de nuestros cuerpos.

Por esto nos seguimos viendo obligadas
a salir a la calle cada 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia de género. 

con la participación del alumnado de 4º
de Eso del IEs campo de calatrava y el
Foro Local por la Igualdad se ha pintado un
mural conmemorativo en homenaje a las víc-
timas de violencia de género, que queremos
que sirva para sensibilizar, concienciar y que
todos y todas rememos en la misma direc-
ción para acabar con esta lacra porque nos
queremos vIvAs, LIBrEs Y sIn MIEdo.

¡Felices fiestas navideñas! 

Miguelturra en POSITIVO
En el pleno del pasado 21 de noviembre apro-
bamos los Presupuestos del Ayuntamiento
para 2020. Tras un intenso proceso negocia-
dor, el Grupo Municipal Popular ha conse-
guido sacar adelante su documento de
enmiendas por un total de 65.500 euros.
Gracias a este acuerdo se producirá un au-
mento en las partidas de "reparaciones en
las escuelas Infantiles Municipales", que se
incrementará 2.500 euros. pasando de 2.500 a
5.000 euros. También se aumentará la partida
de "reparaciones en Colegios" con un au-
mento de 3.000 euros, ésta pasará de 10.000
a 13.000 euros, porque para nosotros los es-
colares deben ser una prioridad, y en lo que
concierna al Ayuntamiento no se puede dar
lugar a situaciones de falta de consignación
presupuestaria en partidas tan sensibles e im-

portantes.
dentro de las propuestas populares hay

también un aumento de 5.000 euros en la
previsión inicial de la partida de "Activida-
des Culturales", y de 10.000 euros en la
partida que contiene los contratos con ban-
das, ya que se detectó que los 23.000 euros
que había consignados inicialmente serían
insuficientes para las actuaciones de ambas
agrupaciones. En cuanto a las novedades in-
troducidas por el Grupo Popular al Presu-
puesto, está la creación de una partida dotada
con 5.000 € para “Promoción de la se-
mana santa a través de la Asociación de
Hermandades”, para respaldar la importante
labor que realizan las Hermandades en la se-
mana santa local, “Fiesta de interés turístico
nacional” dentro de la ruta de la Pasión ca-

latrava. otra novedad es un “Plan de Me-
jora de la Accesibilidad” que en este caso
tiene un enfoque novedoso, ya que se centra
en la retirada de postes de las empresas su-
ministradoras de luz y teléfono en los acera-
dos, que dificultan la movilidad por nuestras
aceras. Esta partida, dotada con 20.000
euros, tiene la intención de iniciar los traba-
jos de retirada, estudiando con posterioridad
si se puede reclamar el coste de los trabajos
a las empresas que son propietarias de estos
postes. La tercera novedad que habrá en el
Presupuesto, gracias a las aportaciones del
Partido Popular, será la puesta en marcha de
un “Plan de Promoción del Comercio de
Proximidad y de la empresa local” que do-
tado con 20.000 euros, servirá para dinami-
zar un sector tan castigado como es el

comercio de Proximidad de Miguelturra.
nos gustaría también valorar los resulta-

dos de las Elecciones Generales del
10/11/2019 en nuestra localidad. El Partido
Popular es el único que sube de los partidos
que tenemos representación en el Ayunta-
miento. sin duda Miguelturra respalda la
labor que estamos realizando a nivel munici-
pal y nos anima a que sigamos en esta línea
de oposición constructiva aportando nuestras
propuestas para hacer de Miguelturra un
lugar mejor donde vivir. 

Feliz navidad y 
Próspero año 2020! 

Opinión



La alcaldesa empezaba recor-
dando que, desde el pasado lunes,
18 de noviembre, se empezó a re-
coger, en la oficina de registro
del Ayuntamiento, las solicitudes
para participar en el proceso de
selección para la contratación de
personas desempleadas y en si-
tuación de exclusión social en
castilla-La Mancha.

"Esta convocatoria se financia
gracias la junta de comunidades
de castilla-La Mancha, la dipu-
tación provincial, el Fondo social
europeo y, por supuesto, el Ayun-
tamiento, que también destina di-
nero a este Plan, que supone, en
muchos casos, un balón de oxí-
geno para muchas personas que
no tienen trabajo ni están en con-
diciones de conseguirlo por sus
circunstancias especiales" añade
la regidora.

Arriaga aclara que "en este
2019, el Ayuntamiento va a con-
tratar a 60 personas y la duración
de los contratos será de seis
meses. Las personas que se bene-
ficien de este Plan extraordinario
recibirán un salario mensual de
mínimo 900 euros".

Las personas que se contraten
gracias a este plan trabajarán en
dos proyectos fundamentalmente:
en obras de reforma y mejoras de
edificios e instalaciones munici-
pales y espacios abiertos públicos
y en la mejora de parques y zonas

verdes fundamentalmente.
Para estos trabajos se van a

necesitar, sobre todo, operarios
de instalaciones municipales, si
bien también se seleccionarán
oficiales de albañilería, carpinte-
ría, electricista, pintor, mecánico,
fontanero y oficiales de jardine-
ría.

Hay que destacar que de estas
60 plazas se reservan a personas
con minusvalía acreditada igual o
superior al 33 por ciento hasta un
máximo de 3 plazas.  "Asimismo,
es de reseñar que, en la selección,
tendrán prioridad las mujeres víc-
timas de violencia de género".

"En la nueva edición del Plan
de Empleo impulsado por el Go-
bierno regional participan las
cinco diputaciones provinciales
de castilla-La Mancha y, en el
caso de la provincia de ciudad
real se estima que el número de

contrataciones supere las 2.000,
con una inversión de unos 14 mi-
llones de euros, 7,4 millones
aportados por el Gobierno de
García-Page y 6,6 millones de
euros sumados desde la diputa-
ción Provincial de ciudad real"
concluye la alcaldesa de Miguel-
turra.

solicitudes
Por su parte, la concejala de Em-
pleo explicaba el procedimiento
de entrega de solicitudes para los
interesados en participar donde
"hay que destacar que este año
todos los trámites se llevan a

cabo a través de cita
previa para que se
reduzcan los tiem-
pos de espera y se
sea más ágiles en el
procedimiento, que
estará abierto hasta
el 5 de diciembre". 

García-cervigón
recuerda que los re-
quisitos para poder
participar el en pro-
ceso de selección
son: ser mayor de 25

años y menores de 65 años
(ambos incluidos), en la fecha de
presentación de la solicitud o
menor de 25, pero con cargas fa-
miliares.

Estar inscrito en la oficina de
Empleo como demandante de

empleo, 12 meses dentro de los
últimos 18 meses. En este sen-
tido, se considerarán no priorita-
rios: los perceptores de paro, y
los contratados en el último Plan
de Empleo de la junta de comu-
nidades de castilla la Mancha. 

"Hay que incidir en la pre-
misa de que sólo se va a contratar
a una persona por unidad fami-
liar, aunque se presenten más so-
licitudes, sólo podrá ser
contratada la persona de mayor
puntuación, quedando excluido el
resto" añadía la edil de Empleo.

Por otro lado, a igualdad de
puntos en la baremación, tendrán
prioridad aquellos solicitantes
que tengan 55 años o más a fecha

de convocatoria y "muy impor-
tante sólo podrán solicitarse,
como máximo, dos categorías
profesionales por aspirante".

Por último, quiso recordar
que la selección de los y las par-
ticipantes en los distintos proyec-
tos se llevará a cabo por la
comisión local de Empleo.
"desde aquí quiero destacar el
gran trabajo que hacen en cada
convocatoria, pues se presentan
normalmente hasta 500 solicitu-
des, por lo que su labor es muy
minuciosa para examinarlas, va-
lorarlas y baremar para seleccio-
nar a las personas que serán
contratadas" concluía García-
cervigón.
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Plan de empleo 2019 del Ayuntamiento de Miguelturra
Presentado por la alcaldesa, Laura Arriaga, y la concejala de Empleo, María José García-Cervigón

Medidas de ahorro energético en los colegios stmo. Cristo
de la Misericordia y el Pradillo
El ayuntamiento, a través de la
concejalía de servicios ha proce-
dido a cambiar los cerramientos y
ventanas de dos de los centros edu-
cativos en Miguelturra, concreta-
mente en el stmo. cristo de la
Misericordia y en el cEIP El Pra-
dillo. Tanto la alcaldesa, Laura
Arriaga, como el concejal de ser-
vicios, diego rodríguez, aprove-
charon para visita,r y comprobar in
situ, cómo han quedado las obras e
intercambiar impresiones con la di-
rección de los centros acerca de la
mejoría de los mismos.

Este proyecto ha podido reali-
zarse gracias a una ayuda pública
de los fondos de la Unión Europea
(FEdEr), solicitada por el ayunta-
miento a través de la junta de co-
munidades de castilla la Mancha. 

La Unión Europea ha situado,
como uno de sus objetivos princi-
pales en la lucha contra el cambio
climático, la mejora de la eficien-
cia energética de los edificios.
Este objetivo se enfoca tanto en la
rehabilitación de los parques in-

m o b i l i a r i o s
existentes como
en la construc-
ción de nuevas
edificaciones.

como ac-
tuación de me-
jora energética
de presupuesto
moderado y
unos rendi-
mientos eleva-
dos, dada la
obsolescencia
de los dos edifi-
cios planteados,
ya que son los
centros más an-
tiguos de Mi-
guelturra. En
ambos casos se
plantearon me-
didas para reducir la demanda
energética de los edificios a través
del sencillo cambio de los cerra-
mientos antiguos.

Así, se proyectaron las obras
para la colocación de un sistema de

doble ventana y cambio de actuales
persianas, para generar un grado de
iluminación similar y un grado
mucho mayor en cuanto a los ais-
lamientos térmicos y acústicos.

Los costes totales de esta obra
para los dos centros han sido de

70.836,24 €, donde 56.668,99 €
fueron de ayuda pública y
14.167,25€ han sido de aportación
municipal.

