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DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE SE
CELEBRÓ EL CLINIC DE
NAVIDA DE FÚTBOL,

ORGANIZADO POR LA ESCUELA
DE FÚTBOL BASE
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EL COLEGIO PÚBLICO EL
PRADILLO RECIBE VARIOS
"PREMIOS PEPITO 2019”,
QUE ORGANIZA CASTILLA-LA
MANCHAMEDIA

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-

|Festejos| |Participación 
Ciudadana|

El Carnaval 2020
ya tiene su cartel

El Ayuntamiento preparó la pro-
gramación para estas Navidades
elaborada por el Equipo de Go-
bierno y que implica a varias
Concejalías como: Festejos y Tra-
diciones Populares, Cultura, De-
portes, Igualdad, Juventud y
Cooperación.

Tres concejales fueron los en-
cargados de dar a conocer los
eventos más importantes para
estos días: Diego Rodríguez, de
Festejos y Deportes; María Mon-
tarroso,de Igualdad, Juventud y
Cooperación; y Miguel Ángel
Ruíz, de Cultura.. Págs 3 y 4

|Promoción Económica|

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE

FIDELIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO
La Alcaldesa, Laura Arriaga, junto a la concejala de Promoción
Economica y el presidente de la asociación, entregaron los pre-
mios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pág 10

1ª edición del
Concurso de
Adornos
Navideños

La concejalía de Participación
Ciudadana convocaba la pri-
mera edición del Concurso de
Adornos Navideños en Balco-
nes y Ventanas 2019 con el ob-
jetivo de buscar la participación
ciudadana en la ambientación
de nuestra localidad en estas fe-
chas tan especiales, potenciando
con elementos decorativos en
balcones y ventanas el ambiente
navideño, con estos premios: 
- Primero, dotado con 300 € a

la presentada en la calle Galicia,
19, correspondiente a  Marta y
Sergio Ramírez Almena. 
- Segundo premio: en la calle

Astillejos  8, correspondiente a
David Sánchez González, con
un importe de 150 €.

Multitud de actividades durante el
periodo Navideño

|Navidad|

Una de las novedades fue Navilandia, celebrada en el CERE

El colombiano, con residencia
en Barcelona, Juan David Ortiz
Rincón y su cartel "Máscaras
en el Carnaval" elegidos gana-
dores para anunciar los Carna-
vales de Miguelturra 2020,
últimos de su década y denomi-
nados de Interés Turístico Na-
cional y Fiesta de Interés
Costumbrista y Cultural.

El cartel ha destacado entre
los treinta finalistas, de los 70
presentados a concurso, y por
lo que Ortiz recibirá un premio
consistente en 1.000 € y un re-
cuerdo del concurso. 

La principal novedad de
esta edición ha sido la gestión
de la entrega de trabajos, que se
ha realizado a través de la web
especializada Mundoarti.com,
sistema que ha permitido mul-
tiplicar por tres el número de
trabajos presentados y seleccio-
nar solo los más destacados.

Es una imagen típica del es-
píritu del carnaval, un par de
máscaras que saltan y bailan de
la mano de la alegría y el senti-
miento que nos une en una sola
celebración. Inspirado en un
antiguo grabado el autor mani-
fiesta haber querido reflejar la
imagen más típica que vemos

en las calles de la ciudad du-
rante el carnaval sin par que se
vive en Miguelturra, vestiduras
y mascaras, color y alegría.

La decisión se tomó en la
Casa de Cultura, el pasado día
2 de enero de 2020, donde se
reunieron los componentes del
jurado compuesto por: Diego
Rodríguez Tercero, concejal de
Festejos, que actuó a su vez
como secretario;  Raúl Domín-
guez Donate, presidente de la
Asociación Cultural "Peñas del
Carnaval"; Ángel Ruíz Cruz,
diseñador gráfico del equipo de
Las Ideas del Ático y Fernando
Kiriko López Gómez, profesor
de diseño en Escuela de artes
Pedro Almodovar.

El día del pregón, que ten-
drá lugar en el CERE, el pró-
ximo viernes, 21 de febrero,
Juan David Ortiz Rincón, reco-
gerá su premio bajo el aplauso
de los miguelturreños congre-
gados para dar el pistoletazo de
salida a sus fiestas carnestolen-
das.