La alcaldesa recibió de la direc-
ción de ambos centros unas impre-
siones muy buenas respecto al

ambiente y al ahorro de energía de
cada colegio. Lo cierto es que
Arriaga asume "que todo aquello
que esté en sus manos y a su al-
cance, sea o no competencia del
ayuntamiento, será escuchado y en
la medida de los posible realizado".

la Alcaldesa, Laura Arriaga, y la concejala de Empleo, Mª José García-Cervigón

la alcaldesa, laura Arriaga, acompañada de la concejala de empleo, María José garcía-
Cervigón explicaron, en rueda de prensa, en qué consistirá la nueva edición de los Planes de
empleo que se llevarán a cabo en el Consistorio. 

El salario mensual será
superior a 900 €
Tienen prioridad las personas
mayores de 55 años.
Sólo se contratará a una
persona por unidad familiar.

Laura Arriaga y Diego Rodríguez junto al director del colegio El Cristo (izq.) y la directora del colegio El Pradillo (dcha.) 



Además de aprobarse los Presupuestos
antes del comienzo del nuevo ejercicio,  la
segunda característica destacada es "que se
aprobarán por unanimidad. Es importante
ponerlo en valor, porque significa que
hemos trabajado primero, en nuestras pro-
puestas con voluntad de consenso y, se-
gundo, escuchando al resto de grupos de la
oposición, pues entendemos que todos los
que formamos parte de la corporación que-
remos lo mejor para Miguelturra y entre
todos, partiendo de nuestra propuesta, creo
que hemos conseguido el mejor Presu-
puesto para Miguelturra".
"También hay que reconocer el esfuerzo re-
alizado por toda la corporación, por los
concejales del equipo de Gobierno, pero
sobre todo, por el concejal de Hacienda que
ha elaborado dos presupuestos en unos
pocos meses, por lo que hay que darle la en-
horabuena en ese sentido".

"con respecto al contenido del Presu-
puesto, continuaba explicando la regidora,
la previsión de gastos que se ha hecho está
de acuerdo con los criterios de la política
económica que promueve este Gobierno
municipal, donde el objetivo es optimizar
las inversiones, mejorar los servicios pres-
tados por el ayuntamiento, generar una
mayor actividad económica y empleo; y es-
pecialmente ha buscado la igualdad de
oportunidades para la ciudadanía".

"Las líneas más significativas para lo-
grar esa igualdad de oportunidades son el
mantenimiento o aumento, en su caso, del
gasto en políticas inclusivas, educativas,
culturales, deportivas y juveniles, de trans-
porte, además incluimos los presupuestos
participativos y mejoramos las subvencio-
nes a asociaciones con el fin de fomentar la
participación ciudadana. Por otro lado, se-
guiremos mejorando las dotaciones para
desarrollar actuaciones en favor de nuestros
mayores, incluimos además la lucha por la
igualdad de género y subimos las ayudas
para cooperación internacional".

Actividad empresarial
Añadía Arriaga que "la generación de acti-
vidad económica y empleo es un eje funda-
mental de la acción política del equipo de
Gobierno, por lo que buscamos en estos
presupuestos el fomento de la actividad em-
presarial, mejorando las áreas industriales y
facilitando las condiciones para el creci-
miento y la creación de empresas comple-
mentándolo con políticas activas de empleo
y mejorando la formación y los planes de
empleo".

Añadir que con estos presupuestos apro-
bados "la prestación de los servicios muni-
cipales seguirá optimizándose para mejorar
la limpieza, el mantenimiento de la vía pú-
blica y de los parques, con el objetivo de
conseguir una movilidad más fácil y soste-
nible, buscando la conservación de nuestro
entorno medioambiental". "cuidar y fomen-
tar nuestra personalidad como pueblo re-
quiere seguir dedicando recursos para
mantener nuestras tradiciones y cultura,
tanto para reconocernos en ellas, como para
la promoción turística fundamentalmente
relacionada con nuestro carnaval".

"se trata, en definitiva de un proyecto
de presupuestos que responde a un ejercicio
de austeridad, eficacia y optimización de re-
cursos previstos para el próximo año 2020".

" Q u e r e -
mos hacer
una polí-
tica equi-
tativa, en
la que el
que más
tiene más
aporte, no
todos por
igual, una
p o l í t i c a
más justa
en la que
el que
más nece-
sita, más
reciba, no
todos por
i g u a l "
concluye
la alcaldesa.

Mas de 11.000.000 €
Por su parte, el concejal responsable del
área de Hacienda, Pedro Mellado, infor-
maba de la aprobación de las cuentas para
el año 2020 que asciende a un total de
11.430.000, 00 euros y que supone un in-
cremento de más del 2,4% con respecto al
Presupuesto 2019, aprobado por el actual
Equipo de Gobierno, el pasado mes de julio. 

El edil señalaba como lo más relevante

de este Presupuesto, donde hay más varia-
ción, el capítulo 1 de Personal, “el cual su-
pone un incremento de prácticamente el
10%, más de medio millón de euros, y que
responde a que vamos a cubrir de forma co-
rrecta las bajas de personal, sin que ello pro-
voque una interrupción de la prestación del
servicio; además recogemos una subida ini-
cial en torno al 2%  de los salarios, que
puede aprobar el próximo Gobierno de Es-
paña; y un incremento previsto en torno a
100.000 euros para poder empezar a imple-
mentar la futura relación de Puestos de
Trabajo, que también esperamos aprobar a
la mayor brevedad posible”.

Contención del gasto
Mellado destacaba que en el capítulo de
Gastos se ha hecho un ejercicio de conten-
ción, por el que se va a reducir el gasto un
3,48%  y esto, aseguraba, “no va afectar a
los servicios públicos, es una medida en la
que todas las concejalías vamos a hacer el
esfuerzo de ajustarnos a los recursos que
disponemos, de ser más eficientes, de seguir
prestando los mismos servicios, cada vez
con mayor calidad, en lo que es un ejercicio
de austeridad bien entendid, para hacer un
uso eficiente de los recursos”.

El responsable del área de Hacienda in-
formaba de la situación económica en la
que se encuentra el Ayuntamiento “una si-

tuación en la que en la que disponemos
de recursos para cubrir las retribuciones,
para cumplir con nuestras obligaciones
en cuanto al pago de suministros y ser-
vicios contratados con otras empresas,
en cuanto al pago de la deuda que toda-
vía se mantiene con entidades bancarias
y sus correspondientes intereses, y todo
ello con recursos propios, sin necesidad
de una financiación externa y con una
previsión para finalizar el año con una
deuda de tan solo 217.000 euros, lo que

supone solamente el 1,9% del
Presupuesto”.

Así, Mellado ha señalado que
se mantienen las ayudas a las fami-
lias con menos recursos, se mejoran
los recursos para Protección civil,
para la pavimentación de caminos y
vías públicas, se incorpora una par-
tida en el área de parques y jardines
para el contrato de desratización y de
lucha contra plagas en el municipio.
de igual manera, se incrementa de

manera temporal la plantilla de limpieza
viaria, se mejoran las ayudas a los países en
vías de desarrollo a través de la coopera-
ción Internacional, se llevará a cabo la me-
jora de la accesibilidad del centro joven y
se seguirá apostando por la Mesa Local por
el Empleo como uno de los ejes de desar-
rrollo económico de
Miguelturra.

Apoyo a la 
participación
Además, con estos
Presupuesto “mejora-
mos los recursos de
los consejos de Parti-
cipación ciudadana,
las subvenciones a las
peñas del carnaval,
al Festival de cine de
cortos, a los clubes
deportivos y a los
monitores de las Es-
cuelas deportivas, re-
cuperamos las ayudas
al bonobús y recupe-
ramos la celebración
de los Presupuestos
Participativos” aña-
día el edil.

Por último, Me-
llado quiso finalizar

su intervención agradeciendo “el trabajo
que se ha hecho desde el servicio de Inter-
vención; a los servicios técnicos del ayun-
tamiento que han estado trabajando de
forma intensa durante todo este tiempo; a
la confianza que ha depositado la alcal-
desa, Laura Arriaga, personalmente y todo
el Equipo de Gobierno en la concejalía de
Hacienda para poder desarrollar estos pre-
supuestos y el trabajo que han hecho para
poder complementarlo y la disposición de
los grupos de la oposición, que han que-
rido negociar desde el primer momento; y
al grupo socialista, que demuestra que el
gobierno de coalición era positivo para
todas las vecinas y vecinos y vamos a se-
guir demostrándolo mes a mes y día a día”.
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Aprobados por unanimidad los
presupuestos para el año 2020
EL TOTAL ASCIENDE A 11.430.000 €, UN INCREMENTO DEL 2,4 % SOBRE 2019

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

remuneración de la 
Corporación Municipal
(Única retribución de la Alcaldesa y
concejalías con cargo al Presupuesto
Municipal)

octubre

Psoe
LAUrA ArrIAGA 2.540,87
dIEGo rodríGUEZ * 1.668,44
Mª josÉ Gª-cErvIGÓn *        1.689,66
jULIÁn díAZ 540,00
MAríA vELAsco 435,00
MIGUEL ÁnGEL rUIZ 255,00
PEdro v. rEdondo                 465,00
rAQUEL (s.G.) 1* 1.378,70

P.P.
LUIs rAMÓn MoHIno 375.00
cArIdAd sÁncHEZ 180,00           
rAÚL sALcEdo                         360,00   
cArMEn MªMoHIno 180,00  
FELIPE AdrIÁn rIvAs 360,00  

Iu
PEdro cÉsAr MELLAdo 1.728,51
rAÚL LÓPEZ 180,00
MAríA MonTArroso 375,00

C’s
MIGUEL ÁnGEL GArcíA          450,00
FrAncIsco HErvÁs                 420,00

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

- Se aprobarán con tiempo
suficiente para que entren en
vigor el 1 de enero de 2020
- Se han conseguido con la
unanimidad de la Corporación
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Primera "Jornada de Inclusión" del equipo de
servicios sociales del Ayuntamiento

La inauguración de la jornada
corría a cargo de la alcaldesa de
Miguelturra, Laura Arriaga, que
compartía mesa con Manuela
González-Horcajo, delegada pro-
vincial de Bienestar social;
María velasco, concejala de
Bienestar social y María de los
Ángeles castellanos, coordina-
dora del centro de servicios so-
ciales del Ayuntamiento.