Además del premio econó-
mico, el ganador recibirá una
cerámica conmemorativa de
nuestra fiesta y el diploma que
acredita ser el ganador.
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Por un 2020 progresista, solidario y sostenible

Cuando lean estas líneas tendremos, en Es-
paña, con toda probabilidad, un nuevo Go-
bierno progresista, de coalición, que va a
situar a nuestro país como referente en la
protección de los derechos sociales en Eu-
ropa, tal y como los ciudadanos y ciudada-
nas han decidido en las urnas, y que va a
defender la libertad, la tolerancia y el res-
peto a los valores democráticos.

Dicho Gobierno, que será posible gra-
cias al pacto alcanzado entre el PSOE y
Unidas Podemos, y que presidirá Pedro
Sánchez, se ha marcado como prioridades
la consolidación del crecimiento y la crea-
ción de empleo de calidad, la lucha contra
el cambio climático, la recuperación de la

población en la denominada España va-
ciada y una justicia fiscal y equilibrio pre-
supuestario, entre otros fines. 

En Miguelturra fuimos pioneros en
este tipo de acuerdos de Gobierno, y, por
ello, firmamos un pacto, en el mes de
junio, con nuestros socios de Unidas Po-
demos, que está permitiendo la goberna-
bilidad en el Ayuntamiento en los
próximos cuatro años. Siempre ha exis-
tido voluntad de entendimiento para tra-
bajar todos y todas por nuestro pueblo,
siendo generosos, poniendo a los veci-
nos en primer lugar por delante de inte-
reses partidistas. En estos primeros
meses la valoración no puede ser más

positiva. 

El actual equipo de Gobierno munici-
pal es ejemplo de estabilidad, progreso y
avance y, sobre todo, de trabajo. El 2019,
que ha terminado, ha visto ya muchos lo-
gros conseguidos y el 2020, que ahora es-
trenamos, servirá para seguir mejorando
los servicios públicos en nuestra locali-
dad, para mejorar la limpieza de nuestras
calles y para dar respuesta a todo lo que
nos demandan nuestros vecinos y vecinas.

A partir de este momento, y en los
próximos cuatro años, España, Castilla-La
Mancha y Miguelturra van a estar alinea-
das en políticas progresistas, solidarias y

sostenibles, aplicándose iniciativas que re-
dundarán en beneficio de los más necesita-
dos, para lograr un avance que beneficie a
todos y todas. 

Nos merecemos gobiernos progresistas.
Hay que seguir apostando por ello, con ge-
nerosidad y buscando el consenso, como ya
lo estamos haciendo en el Gobierno muni-
cipal, aprobando por unanimidad los presu-
puestos para 2020, que ya están en vigor, y
otras medidas tan necesarias. Tenemos al-
tura de miras y transformaremos nuestro
pueblo, nuestra región y nuestro país en la
España que nos merecemos.

"Retos para el año 2020"

Siempre que comienza un nuevo año, todos nos hace-
mos una serie de propósitos para llevar a cabo durante
el mismo, o al menos, para tratar de llevarlos a cabo.

En nuestro caso, desde el Ayuntamiento de Miguel-
turra, vemos este año 2020 como el año en que tras la
subida de impuestos acordada por los partidos que go-
biernan (PSOE +IU-Podemos), lo lógico sería pensar
que dado que se va a ingresar más dinero en las arcas
municipales, ello se va a traducir en una serie de servicios
mejores a los que se han estado dando por parte de los
gobiernos socialistas durante las legislaturas pasadas.

Recuerden para este año 2020 preparar su cartera
para pagar los impuestos locales, puesto que de ellos se
incrementa el IBI, el impuesto de Vehículos, la Tasa de
recogida de basuras ( estos nos afectan a todos o casi
todos), y también suben las tasas por publicidad y la tasa

por uso de determinadas instalaciones deportivas.
Sabemos que esto es frecuente y recurrente

cuando los partidos de izquierda llegar al poder.
Y es así, por el planteamiento que hacen de que
subir los impuestos implica mejores servicios
públicos y que además serán los contribuyentes
de mayor capacidad económica quienes sopor-
ten principalmente la carga de la subida.

Hasta aquí, todo correcto. Pero la realidad es otra.
Las subidas de impuestos afectan por igual a todos al
final y la mejora de los servicios públicos, muchas
veces ni se nota, o al menos no llega al ciudadano.

En nuestra localidad hay servicios imprescindibles
para un municipio de nuestras dimensiones. Hablamos de
limpieza, seguridad, alumbrado, mantenimiento de las vías
públicas, recogida de basuras, abastecimiento de agua, etc.

Hay otros servicios, que siendo competen-
cia de las Comunidades Autónomas, son dele-

gados en ayuntamientos, asumiendo el coste de
los mismos entre ambas administraciones.