La coordinadora del centro
explicaba cómo el equipo de ser-
vicios sociales empezó a idear
este tipo de jornadas "donde se
marcaron como objetivo primor-
dial poder sensibilizar a la pobla-
ción y a la comunidad sobre las
situaciones de exclusión que se
producen en Miguelturra". "se
trata de hacerlas visibles de una
manera positiva, valorando el es-
fuerzo que día a día supone tra-
bajar para salir de la situación en
la que se encuentran muchas de
estas personas".  

"otro de los objetivos marca-
dos era dar a conocer el trabajo y
el funcionamiento que hacemos
en los servicios sociales de Aten-
ción Primaria, con la finalidad de
coordinar actuaciones entre pro-
fesionales que faciliten la labor
que diariamente desempeñamos"
concluyó castellanos que quiso
introducir el sentido de estas jor-
nadas antes de inaugurarlas.

Laura Arriaga, como alcal-
desa, expresó la importancia de
esta jornada " reflejo del avance
en temas sociales en general y, en
este caso, hablando de inclusión
en particular". "Es importante
que allí donde hay tantos proble-
mas, con situaciones nuevas cada
día, los vayan detectando desde
servicios sociales y, de esta ma-
nera, trabajar intensamente bus-
cando soluciones adaptadas a
estos nuevos problemas". "Estas
jornadas pretenden dar visibili-
dad también a estas nuevas técni-
cas de trabajo". Por último
"deciros que el Ayuntamiento
siempre es y será sensible ante
cualquier situación o dificultad
de una persona que puede aca-
rrear una situación de exclusión
social".

Por su parte, la concejala del
Área, María velasco, quiso, en
primer lugar, felicitar a las traba-
jadoras de los servicios sociales
del Ayuntamiento "por su profe-
sionalidad pero sobre todo por su
humanidad, reflejo de ello es la
jornada que hoy se inaugura".
"debemos pensar en la inclusión
como la solución al problema de
la exclusión e ir educando a la so-
ciedad para evitar la estigmatiza-
ción y cronificación de este

problema, de ahí la necesidad de
un cambio de modelo en la aten-
ción a las personas que, en nues-
tros servicios sociales,
detectaron y han puesto en prác-
tica implementando un modelo
de atención centrada en la per-
sona y a sus preferencias, la pro-
moción de su autonomía
personal, potenciando su capaci-
dad de elección, la continuidad en
su entornos habituales y la pre-
servación de su dignidad e intimi-
dad". 

"Estas grandes profesionales
se preocupan y desviven porque
las personas tengan un adecuado
nivel de integración en su entorno
socio comunitario, desde una ló-
gica de la proximidad en la inter-
vención".

Por último, y antes de dar por
inaugurada la jornada, la dele-
gada de servicios sociales ex-
plicó que desde la junta de
comunidad es de castilla la
Mancha han dado "un giro de 180
grados en el tema de inclusión
con la incorporación de los ETIs
(programas de inclusión social)
con 24 ayuntamientos que han
aceptado este trabajo y donde Mi-
guelturra es uno de estos ayunta-
mientos que apuesta por el
trabajo en la inclusión".

"Igualmente, continuaba
González-Horcajo, desde la junta
unificamos también a los ayunta-
miento en un solo convenio
marco de concentración y por
otro lado, realizamos convenios
en este sentido con entidades pri-
vadas, asociaciones y platafor-

mas, como cruz roja, caritas o
Empu-g"

Por último, y hablando de in-
clusión, desde la Administración
regional deciros que "hemos
avanzado mucho con diferentes
programas pero que aún nos
queda mucho trabajo por realizar.
Por ejemplo, en ciudad real, de-
bemos desarrollar empresas dedi-
cadas a la inclusión social que en
otras partes de la región ya exis-
ten y donde estamos trabajando
para que lleguen aquí también. 

Aunque hay que decir en
favor de ciudad real que, de los
131 trabajadores y trabajadorasde
los ETIs en castilla La-Mancha,
48 son de nuestra provincia, por
lo tanto, estamos en cabeza de
este servicio y Miguelturra es uno
de los pueblos donde mejor se
trabaja" en este campo.

Esta primera jornada ha estado organizada por las trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Miguelturra

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar social y en colaboración con el Fondo social Europeo y la junta de comunidades
de castilla-La Mancha, ha desarrollado la primera edición de la "jornada de la Inclusión" en la casa de la cultura. jornada gratuita y abierta
a la ciudadanía, en la que participaron profesionales del sector de la inclusión a través de diversas ponencias y mesas redondas y con la pre-
sencia de profesionales del consistorio con interés en conocer el trabajo de sus compañeros y compañeras en el tema de la inclusión además
de conocer sus proyectos y experiencias.

de 9:30 a 10:30 horas: Ponencia,
¿Por qué hablamos HoY de Inclu-
sión? con la participación de Luis
Merino villanueva, jefe del servi-
cio de Atención Primaria, Inclusión
y Prestaciones de la delegación
Provincial de Bienestar social en
ciudad real, y Beatriz cañizares
nieto, jefa de sección inclusión so-
cial de la delegación Provincial de
Bienestar social en ciudad real.
de 10:30 a 11:30 horas: Presenta-
ción de prestaciones y Equipo de
servicio sociales de atención pri-
maria del Ayuntamiento de Miguel-
turra:
- Punto de información y adminis-
trativo.
- Io (Información y orientación) y

EvA (Estudio, valoración y acom-
pañamiento).
- Equipo de Atención a la depen-
dencia.
- Equipo de Intervención Familiar.
- Equipo Técnico de Inclusión so-
cial.
- de 11:30 a 12:00 horas: Pausa
para café y dulces elaborados por
las participantes en el E.T.I.s.
- de 12:00 a 13:00 horas: Participa-
ción del Tercer sector en el ámbito
de la Inclusión por parte de cáritas
Miguelturra; cruz roja ciudad
real y  el Programa Empu-g.
- de 13:00 a 14:00 horas: relatos
de experiencias de Inclusión.
- A las 14:00 horas clausura de la
jornada.

Programa
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La subdelegada del Gobierno en la
provincia de ciudad real, María
Ángeles Herreros, junto a la alcal-
desa de Miguelturra, Laura
Arriaga, clausuraban las “jorna-
das coopera”, celebradas en el Te-
atro-cine Paz, dirigidas a la
formación de guardas rurales que
trabajan en fincas de caza, cotos y
otras propiedades de empresas o
ayuntamientos, donde realizan
funciones de vigilancia como au-
tónomos o integrados en empresas
de seguridad. 

Estas jornadas, que imparten
efectivos de Guardia civil, según
la Instrucción nº 18 de la direc-
ción General de Guardia civil,
están dentro del Plan General de
colaboración a nivel nacional que
se vienen celebrando anualmente
para que el personal dedicado a la
seguridad privada pueda conocer,
de primera mano, temas que van
desde los trámites administrativos,
medidas de seguridad, ejercicios
de tiro, delitos e infracciones en
materia de Medio Ambiente y pro-
cedimientos de coordinación con
Fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado.

En la citada clausura, tanto la
subdelegada como el jefe acciden-
tal de la comandancia, el coman-
dante coca, y la alcaldesa de
Miguelturra, Laura Arriaga, hicie-
ron entrega de los 140 diplomas

que acreditan la asistencia de estos
trabajadores y trabajadoras, que al
ejercer su trabajo mayoritaria-
mente en el mundo rural es com-
petencia de la Guardia civil su
control e inspección, máxime

cuando en algunos casos suelen
desarrollar sus funciones con
armas. 

La subdelegada quiso resaltar
la finalidad del Programa coopera
que “no es otra que establecer el

modelo de relación entre la Guar-
dia civil y las entidades de segu-
ridad privada que actúan en su
ámbito de competencias, con vis-
tas a integrar sus servicios y po-
tenciar sus capacidades”.

las jornadas se han venido realizando en el Teatro-cine Paz

Miguelturra sede de las"Jornadas Coopera", que
han impartido la guardia Civil
A la clausura asistieron la Subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, junto a la
Alcaldesa, Laura Arriaga

Proyecto subvencionado por el
Ayuntamiento de Miguelturra con
10.000 Euros 
ProYEcTo: contribuyendo a la
mejora del derecho a la educación
base y profesionalización de niñas y
jóvenes de la región de segou (Mali).

Los beneficiarios directos han
sido 647, 438 mujeres y 209 hom-
bres: 110 en alfabetización, 100 en
corte y confección, 120 en secun-
daria, 210 en enfermería, niñas a
partir de 6 años y jóvenes entre 14
y 25, también colaboramos en la
formación de los docentes.

segou tiene 105.058 habitantes,
la contraparte de Manos Unidas en la
región, son las religiosas de María
Inmaculada del colegio vicenta
María de segou, lleva
trabajando con
Manos Unidas desde
1987, llevando a cabo
19 proyectos en los
últimos años, agrope-
cuarios, sanitarios, so-
ciales educativos, etc.

El importe de
este proyecto es de
247.051. con el se
intenta formar a las
niñas desde el co-
mienzo y poder dar-

les una educación tanto a nivel in-
telectual como moral. 500 de estos
jóvenes provienen de la violencia
de género.

Esta escuela tiene residencia y
bes para niñas con el consenti-
miento de sus padres para que es-
tudien y otras con el de sus
maridos para que les permitan
poder cursar estudios.

son todas de un nivel bajo,
que nunca han tenido acceso a la
educación.

Mali está incluido entre las
prioridades de `países de acción
de cooperación española, con
acuerdos de la comisión mixta de
cooperación, por ser de los países
más pobres del mundo.

Proyecto solidario de Manos
unidas subvencionado por
el Ayuntamiento desde la biblioteca municipal se

continua con nuevos talleres de
animación a la lectura durante el
mes de diciembre .

En esta ocasión, y en colabo-
ración con la onG (soLMAn)
vamos a contar con la narradora
oral, actriz y animadora sociocul-
tural FLor cAnALEs, que du-
rante los miércoles 4, 11 y 18 de
diciembre, a las 5 de la tarde, nos
va a deleitar con sus narraciones
mágicas y solidarias denominadas
“EL cUEnTo A TU EncUEn-
Tro”.