¿La realidad cual es? Pues sencillamente, que
a los ayuntamientos pequeños les gusta dar esos
servicios que no son de su competencia, lo que
no está nada mal, puesto que se mejora la calidad
de vida de sus vecinos, pero la Administración
Autonómica no paga por ellos lo que debería.

En resumen, al final el coste de estos servi-
cios "extra" los asume casi íntegramente el mu-
nicipio, es decir, nosotros, y la Junta de CLM,
en nuestro caso, se libra de una carga que ante-
riormente era suya. Y ello, se quiera o no, re-
percute en los servicios esenciales y obligados
de prestar para un Ayuntamiento como el de
Miguelturra, puesto que las partidas que debe-
rían destinarse a ellos, se ven reducidas.

Por tanto, ¿cómo se hace para seguir funcio-

nando? SUBIENDO LOS IMPUESTOS para tener
más dinero con que pagar esos servicios "extra"

¿Y esto quien lo paga? USTEDES LOS MI-
GUELTURREÑOS Y MIGUELTURREÑAS,
puesto que al final, verán como el gobierno local le
quita más dinero por tener una casa, por tener un
coche o por recogerle la basura, y sin embargo verán
que la limpieza de su barrio no ha cambiado mucho
desde el año pasado, que nuestra Policía Local sigue
trabajando en condiciones de mínimos, y que hay
determinadas calles o instalaciones municipales,
cuyo mantenimiento brilla por su ausencia.

Nuestro propósito para este 2020, que todo lo
que hemos escrito en las líneas anteriores, no se
cumpla y sea todo al revés de lo dicho.

A ver si hay suerte!!!!!

Feliz Próspero Año 2020

IU-Podemos desea unas felices fiestas y un reivindicativo año 2020

Desde Izquierda Unida-Podemos, de-
seamos a todas las vecinas y vecinos
de Miguelturra que pasen unas felices
fiestas y que entre todas y todos las
vayamos haciendo lo más sostenibles
posibles. 

Dada  la  emergencia  c l imát ica
apos tamos  por  unas  f ies tas  en  las
que se  ponga el  acento en las  per-
sonas  y  no  en  e l  consumismo des-
medido,  que dejen estas fechas más
boni tos  recuerdos  que  envases  de
plás t ico ,  hac iendo espec ia l  men-
ción a  los  animales  y  juguetes  que
serán regalados,  señalamos que los

animales  no  son  “ juguetes”  de
usar  y  t i ra r  y  que  an tes  que  los
compremos ,  apos temos  por  la
adopción  y,  por  o t ro  lado ,  se
apueste  por  juguetes  que favorez-
can la  coeducación,  superando un
sexismo arcaico donde en lugar de
que haya juguetes  para niños y ju-
guetes  para  n iñas ,  so lo  haya  ju-
guetes  para  jugar  y  desarrol lar  la
imaginación.  

También apelamos a la defensa
del comercio local frente a las gran-
des superficies, apostemos por nues-
tro pueblo y sus comercios, que creen
riqueza y contribuya a la sostenibili-
dad y a la reducción de la huella eco-

lógica.

Reconocemos que con pequeñas
acciones individuales no se podrá
salvar el planeta, pues es un pro-
blema estructural del sistema econó-
mico mundial, pero estas pequeñas
acciones pueden crear conciencia del
cambio necesario y exigírselo tanto a
las instituciones como a las grandes
empresas.  

Por todo ello, llevamos unas se-
manas ofreciendo un horario de aten-
ción a la ciudadanía en nuestra sede,
situada en la Calle Carnaval número
8 local y de un buzón, situado en la
puerta de la sede, al que podéis hacer

llegar cualquier sugerencia y/o queja
que queráis que sea atendida o a través
de los correos electrónicos iu.miguel-
turra@gmail.com / unidasmigueltu-
rra@gmail.com .

Finalmente, os 
deseamos un feliz año
nuevo 2020 cargado de
reivindicaciones y 
conquistas sociales y

medioambientes que nos
hagan prosperar como
pueblo y como género 

humano.

2020: Prioridad Miguelturra
Termina 2019 y con él “quemamos” el primer
semestre de esta legislatura 2019-2023. De
estos meses sacamos varias conclusiones. En
primer lugar que existe un continuismo claro
en el equipo de Gobierno con respecto al que
había la legislatura anterior. Poco ha tardado
en diluirse el efecto de la entrada de nuevos
socios (Izquierda Unida – Podemos), con su-
puestas ideas nuevas, siendo visible el hecho
de que pocos cambios se han producido
puesto que todo sigue igual. Lo que sí ha
cambiado  es que tenemos un equipo de Go-
bierno que nos cuesta más a los miguelturre-
ños, con más liberados, profesionales de la
política, y que por primera vez después de 16
años no dota de recursos humanos de apoyo a
la labor del grupo mayoritario de la oposición
y que sube los impuestos.