La actividad está dirigida a
niñas/os de 4 a 9 años preferente-
mente y no es necesario inscri-
birse, quedando limitada la
asistencia a la capacidad de la
sala.  

Esta actividad está confor-
mada por cuentos de tradición oral
y cuentos de autor que buscan, a
través de la participación de los
oyentes, el canto, la danza y mu-
sicalidad de las palabras, el viaje
imaginario a diversos lugares,
tiempos y costumbres donde uno
también se hace protagonista. 

talleres de Animación a la lectura

La concejalía de Mayores reali-
zaba, el pasado 20 de noviembre,
un taller para sus adultos mayo-
res bajo el epígrafe "siéntete
veinte años más joven" a
través de la Terapia
Asistida con Animales,
en este caso una perra la-
bradora llamada Yoga
que va acompañada de
María del Mar Poza, psi-
cóloga y experta en In-
tervención Asistida con
Animales.

El taller  está sub-
vencionado por "la

caixa” y su objetivo es el bien-
estar del mayor, enseñarles no
sólo a cuidarse a nivel físico
(gimnasia, andar...) sino que

también, que hay cuidarse a
nivel mental, ya que es funda-
mental tratar las emociones, los
sentimientos, que aprendan a va-

lorarse o hacer planes de
hacer planes de futuro 

Las personas mayores
que sufren problemas psico-
sociales pueden mejorar con
la presencia de estos anima-
les ya que las "Intervencio-
nes Asistidas con Animales"
han demostrado tener efectos
beneficiosos para la mejora
del estado físico, mental y
social de estas personas.

talleres de Animación a la lectura
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El ayuntamiento  ha vuelto a
conmemorar, el pasdo lunes,
25 de noviembre, el "día In-
ternacional contra la violen-
cia de Género", un día en el
que se han desarrollado diver-
sas actividades organizadas
por el consistorio en colabo-
ración con el Foro Local de la
Igualdad y el Instituto de En-
señanza secundaria campo
de calatrava, bajo el lema
"participa, no cedas ante la
violencia machista".

En la mañana de este 25
noviembre, en la plaza Pradi-
llo de clavería, se terminó de
dibujar un gran mural contra
la violencia de género a cargo
del alumnado del Instituto de
Enseñanza secundaria
campo de calatrava. Por la
tarde y con la presencia de la
alcaldesa, Laura Arriaga, la
concejala de Igualdad, María
Montarroso y miembros de
todos los partidos de la corpo-
ración se presentó de manera
oficial este mural grafiti en
homenaje a las víctimas de la
violencia de género y, acto se-
guido, se dio lectura del ma-
nifiesto elaborado por el Foro
Local por la Igualdad "vivas,
libres y sin miedo". El acto fi-
nalizó con la entrega y encen-
dido de velas moradas para
formar un lazo simbólico en plaza
Pradillo de clavería.

Finalmente, a las 19:00 horas,
hubo una representación teatral en
el Teatro cine Paz, con entrada
gratuita, en el que se llevó a es-
cena la obra "Me quiere, no me
hiere" a cargo de la compañía El
Terral.

Laura Arriaga explicó que "la
elaboración de este mural repre-
senta algo muy triste, pues es el
símbolo de todas las mujeres que
han sido asesinadas en el año
2019 a causa de la violencia de
género". "desgraciadamente, hoy
estamos aquí porque sigue ha-
biendo mujeres asesinadas, viola-
das, y que sufren a diario la
violencia machista en silencio".

El objetivo de este mural era
hacer algo visual y participativo
en el que la juventud se sintiera
implicada, de hecho han partici-
pado jóvenes del Instituto de la lo-
calidad "porque creemos que el
primer paso para superar esta
lacra social es la educación en
igualdad para llegar a conseguir la
violencia cero" añade la regidora
que sigue explicando que "repre-
senta a las más de 1.000 mujeres
asesinadas por violencia de gé-
nero desde el año 2003, que es
cuando comienzan las estadísti-
cas".

debemos trabajar todos jun-
tos, y este año bajo el lema
"vivas, libres y sin miedo" busca-
mos la sensibilización de toda la
población para que todos reme-
mos hacia el mismo objetivo: vio-
lencia cero.

bajo el lema "Vivas, libres y sin miedo"

En recuerdo a las mujeres asesinadas se realizó, en la fachada del antiguo colegio EL Pradillo, un mural grafiti gigante

MIGUELTURRA CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Primero se nace, y se nace mujer. Y se tienen manos, y se tiene menos.
se tienen ojos y se tienen hijos. se tienen besos y se tienen sueños.
dije que se nace y se nace mujer, se tiene sexo de mujer, manos de
mujer y palabras de mujer, se nace mujer.
Luego, una crece y sigue siendo mujer y aprende a vivir como una
mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una
mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Y mientras una sigue
creciendo se hace cada vez más mujer, y aprende de libertad, de cas-
tillos con reyes, de finales felices, se aprende a amar como una mujer.
Pero de pronto una descubre que las manos las tiene vacías. Y enton-
ces un día una no quiere ser más una mujer, porque serlo no es siempre
tan bueno ni tan dulce. Porque serlo es a veces amargo y duro. Enton-
ces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se des-
cubre toda como una mujer. Entonces niega y reniega, maldice y
discute, entonces se subleva y denuncia, y entonces no renuncia a ser.
solo piensa, decide, habla y avisa a todos que a partir de ahora será
una mujer.

rupi Kaur. Poeta, ilustradora y actriz.
Poemas y grafitis para conmemorar un nuevo 25 de noviembre: día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Para este nuevo 25 de noviembre nuestra localidad se ha llenado de
mariposas, mariposas que nos recordarán a todas aquellas mujeres
asesinadas en todo el mundo por el hecho de ser mujeres: En España,
en lo que va de año, ya son 51 las mujeres asesinadas por sus parejas
o ex parejas, la misma cifra que en todo el año pasado.
Mariposas, elegidas no por su belleza y colorido, ni por su delicadeza
aparente. si no por el proceso que deben superar para extender sus
hermosas alas, un proceso de transformación y metamorfosis único.
Existen desde hace 50 millones de años y su incidencia en el equilibrio
del planeta no tiene comparación con cualquier otro ser vivo del reino
animal.

de todas es conocido el “efecto mariposa”, según el cual podría
decirse que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir
al otro lado del mundo. También sabemos que si atrapas a una mari-
posa con las manos, el polvo de sus alas se pierde, y con él, su natu-
raleza.

El  compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres implica
una sociedad libre de violencia contra las mujeres, para lo cual es pre-
ciso aunar esfuerzos: de los responsables políticos, de las Adminis-

traciones públicas, de los profesionales que desde cualquier ámbito
atienden a las mujeres y, sobre todo, no podemos olvidarnos que todos
estos esfuerzos y recursos deben verse apoyados por el conjunto de la
sociedad, la igualdad debería vislumbrarse en cada una de nuestras
acciones, con el ánimo de afrontar los retos aún pendientes en educa-
ción y en socialización, en los medios de comunicación, en la publi-
cidad, etc.

En nuestra localidad este compromiso se encuentra abanderado
por el Área de Igualdad de nuestro ayuntamiento, por asociaciones de
diferente índole de carácter local, policía, profesionales sanitarios,
profesionales de la educación, servicios sociales, ciudadanas y ciuda-
danos comprometidos con la igualdad, así como por el Foro Local de
Igualdad.

Aún así, más que nunca, seguimos necesitando formación perma-
nente en materia de género, que nos permita transitar hacia la igualdad
real, que nos permita superar las estrategias de dominación y subor-
dinación que tanto interesan a algunos hombres. Estrategias sutiles
que legitiman la violencia machista negando su existencia, invisibili-
zándola o reduciéndola a simples contextos patológicos o de margi-
nación. necesitamos que la igualdad deje de ser un motivo
electoralista y empiece a ser una prioridad, tal y como los son los ase-
sinatos.

Por esto, seas mujer, hombre, joven, mayor, adolescente, estu-
diante, trabajador…...no olvides que tienes una responsabilidad, en
cualquier momento, en cualquier lugar habrá una oportunidad en la
que tu decisión puede ser clave: elegir la igualdad entre mujeres y
hombres como única vía posible de convivencia en una sociedad libre,
desarrollada y democrática. Queda camino por recorrer, pero con todas
nuestras fuerzas unidas pronto será un camino en el que dejemos de
pintar mariposas para recordar mujeres asesinadas.

La eliminación de la violencia ejercida hacia las mujeres es cosa
de todas y de todos, no miremos hacia otro lado, dejemos atrás “los
capullos”, extendamos nuestras alas y transformémonos en mariposas
que de verdad vuelen libres, vivas y sin miedo.

Foro Local por la Igualdad
Miguelturra, 25 de noviembre de 2019

#vivaslibressInMIEdo
#MiguelturracontralaviolenciadeGénero

MAnIFIesto del Foro loCAl Por lA IguAldAd



BIM de Miguelturra
Nº 320| Diciembre 20198 Educación

Del 30 de octubre al 28 de noviembre de 2019

Nombre                   edad             

Hotensia Hervás Imedio 90
Hernán García casero 0
Misericordia sánchez naranjo 81
Eusebio Yébenes nieto 94
Francisco nielfa Golderos 88
justa Lillo López 92
josé ramón Antequera López 86
santiago donate vidal 68
Mamés Palmero Muñoz 89
Encarnación Gallego dominguez79
Tomás vidal salón 98

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

La casa de cultura acogió, el pa-
sado 19 de noviembre, la jornada
formativa del proyecto "nosotros
Proponemos", que la Facultad de
Educación  está realizando en co-
laboración con la concejalía de
Educación del Ayuntamiento.

En esta ocasión, esta jornada
pretendía acercar al alumnado
participante a la realidad de nues-
tro municipio. En ella se han ex-
plicado el funcionamiento y retos
que un Ayuntamiento como el
nuestro afronta en su día a día.

Tal y como explica el conce-

jal de Educación, raúl López, "la
jornada  fue impartida por Pedro
Mellado, diplomado en Magiste-
rio y con varios másteres relacio-
nados con el ámbito educativo y
escolar, estando, en la actualidad,
al frente de las concejalías de Ha-
cienda y seguridad ciudadana en
el consistorio miguelturreño".

El concejal de Educación des-
taca la buena acogida que ha te-
nido esta actividad, tanto por
parte del profesorado como del
alumnado de los distintos cen-
tros educativos.

Jornada Formativa
del Proyecto
"nosotros
Proponemos"

Pedro Mellado fue el encargado de realizar la actividad

Organizado por la concejalía de
Educación

El acto se celebraba en la casa de
la cultura, el miércoles 27 de no-
viembre, y contó con la asisten-
cia de la alcaldesa, Laura
Arriaga; el concejal de Educa-
ción, raúl López; el delegado
provincial de Educación, josé
jesús caro sierra y el presidente
del consejo Escolar de castilla
La- Mancha, Francisco josé na-
varro, que estuvieron acompaña-
dos por parte de la corporación
municipal de todos los grupos
políticos, además de directores
de los centros educativos, repre-
sentantes de las AMPAs, padres,
madres y alumnado premiados.

El acto se inauguraba con la
actuación de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música y
danza que interpretaron el
cuento musical "nayades". 

Intervenciones
Antes de iniciarse la entrega de
reconocimientos, las autoridades
quisieron dirigirse a todas las
personas asistentes de este
modo, la alcaldesa, Laura
Arriaga, comenzó dando las gra-
cias a toda la comunidad educa-
tiva presente para reflexionar
sobre la educación que, tal y
como explicó, "es el factor que
más puede influir en el avance y
en el progreso de las personas y
las sociedades, pues no solo pro-
vee de conocimiento, también
favorece la creatividad, enri-
quece el espíritu, los valores, la
cultura y todo aquello que nos
caracteriza como seres huma-
nos". "Por eso, desde hace años
este ayuntamiento ha adquirido
el compromiso de reconocer el
esfuerzo y el trabajo realizado
por los y las docentes, por el
alumnado, que se deja la piel es-
tudiando, y de toda la comuni-
dad educativa, en su conjunto,
tan necesaria e imprescindible y
donde incluimos a los padres y
madres". "no cabe duda que una
de las mejores inversiones que
podemos realizar en nombre del

ayuntamiento es en la educa-
ción".

Por su parte, el delegado pro-
vincial de Educación, josé jesús
caro quiso felicitar a la comuni-
dad educativa de Miguelturra
por la organización de este acto
y por el trabajo realizado a dia-
rio por y para la educación de
los alumnos a los que felicitó
por las menciones obtenidas ese
día.

caro recordaba que "la tarea
de educar hace tiempo que dejó
de estar unida exclusivamente de
la mano de los profesores, para
pasar a los distintos sectores que
intervienen en la formación de
los jóvenes, entre los que se en-
cuentra de manera más cercana la
administración local, atenta
siempre para facilitar en todo lo
posible que el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje se realice en
las mejores condiciones posi-
bles".

"En la delegación provincial
sabemos de esta implicación en
Miguelturra pues, hay que decir,
que este ayuntamiento es pionero
en celebrar este tipo de actos de
reconocimiento a la comunidad
educativa" concluía el delegado. 

Centros educativos
Para comenzar el acto llegaban
los premios de reconocimiento a
las Especiales Actividades Peda-
gógicas, culturales y sociales de
los centros Educati-
vos Locales, donde
se premia a los cen-
tros escolares como
una manera de reco-
nocer públicamente
la labor especial que
realizan los centros
docentes de forma
voluntaria, y por lo
tanto, muy meritoria,
ya que enriquecen la
práctica docente de
manera significativa.
- "El circo", presen-
tado por el c.P.

"clara campoamor".
- "desayunos activos", presen-
tado por el c.P. "stmo. cristo de
la Misericordia"
- "viaje solidario en el tiempo",
presentado por el c.P. "Benito
Pérez Galdós".
- "Audiovisuales y robótica”,
presentando por el c.P. "El Pra-
dillo".
- "Mujeres maravillosas”, presen-
tado por el c.P. "María Elena
Maseras"

seguidamente, y antes de dar
paso a los premios, en nombre
de los alumnos de los centros es-
colares de Miguelturra dirigió
unas palabras josé víctor cabe-
zas uno de los mejores expe-
diente de bachillerato y, a
continuación, la alumna con
mejor expediente del centro de
Adultos de Miguelturra, rafaela
domínguez, dedicó también
unas palabras a los asistentes en
nombre de todos su compañeros
y compañeras.

educación Primaria
seguidamente se premió a los
tres mejores expedientes de cali-
ficación escolar de sexto curso
de Educación Primaria de cada
uno de los cinco colegios locales,
quienes recibieron un diploma de
reconocimiento y un premio con-
sistente en un vale canjeable por
material escolar o deportivo, por
valor de 50 euros.

Premios de Incentivo al estudio
También se hizo entrega de los Reconocimientos a las Especiales Actividades
Pedagógicas, Culturales y Sociales de los Centros Educativos y el reconocimiento a
docentes que han alcanzado su jubilación.

reconocimientos a las Especiales Actividades Pedagógicas, culturales y Educativos Locales

Mejores expedientes de Selectividad
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educación de Adultos
También fueron premiados los
dos mejores expedientes de cali-
ficación del centro de Educación
de Adultos que recibieron como
premio un diploma de reconoci-
miento y un vale canjeable por
material escolar o deportivo en
tiendas de la localidad, por valor
de 75 euros.

secundaria 
Los siguientes en recibir su men-
ción fueron los quince mejores
expedientes de aquellos alumnos
que finalizaron sus estudios en
cuarto curso de la Eso, tanto del
c.c. nuestra señora de la Merced
como del IEs campo de cala-
trava. 

Los alumnos y alumnas reci-
bieron un diploma y un aval para
poder matricularse, de forma gra-
tuita, en la Escuela Municipal de
Música y en la Universidad Popu-
lar, así como la tarjeta deportiva
para este curso. 

Además, hay que decir que
este alumnado ya recibía en junio,
junto con todos los que titularon,
fuera con la nota que fuese, un
premio anticipado que consistió
en el acceso gratuito a la Piscina
Municipal 

En este momento Mª jesús
sánchez García, como alumna de
la primera promoción del IEs
"campo de calatrava" dirigió
unas palabras a los asistentes
como reconocimiento a todos los
años de labor profesional del ins-
tituto

bachillerato
Por su parte, también tuvieron su
reconocimiento los diez mejores
expedientes de calificación de los
alumnos y alumnas que finaliza-
ron el Bachillerato. Estos alum-
nos/alumnas recibieron lo mismo
que los anteriores, más un abono
a la carpa del carnaval .

selectividad
Por último, los Premios de Incen-
tivo al Estudio del curso
2017/2018, concluyeron con los
tres mejores expedientes de selec-
tividad, que recibieron igualmente
un diploma y un vale por valor de
120 euros, canjeable por material
escolar o deportivo en tiendas de
la localidad.

Profesorado jubilado
se finalizó con el reconoci-
miento a maestros y profesores
que han llegado a su jubilación
profesional en el pasado curso
2018/2019. Así, esta gala quiso
reconocer a los siguientes do-
centes: josé María Acevedo
Gómez, quien fuera director du-
rante varios años del c.P stmo.
cristo de la Misericordia, y que
dirigió unas palabras ,en repre-
sentación de los docentes; Mª.
Angeles Aparicio Pérez de Ma-
drid del c.c. ntra. sra. de la
Merced y Mónica rojas Martín
de Lucía del c.P. Benito Pérez
Galdós .

entregados los premios de incentivo al estudio del 2018-2019

Mejores expedientes de Sexto de Primaria

Mejores estudiantes de Educación de Adultos

Mejores notas de Bachillerato

Mejores expedientes de Cuarto de la E.S.O.

Miembros de la Escuela Municipal de Música y DanzaHomenaje a las profesoras y profesores jubilados

El salón de la Casa de Cultura estuvo repleto de público
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“sin remite” circo y
humor gestual
Un personaje sin palabras, que despierta un aire
de nostalgia.
Un juego con la escena, los objetos y el público.
con esta premisa de juego se presentaba, el
pasado domingo, 24 de noviembre, en la casa de
cultura “sIn rEMITE” que, a través de técnicas
como el teatro gestual, comedia slapstick o
diferentes gags visuales, nos introdujo en su
particular mundo y nos acercó a un oficio que
cada vez nos parece mas lejano.
jean Philippe, alter ego de  Quique Mendez,
utiliza variadas técnicas de circo, escalera libre,
manipulación de objetos, malabares de rebote y
un sinfín de soluciones para los conflictos que se
plantean, que le llevan incluso a introducirse
dentro de un globo gigante. Pero aún nos ganan
las consolas. ¡LÁsTIMA!

El objetivo de esta convocatoria
es buscar la participación ciuda-
dana en la ambientación de
nuestra localidad  en estas fe-
chas tan especiales, potenciando
con elementos decorativos en
balcones y ventanas el ambiente
navideño.
PArtICIPAntes
Podrá participar toda persona
propietaria o arrendataria de vi-
vienda con balcón o ventana
que, con vistas a las calles, reúna
las condiciones necesarias para
ser decorado sin que ello su-
ponga un peligro para la integri-
dad de las personas propietarias
ni la de viandantes.
InsCrIPCIones
En el casa de cultura, donde se
facilitará un distintivo a cada
participante que deberá ser ne-
cesariamente exhibido en un
lugar visible en todos los balco-
nes y ventanas que participen en
el concurso.