De poco les ha servido este recorte de
medios a la oposición porque la labor del
Grupo Popular lejos de resentirse se ha visto
reforzada gracias al trabajo de nuestros con-
cejales y nuestro Partido. Entre las propues-
tas que fruto de este trabajo ha sacado
adelante el Partido Popular, aún a pesar de
tener enfrente un Gobierno con mayoría ab-
soluta, están:

• Realización y posterior ejecución de un
Plan Director del arbolado urbano, para
aumentar el arbolado en el casco urbano.

• Aumento de las inversiones en repara-
ción y rehabilitación de los Colegios Pú-
blicos de la localidad.

• Aumento de la partida de Reparacio-
nes Escuelas Infantiles.

• Puesta en marcha de un Plan de Mejora

de la Accesibilidad con la retirada de pos-
tes de las empresas despejando nuestro ace-
rado.

• Inversión en la mejora de la Red de Cá-
maras de Videovigilancia.

• Plan de Promoción del Comercio de
Proximidad y de la empresa local.

• Sustitución del Alumbrado Público
de la aldea de Peralvillo.

• Reparación de las salas de usos múlti-
ples del Auditorio Multifuncional.

• Aumento de la partida de Activida-
des Culturales.

• Aumento del presupuesto para Conve-
nios con Bandas de Música.

• Dotación económica para la Promo-
ción de la Semana Santa.

A su vez también se han elevado a la

Junta de Comunidades las siguientes pro-
puestas que han sido votadas en contra por
parte del PSOE regional:

• Mejora de los accesos a la localidad.
• Mejora y eliminación de barreras ar-

quitectónicas en la travesía.
• Adaptación e incorporación de módulos

de FP dual.
• Construcción de un nuevo Pabellón

Polideportivo.

El PP de Miguelturra os
desea un 2020 lleno de 

alegrías y oportunidades.

Opinión



Desde el Área de Igualdad y or-
ganizado por la asociación Oka-
vango, en el CERE, tuvo lugar
una nuevaedición de Divertilan-
día: "Una forma de divertirse y
conciliar". Fueron los días 23, 26,
30 de diciembre y 2, 3 y 4 de
enero. El horario para todos los
días fue de 9.00 14.00 y 16.30 a
20.00 h

Se trata de una actividad diri-
gida a niños y niñas de 3 a 12
años, con desayuno incluido.
También hubo actividades dirigi-
das a madres, padres y personas
adultas en general, "lo que hace
que esta iniciativa sea diferente
con respecto a años anteriores".
"Un espacio creado para diver-
tirse y conciliar" explicaba Mon-
tarroso.

El precio del abono para
todos los días fue de 65 €, el de
un solo día 16 € y una hora tuvo
un precio de 3 euros. El precio
por actividad y taller para adultos
a partir de 16 años fue de 4 euros.

Por parte de Juventud se reali-
zaba un taller de iniciación a la Es-
calada, los días 26, 27 y 28,
gracias a las Cañadas y el Consejo
Local de la Juventud. Además
hubo un Torneo de Fútbol Sala, or-
ganizado por la Asociación Juve-
nil Attuti Jorobi y el Consejo
Local de la Juventud. 

El día 27 diciembre se reali-
zaba un "Escape Room" temático,
ambientado en la serie la Casa de
Papel gracias a la asociación Po-
khara. Se iniciaba a las 21.00 h
hasta 01.00 en el Cine Paz. Acti-
vidad totalmente gratuita para ma-
yores de 15 años.  

Y como gran novedad este año
las Campanadas Churriegas cam-
biaron de hora, adelantándose a
las 13,00 del medio día "con el
ánimo de que mucha más gente se
acerque a la plaza a tomar sus
uvas como una nueva forma de re-
cibir el año" explicaba la edil
quien añadía, además, que las
campanadas churriegas se organi-
zan entre el Consejo Local de la
Juventud y a la asociación Aga-
roth. Para completar este día desde
las 12.30 la Plaza de la Constitu-
ción estuvo animada por la cha-
ranga Alhigui, resultando un
rotundo éxito de participación.