El plazo de admisión de par-
ticipantes finaliza el 20 de di-
ciembre 2019 a las 13 horas.
ConCurso
a) Premios
se establecen dos premios que
se resolverán antes del 31 de di-
ciembre de 2019
b) desarrollo del concurso
se establecerá una fase de pre-
selección de un máximo de
cinco candidaturas por el ju-
rado, tras la que se realizará la
elección de premios. La propie-
dad o titulares del alquiler de los
balcones/ventanas concursantes
permitirán la realización y pos-
terior exhibición de fotografías
o de imágenes por cualquier otro
medio, que serán de propiedad

exclusiva de su autor y que se
podrán exponer en la página
web del Ayuntamiento y en otros
espacios si se considera conve-
niente.
Fase de selección: del 21 al 23
de diciembre.
JurAdo
Estará compuesto por tres perso-
nas representantes de los si-
guientes colectivos:
• representación del Equipo de
Gobierno (preferentemente la
concejalía de Participación ciu-
dadana).
•  representación de las asocia-
ciones locales
•  Una persona de reconocida ca-
pacidad técnica en el campo de
la decoración o similar.

Los premios podrán ser de-
clarados desiertos. El fallo del
jurado será inapelable y no
podrá ser impugnado ni some-
tido a ninguna clase de recurso.
El jurado podrá interpretar li-
bremente los aspectos de las
bases que no se hayan previsto
o tenido en cuenta en el mo-
mento de publicación de las
mismas.
VAlorACIón
La originalidad, la innovación y
la estética en general. se tendrá
en cuenta, además, la elabora-
ción manual y/o artesanal de los
elementos decorativos. será des-
calificado cualquier concursante
que muestre en su balcón o ven-
tana cualquier tipo de publici-
dad, eslogan o similar.
PreMIos
PrIMEr PrEMIo: 300 euros y
diploma.
sEGUndo PrEMIo: 150
euros y diploma.

I concUrso dE Adornos
nAVIdeÑos En BALconEs
Y vEnTAnAs
organizado por la concejalía de
Participación ciudadana

El Área de cultura daba a conocer
las bases que rigen el concurso de
Belenes navideños, que cumple
este 2019 su vigésima edición y
está organizado por dicho área
municipal, a saber:

Primera. Participantes.
Podrán participar todas las perso-
nas o colectivos que lo deseen,
siempre que el Belén se ubique en
local o vivienda de Miguelturra.

segunda. Inscripciones.
se establecen dos modalidades:
"Belén familiar o personal", por
un lado, y "Belén de colectivos",
por otro.  deberán inscribirse, en
la modalidad deseada, hasta el 20
de diciembre de 2019, en las ofi-
cinas de la casa de cultura.

tercera. Aspectos a valorar.
La originalidad, el uso de motivos

artesanos, la proporcionalidad del
conjunto, la belleza del montaje y
otros componentes ornamentales.

Cuarta. Visitas.
Los belenes inscritos deberán fa-
cilitar la visita de los miembros
del jurado, permitiendo la obten-
ción de imágenes grabadas o foto-
grafiadas si así se pidiera,
haciéndose indicación de los días
y horas en los que se puede hacer
la visita. Así mismo, y de forma
voluntaria, los y las participantes
que lo deseen podrán autorizar la
visita a su Belén para el público en
general, estableciéndose un hora-
rio determinado que se hará pú-
blico en el tablón de anuncios de
la casa de cultura.

Quinta. Jurado.
El jurado estará compuesto por
personas de reconocida solvencia. 

sexta. Premios.
se establecen los siguientes pre-
mios, que serán idénticos para
cada categoría:
- Primer premio dotado de 200
euros en metálico y diploma.
- segundo premio dotado de 100
euros en metálico y diploma.
- Tercer premio dotado de 75
euros en metálico y diploma.

séptima.Jurado.
El jurado calificador, en el que
participará personal cualificado en
la materia, podrá declarar desierto
algunos de estos premios si así lo
estimara conveniente, por la falta
de calidad en los belenes presen-
tados a concurso.

octava. Aceptación bases.
La presentación e inscripciones en
este concurso supone la acepta-
ción de todas sus bases.

Las inscripciones se pueden hacer hasta el 20 de diciembre de 2019 inclusive, en la Casa de Cultura

vIGÉsIMA EdIcIÓn dEL concUrso
dE belenes nAVIdeÑos
como novedad se abre a dos modalidades: familiar y colectivos
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vII EdIcIÓn dEL Corto CortIsMo cELEBrAdo En EL cInE PAZ

Este festival se ha convertido en
una cita ineludible para los miem-
bros del consistorio que, este año,
quisieron arropar, de nuevo, a la
organización de este festival, la
Asociación de cinefórum Miguel-
turra.

Ese mismo día, Laura Arriaga,
alcaldesa del municipio, mostró su
agradecimiento a la asociación por
llevar a cabo iniciativas como
esta, ofreciéndole todo su apoyo y
el de la corporación. "sois muy
importantes para la actividad cul-
tural de nuestro municipio porque
el cine nos hace pensar y esa es su
mayor grandeza".

El concejal de cultura, Miguel
Ángel ruíz explica que el apoyo
del consistorio a la cultura no es
solo presencial, "pues hay que re-
cordar este año se volvía a firmar
el convenio entre el ayuntamiento
y la asociación cinefórum Mi-
guelturra para apoyar el certamen
corto cortísmo, un apoyo que
este año aumentaba en 1.000
euros, pasando a ser de 3.000 euros".
"somos conscientes del esfuerzo y trabajo
que supone sacar adelante un festival de
estas características, por ese motivo esta-
mos trabajando ya para intentar aumentar la
cuantía de la subvención de cara a la pró-
xima edición".

"Pero no solo estamos hablando del
apoyo económico, continua explicando
ruiz, la actuación en la gala de inaugura-
ción de la Banda sinfónica de Miguelturra,
que tanto gusta a nuestro miguelturreños y
miguelturreñas, la cesión  de las instalacio-
nes del cine Paz para el desarrollo del fes-
tival o las de Biblioteca Municipal de
Miguelturra para algunos de los pases pre-

vios de las películas en
competición, dan una di-
mensión de la implicación y
el compromiso que el ayun-
tamiento de Miguelturra y
el Área de cultura tienen
con el festival que cada año
organiza cineforum Mi-
guelturra". 

"Por todo ello me gusta-
ría reconocer desde aquí el
trabajo realizado por los tra-
bajadores y trabajadoras del
ayuntamiento para que todo
salga a la perfección por
parte del Ayuntamiento"
concluyó el edil de cultura.

Las premiadas y premiados junto a responsables de la organización y la alcaldesa, Laura Arriaga y el concejal de Cultura, Migul Ángel Ruiz

“lA VIsIón de lA PAlAbrA”, EXPosIcIÓn dEL
coLEcTIvo FoToGrÁFIco rAW En PUErToLLAno
miciudadreal.es

El colectivo fotográfico rAW presen-
taba en Puertollano «La visión de la
palabra», un proyecto fotográfico re-
alizado en colaboración con el club
de Lectura de la Universidad Popular
de Miguelturra, que ha contado con la
participación de veintidós lectores y
nueve fotógrafos, en una actividad
muy enriquecedora para todos.

A la apertura de la exposición,
que se pudo vicitar en casa de Baños
hasta el 28 de noviembre, acudía la
alcaldesa de la ciudad minera, Isabel
rodríguez, que hacía un recorrido
por las instantáneas y compartió ex-
periencias y la pasión fotográfica de
los componentes de este colectivo.

la lectura como motivo
El proyecto gira en torno a la lectura
y cómo las personas participantes del
club se enfrentan a ella.  A cada uno
de ellos se le hizo una fotografía le-
yendo, o bien en un ambiente relacio-
nado con la lectura. Además se les

pidió que escribieran un pequeño
texto. Algunas personas así lo hicie-
ron, pero otras prefirieron elegir unas
palabras de sus autores favoritos.

con esos textos cada fotógrafo ha
realizado una segunda imagen que
ilustra su versión de los mismos,
dando forma a lo que evocan las pa-
labras que llegan a través de la lec-
tura.

Así pues, dos fotografías por lec-
tor completan las cuarenta y cuatro
de las que consta la exposición. El
proyecto se completa con la edición
de un libro, con las fotografías de la
exposición y algunas más, en el que
se recogen los textos escritos o elegi-
dos por los lectores, y una reflexio-
nes de los fotógrafos sobre los
mismos.

En el proyecto fotográfico «La
visión de la palabra» han colaborado
Alex López-roso, Alfonso Torres,
javi Mohíno, josé Andrés Gallardo,
juan A. olmeda, juan Francisco de
castro, Marta Torres Martínez, ra-
fael Pérez y sandra Beldad. La Alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, asistió a la inauguración de la muestra en la “Casa de Baños”

organizado por cineForum Miguelturra y con el apoyo institucional y económico que reflejan el compromiso
del Equipo de Gobierno con la cultura

El acto de inauguración contó con la presencia de la Banda Sinfónica de Miguelturra y el grupo Turra Dande
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La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada del concejal de cul-
tura, Miguel Ángel ruíz, fueron
los encargados de inaugurar, en la
Biblioteca municipal "casa ca-
pellanía", la exposición de pin-
tura de la Asociación de jubilados
y Pensionistas.

La exposición que, podrá vi-
sitarse hasta el jueves 5 de di-
ciembre, corre a cargo de las
personas participantes en el aula
de dibujo y pintura de la asocia-
ción. nueve participantes en
total: concha calatayud, carmen
González, Ismael jaouhar, julián
Peco, Luis Gallego, María del
Prado rodríguez, María Luengo,
Mateo Manzanares y Tomás Mar-
tín que han presentado más de 40
obras de diferentes técnicas al
agua.la exposición, que tiene un
horario de visita de 9:00 a 14:00
horas, por un lado, y de 17:00 a
20:00 horas por otro.

Laura Arriaga, que visitó la
exposición antes de la inaugura-
ción oficial, declaró sentirse "muy
orgullosa" del colectivo de jubila-
dos de Miguelturra ya que son
"muy activos y siempre les gusta

iniciarse en diferentes activida-
des". En esta ocasión, sigue expli-
cando la regidora "el mudo del
arte les permite tener la mente des-
pierta pues ayuda a que la imagi-

nación este todo el tiempo traba-
jando, pero además les inicia en
nuevas relaciones sociales tan im-
portantes hoy en día".

Por su parte, Miguel Ángel

ruiz quiso hacer hincapié en el
buen uso de la casa capellanía "es
un espacio vivo no solo de estu-
dio, sino que queremos que la
gente se familiarice con las dife-

rentes actividades que se puede
hacer en relación a la cultura y en
este sentido los mayores siempre
tienen cabida en todas las activi-
dades".

eXPosICIón de PInturA dE LA AsocIAcIÓn dE jUBILAdos

La Alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruiz, junto a los pintores y pintoras de la asociación de Jubilados y pensionistas

El miguelturreño Antonio vallejo
cisneros, junto con su hijo javier,
han participado, durante los días
7 y 8 de noviembre, en las "vII
jornadas nacionales sobre Fol-
clore y sociedad", referidas en
esta ocasión al tema de "La se-
guidilla, expresión de una cul-
tura", celebradas en ciudad real,
y organizadas conjuntamente por
la sección Española de cIoFF-
Internacional y el Instituto de Es-
tudios Manchegos (del consejo
superior de Investigaciones cien-
tíficas). 

En presencia de numerosos es-
pecialistas en el campo del Fol-
clore, procedentes de distintas
provincias españolas, nuestros pai-
sanos han disertado sobre el tema
"La abundancia y variedad de co-
plas de seguidilla en el cancionero
de tradición popular de un lugar de
La Mancha", con referencia ex-
presa a Miguelturra, dando a cono-
cer a los asistentes la gran cantidad
de este tipo de estrofas poéticas
que, independientemente de las que
son presentadas por los grupos fol-
clóricos conocidos habitualmente
como "de coros y danzas", se en-
cuentran en los diferentes tipos de
canciones de la tradición popular
de nuestra localidad.

vallejo explica que "la estrofa
o copla de `seguidilla´ simple,

formada en base a una cuarteta de
arte menor, consta de cuatro ver-
sos, con rima asonante en los ver-
sos pares, siendo heptasílabos
tanto el primero como el tercero,
y pentasílabos el segundo y
cuarto". "En tiempos pasados la
gente llana de nuestro pueblo uti-
lizaba en sus dichos y coplas, de
una manera natural, este tipo de
estrofa poética, no solo en sus bai-
les de `seguidillas´ sino en cual-
quier otro tipo de cantares, bien
fuese `de quintos´, de `ronda´, en
cantos de arada, en romances,
canciones `de carro´, de recogida
de aceituna, …incluso entre nues-

tros `dómines´ de carácter satí-
rico-burlesco, y desde luego en
las canciones de `juegos de infan-
cia´  o en las `nanas´ o cantares de
cuna".

En la exposición de su in-
vestigación folclórica, Antonio
y javier amenizaron su dis-
curso intercalando diferentes
cantares del pueblo, acompa-
ñándose de instrumentos de
percusión y sonadores varios,
dejando así una amplia muestra
de la riqueza del cancionero de
tradición popular, y en defini-
tiva del patrimonio inmaterial
de Miguelturra.

"vII jornAdAs nAcIonALEs dE
FolClore y soCIedAd"

con la participación del miguelturreño Antonio vallejo
como ponente

Javier y Antonio Vallejo durante su ponencia

la muestra se exhibe en las instalaciones de la biblioteca “casa de la capellanía”

Leer es una actividad completa
en todas las edades, pero si se
trata de niños/as, que están en la
etapa escolar, aún más, ya que se
encuentran en el mejor mo-
mento para coger buenos hábi-
tos de lectura y aprender nuevos
temas con mayor facilidad. 

La lectura es importante por-
que ayuda al desarrollo y perfec-
cionamiento del lenguaje,
mejora la expresión oral y es-
crita, hace que el lenguaje sea
más fluido, aumenta el vocabu-
lario, mejora la ortografía, me-
jora las relaciones entre las
personas, sobre todo entre los
niños/as, ya que enriquece los
contactos personales, potencia
las capacidades de observación,
atención y concentración y ade-
más, posibilita la capacidad de
pensar.

Es por ello, que desde la
concejalía de Educación, y gra-
cias a la colaboración de la Fun-
dación Mapfre, se quiere

fomentar el hábito lector do-
tando a los centros educativos de
nuestra localidad de una serie de
colecciones de libros adaptados
a las diferentes edades que serán
entregados a los centros.

También, fruto de esta cola-
boración entre la Fundación
Mapfre y la concejalía, se des-
arrollará la campaña controla-
TIc. con esta campaña se
quiere sensibilizar a la población
sobre la necesidad de desarrollar
una buena salud digital, con-
cienciar a los menores para que
adquieran hábitos adecuados en
el uso controlado y seguro de las
TIc, informar a las familias
sobre las Tecnologías de la In-
formación y la comunicación

Esta campaña consta de
Guías para educadores y padres
y madres orientados a que los y
las jóvenes puedan conocer
tanto su nivel de implicación
con las TIc, como acceder a in-
formación sobre seguridad.

cAMPAñA dE AnIMAcIÓn
A LA LEcTUrA

la dirección del centro escolar con el material bibliográfico



Miguelturra Tenis de Mesa
Victoria sufrida frente al buen equipo de ocaña
nuestros jóvenes disputaron un duro partido que se decidió en el dobles frente al equipo
Toledano del ITv ocaña.

Está nueva victo-
ria nos permite estar
en la zona tranquila de
la clasificación.

Agradecer el am-
biente vivido en el
clara campoamor,
donde una veintena de
espectadores presen-
ciaron y animaron a
los churriegos en este
choque de segunda
nacional Masculina.
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Mesa redonda "La igualdad a través del atletismo"

la biblioteca Municipal
"Casa de la Capellanía" aco-
gió una de las actividades pa-
ralelas que se hacen
alrededor de la carrera de la
Media Maratón rural de Mi-
guelturra y que consistió en
una mesa redonda en la que
se trató "la igualdad a tra-
vés del atletismo".

La charla-coloquio tuvo como po-
nentes a: Gemma Arenas, corre-
dora de élite; Elsa cano, corredora
popular; Marcial González, corre-
dor de ultrafondo y miembro de
Fondistas Miguelturra; jesús sán-
chez, miembro también de Fondis-
tas y que atesora numerosos éxitos
en su carrera deportiva y María
josé García-cervigón presidenta
del club Fondistas de Migueltu-
rra. Esta actividad estuvo organi-
zada por el Ayuntamiento a través
del Área de deportes y del club
Fondistas.

El concejal de deportes, diego
rodríguez explicaba "que la igual-
dad hay que trasladarla a nuestro
día a día y como no, al deporte
donde participan además tantos
niños y niñas de nuestra localidad
y a los que debemos inculcarles
también una serie de valores entre
los que está implícito la igualdad".

"como dato significativo, con-
tinuaba explicando el edil, en
nuestras Escuelas deportivas, a
pesar de que cada año se trabaja
intensamente en este aspecto, aún
no llegamos al 33 por ciento de
participación femenina en el de-
porte base, si esto lo extrapolamos
a la sociedad actual donde la
mujer representa el 51% de la po-
blación, vemos que todavía tene-
mos mucho que trabajar". "desde
el Área de deportes, en coordina-
ción con la de Igualdad, tenemos
el reto de trabajar juntos para con-
seguir una igualdad real.

"Por otro lado, en nuestra loca-
lidad hay 27 clubes deportivos y la
implicación de la mujer en los
puestos directivos también es muy
baja, actualmente solo hay dos
presidentas de clubes, entre las
que se encuentra, precisamente,
Fondistas. Aquí tenemos otro gran
reto, y esta mesa redonda es un
claro ejemplo de esas ganas de lu-
char en igualdad" concluye el edil.

Por su parte, Gema Arenas se
mostró orgullosa de poder ser un
referente para muchas mujeres
que hacen deporte y también de
las que no lo hacen.

Arenas fue la encargada en la
mesa de hablar de igualdad en lo
referente a los premios en las di-

ferentes carreras, "aún hay barre-
ras pero cada día hay menos".
como mensaje a las mujeres que
la escuchaban dijo que con amor
al deporte que se realiza y dedica-
ción se pueden conseguir las
cosas".

Elsa cano, como corredora po-
pular y madre, habló de la conci-
liación y deporte en esta mesa
redonda y contó su experiencia de
cómo empezó a correr. Además,
pidió formación deportiva para las
mujeres

En este sentido Marcial Gon-
zález explicó cómo, en los más de
veinte años que lleva corriendo, ha
visto a la mujer incorporarse poco
a poco a mundo de atletismo "aún
nos queda trabajo pero estamos en
una buena línea".

GRACIAS AL ÁREA DE DEPORTES Y AL CLUB FONDISTAS DE MIGUELTURRA

la mesa redonda, que terminó en un animado coloquio, contó con la presencia de varios ediles municipales

Flash deportivo

Los partidos se disputaron en el Clara Campoamor con bastente público

Tenis de Mesa
un churriego en los campeonatos del mundo

Javier Benito en el Campeonato del Mundo de Teqpong!

Talavera de la
reina acogió el
pasado fin de se-
mana, 23 y 24 de
noviembre, el
campeonato de
España cadete,
júnior y sub-21
de Karate, en el
que hasta cuatro
karatekas ciuda-
rrealeños, defen-
diendo a la
selección de casti-
lla-La Mancha, se
subieron al podio.

Uno de los
más estacados fue
el miguelturreño
Hugo González,
en la categoría de
kumite cadete
masculino -52 ki-
logramos, que
consiguió el oro
en su categoría. 

En su primer
combate superó al
catalán david Morales y al siguiente de-
rrotó al navarro Aimar Martínez. En cuar-
tos de final se impuso por 2-1 al andaluz
Alejandro Mansilla y en ‘semis’ eliminó
al también andaluz Ismael Hinojosa (1-0).
En la final, Hugo González se llevó el

triunfo por un 2-0 ante el extremeño
Tomás Fernández.

En el medallero de selecciones, casti-
lla-La Mancha finalizó segunda con 15
metales (7 oros, 3 platas y 5 bronces), por
detrás de Andalucía, que obtuvo 33 (7
oros, 11 platas y 15 bronces).

Kárate
Hugo gonzález se proclamó
campeón de españa

Hugo González en el momento de recibir su medalla (foto: Lanzadigital)



Miguel Ángel López Fernández
gimnasio Kim Miguelturra

El pasado 16 de noviembre volvían al tapiz nata-
lia ruedas diaz y Mario
Perez casanova en el open
Internacional de Paris re-
presentando a la selección
Española.

desgraciadamente no
hemos podido conseguir
medallas en este campeo-
nato, pero eso no quita que
nuestros chicos se hayan
vaciado una vez más y
hayan hecho buenos com-
bates quedándose ambos a
las puertas de las medallas
una vez más.

natalia ganaba el pri-
mer combate a Francia por
un abusador 52-1, en el que
no tuvo ningún problema
para conseguir la victoria.
En cuartos de final nos to-
caba Grecia, cabeza de
serie número dos, rival muy
alta y que tenía muy estu-
diada a natalia y no dejo
hacer su combate. Aún así,
bravo por nuestra compa-
ñera que lleva una tempo-
rada brillante

Mario también empezaba contra un rival fran-
cés, combate muy táctico por parte de los dos y
que, al final, cayó de nuestro lado en el punto de
oro. El segundo combate nos tocó un compañero
de selección, ramon ruiz, combate también igua-
lado y que no se decidió hasta el último momento

a favor de Mario. En el pase a medallas nos tocó
otro representante español y en el que no tuvimos
opciones a lo largo del combate. Aún así, Mario
vuelve a rozar las medallas.

otro campeonato más en el que caemos en
cuartos y que estamos seguros que, a lo largo de
la temporada, se conseguirá más de una medalla,
estamos seguriiiiisimos. 

Mucho ánimo a los dos y muchas gracias por
dejar el nombre de Miguelturra bien arriba!!!!
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TAEKWondo
Mario y Natalia, en el Open
Internacional de Paris

Deportes

nATAcIÓn
Javier Rivas, campeón
de España de 4x100
estilos

javier rivas (sEK) subió a lo más
alto del podio en la prueba de re-
levos 4x100 estilos del campeo-
nato de España de Invierno
celebrado en Gijón, los pasados
16 y 17 de noviembre.

El nadador de Miguelturra,
que en esta cita no pudo sumar
ninguna medalla individual, sí lo
hizo con sus compañeros de

equipo en el 4x100 estilos, con un
tiempo de 3:34.14, sólo cinco cen-
tésimas menos que el segundo, el
canoe, exequipo precisamente de
javier rivas, completando el
podio el Gredos san diego, con
3:35.24. javier rivas sumó este tí-
tulo nacional junto a sus compa-
ñeros jorge Martín, jaime Morote
y juan Francisco segura.

El nadador de Miguelturra se colgó el oro con su
nuevo equipo, el SEK, en el LXIII Campeonato de Es-
paña de Invierno celebrado en Gijón

Javier Rivas, junto a sus compañeros de equipo, subieron a lo más alto del podio

El Club Baloncesto de Miguelturra se presentó
ante su público con todas sus categorias
ramón Peco santos
Club baloncesto Miguelturra

desde los más pequeño del club,
Benjamín, pasando por alevines,
infantiles y cadetes, en etapa for-
mativa de la Escuela, y posterior-
mente junior y senior, que este
año compiten en liga Zonal y 1ª
Autonómica respectivamente. 

En total son 84 niños los que
conforman la Escuelas y 18 juga-
dores del club, más de un centenar
de personas que se dedican a la
práctica del baloncesto en nuestro
muncipio, y que, año tras año, si-
guen creciendo. 

Agradecer a todos los presen-
tes en el pabellón que pudieron
disfrutar de una bonita tarde de ba-
loncesto, a pesar de que el resul-
tado del partido del equipo senior
no fuera el esperado, pero, por en-
cima de los resultado, prima el de-
porte, la unión y la gran familia
que entre todos hacemos, por lo
que sigamos apostando por estas
bases que nos darán los buenos re-
sultados en un futuro no muy le-

jano. 
no hay nada más bonito que la

unión de una gran familia de de-
portistas. Por muchos más años de

Baloncesto. Por otro lado, el club
agradece a nuestro Patrocinador
Los Arcos, que este año da
nombre a nuestro equipo de pri-

mera autonómica. 
desde aqui también agradecer

a todos y cada uno de nuestros pa-
trocinadores y colaboradores, asi

como a la concejalia de deportes,
representada en esta ocasión por
su concejal de deportes diego ro-
driguez

La gran familia del Club Baloncesto de Miguelturra posaron en el pabellón cubierto

natalia ruedas diaz y Mario Perez casanova
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Para cerrar el año con
fuerza en las salas de ocio
proponemos las siguientes
actividades: 

En primer lugar, crea-
remos nuestros particula-
res amuletos navideños.
Para ello, los y las adoles-
centes dispondrán de dife-
rentes materiales con los
que podrán dar rienda
suelta a su imaginación y
creatividad. 

Finalmente, y como no

podía ser de otra manera,
celebraremos nuestra par-
ticular fiesta de navidad.

después del parón na-
videño volveremos el 17
de Enero con nuevas acti-
vidades.

|Juventud|

VIernes 
13 AMULETo nAvI-
dEño 
14 sÁbAdo 
FIEsTA dE nAvIdAd 
“joKEr cHrIsTMAs” 

PROGRAMACIÓN SALAS
DE OCIO DICIEMBRE
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• INSTITUCIONES

• Concejalias de Deportes, Servicios,
Medio Ambiente y Urbanismo, Comu-
nicación, Cultura;Seguridad y Ha-
cienda
• Trabajadores/as Ayuntamiento 
• Diputación de Ciudad Real
• Junta de CC. de Castilla La Mancha
• Universidad Castilla-la Mancha
• Protección Civil
• Guardia Civil

•   IMENCIÓN ESPECIAL
• Fondistas de Miguelturra
• Circuito Carreras Populares de Ciu-
dad Real

•ASOCIACIONES
• Asociación de Viudas Virgen de la
Estrella
• Asociación Peñas de Carnaval
• Escuela de Fútbol Base 
• Club Baloncesto Miguelturra
• Club de Ajedrez
• CD La Estrella
• CD Fútbol Sala
• CD Miguelturreño
• ADV Miguelturra
• Asoc. de Vecinos Barrio Oriente
• Club Cascoloko
• Kim Miguelturra 

• PERSONALES 
• Coordinadora Fondistas y Carrera
Mini: María José García-Cervigón
• Coordinador Sanitari en Meta: Sa-
turnino Pozuelo Pozuelo
• Protocolo Sanitario: 2 EPI, Satélite y
Puesto Médico Avanzado: Cruz Roja,
Enfermero/a y Médico
• Charo Martín,  Inmaculada Martín y
Ana B. Menor
• Director de Carrera: Ignacio Riaza
• Bicicletas  circuito : Cascoloko
• Bicicletas primeros puestos: Cascoloko
• Speaker: Manolo Cruz
• Fotógrafos: Berna Martínez Romero
y Gonzalo. Alberto Martín-Portugués

• ANIMACIÓN•
• AMPA Colegio Benito Pérez Galdós
• Club Pádel Miguelturra
• Vecinos Calle Pardillo
• Asociación de Jubilados
• Club Volaverunt 
• Partido Socialista Obrero Español
• Hermandad y Agrupación Musical
Cristo de la Piedad
• Arlequines Rugby Club
• Peña El Jamón
• Club Tenis Miguelturra
• Peña La Cabra
• Los Fregquísimos / Máscaras Mayo-
res

• PATROCINADORES
• Hipermercado E. Leclerc
• Bravo Bus
• Aneto
• Distribuidora Hervás Maján
• Sacra Superahorro
• Sandevid
• Telepizza
• Iveco Veimancha

• COLABORADORES
• Lider de Parquet (LIDEPAR)
• Podólogo José Luis Anino
• Quesos Rocinante
• Dulce Arte
• Serigrafía Doble C
• Difunde Producciones Audiovisua-
les
• Frutas NOE
• Mapfre
• Fegopan
• Protección Civil Miguelturra
• Restaurante El Señorio
• Viveros Santi
• Jugalandia
• El Colmao
• Limpiezas Ciudad Real
• Farmacia Cachero
• Zona Soldadura
• Europreven
• Merko cash
• Shusicatessen
• Cepsa Carrefour Express La Estrella 
• +INT
• Restaurante Diverxion Jugalandia
• Clínica Clifis

AGRADECIMIENTOS

Mas de 150 personas, muchas de asociaciones, prestaron su apoyo

La asociación de Viudas preparó un chocolate caliente para empezar el día

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA
General Femenina:
1. Rosario García-Cervigón   Los Trotones   01:23:26
2. Ramona Trujillo Mateos-Aparicio  CA Saturno de Daimiel 01:25:04
3. Esther Jiménez de los Galanes  CA Saturno de Daimiel  01:25:28
General Masculina:
1. Ramón Gallego Yélamos. C.A. San Pablo   01:16:23
2. Israel Prado Martín de la Sierra  CA Saturno de Daimiel 01:16:23
3. Andrés Morales Ramírez  Correcaminos 3.0 01:17:11

Previamente a la carrera principal se disputaron las carreras infantiles, en la
que participaron 455 niños y niñas. Aunque la mañana amenazaba lluvia, los
niños y las niñas compitieron en sana deportividad.

Media Maratón Rural Villa de Miguelturra 2019
La prueba comenzaba con puntualidad a las 11:00 h. bajo
el ritmo de Ac/dc con la canción "Hidhway to Hell",
donde la alcaldesa, Laura Arriaga, daba el pistoletazo de
salida ante la mirada del público que llenaba las gradas del
Estadio Municipal y que aplaudían a los más de seiscientos

atletas que tomaban parte de la prueba. 
Tras dar una vuelta al Estadio y se encaminaban al cen-

tro de la localidad para después pasar a los caminos. cami-
nos que recorrían desde el kilómetro tres hasta el diecisiete
aproximadamente, donde la parte final de este tramo es la

subida a la ermita de san Isidro para de nuevo dirigirse a la
línea de meta con el paso por el centro del pueblo. Los co-
rredores y corredoras estuvieron continuamente animados
por las diferentes asociaciones colocadas en todo el reco-
rrido del circuito.