Por su parte, Miguel Ángel
Ruíz, como concejal de Cultura,
agradecía, en primer lugar, "a
todas las asociaciones y personas
implicadas en las muchas de las
actividades que se iban a realizar
por su dedicación y esfuerzo".
"Con su colaboración, y desde las
diferentes áreas del ayuntamiento,
hemos tratado de preparar una
programación para todos y todas,
pero sobretodo, dirigida a los pe-
queños y pequeñas de la casa y
que incluyó, música, teatro, cine,
magia".

"Musicalmente, destacaba el
Concierto Extraordinario de Navi-
dad a cargo de la Banda Sinfónica
de Miguelturra, a partir de las

20.00 h el pasado sábado 14
de diciembre. La conejalía
destinó la recaudación de este
concierto a fines solidarios, en
concreto a AFANION. Tam-
bién, el martes 17, en la igle-
sia de Nuestra de Señora de la
Asunción a partir de las 19.45
h actuaba el coro de cámara de
Vox Regis.

El domingo 29 de diciem-
bre, desde la una, en el Parque
Doctor Fleming se contó con
la presencia de la "Basemente
Band" que nos amenizaron
con un novedoso concierto de
navidad. Por último, desta-
caba el concejal de Cultura
que tampoco faltarían las au-
diciones de la Escuela Muni-
cipal de Música en la Casa de
Cultura.

Las citas con el teatro y la
magia fueron el 22 de diciem-
bre con la obra "Mulan" y el
28 con la obra "El musical de
la granja" ambas en el Cine
Paz, así como la actuación del
"Mago Chef" en la Casa de
Cultura el 4 de enero. Tam-
poco faltaba el cine en los días
26 y 29 de diciembre y el 3 de
enero en el Cine Paz a partir
de las cinco de la tarde.

Cita imprescindible fue el
domingo 5 de enero, a parir de
las 17.00 h nos visitarán sus
majestades los Reyes Magos
de Oriente

En la parte menos positiva
se situó la suspensión, por la
malas condiciones climáticas,
del Belén Viviente, que estaba
previsto para el 21 de diciem-
bre, en las inmediaciones de la
Plaza de la Constitución.. Fi-
nalmente, destacar también la
convocatoria de dos concur-
sos: el ya tradicional concurso
de Belenes y, este año como
novedad, el de Adornos Navi-
deños en balcones y ventanas.
De ambos se realizarán los
respectivos fallos en los pri-
meros días de enero..
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Programación navideña del Ayuntamiento
Implicó a varias concejalías como: Festejos y Tradiciones Populares, Cultura, Deportes, Igualdad, Juventud y Cooperación.

El concierto de la Banda Sinfónica de Miguelturra reunió a cerca de 300 personas en el CERE

La coral Vox Regis, con integrantess de nuestra localidad, actuaron en la Iglesia, detro del programa Cultural Navidad de la Diputación 

Uno de los actos más novedosos fue la actuación del grupo “Basement Band” de Daimiel, en el parque



El Centro de la Mujer, depen-
diente del área de Igualdad del
consistorio, daba a conocer una
serie de recomendaciones y con-
sejos para vivir unas fiestas de Na-
vidad en igualdad.

Estos consejos no sólo inciden
en temas tales como qué juguetes
elegir o videojuegos, o en cuanto
a venta de libros igualitarios, guías
donde consultarlos, el reparto de
las tareas en época navideña en el
hogar y a cualquier edad, difusión
de imágenes o memes graciosos
pero sexistas y evitar el difundir-

los en pos de la igualdad, el mal
uso de las redes sociales en cuanto
al respeto a otras personas, el res-
peto de la libertad sexual en estas
fechas en el que mucha gente tiene
más actividad social en cenas,
quedadas o salidas nocturnas inci-
diendo en el ya conocido "Sin un
sí es un no" pero que, desde las ad-
ministraciones públicas y desde
todas las áreas, debemos seguir di-
fundiéndolo máxime siendo juz-
gados casos día sí y día también
sobre esta penosa forma de actuar
de algunas personas que no respe-

tan la voluntad de otras.
Se daban a conocer también

los canales más eficientes para
poder denunciar hechos que pue-
dan ser considerados delictivos y
en contra de la libertad de la per-
sona en este sentido, por lo que el
documento que pueden consultar
bajo estas líneas es una verdadera
guía para informar sobre la igual-
dad, el respeto a la persona, la li-
bertad de elegir o no sin coacción
y dónde recurrir en caso de nece-
sidad de ayuda o apoyo, entre
otros, esperando sea de su interés.

La concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento, María Montarroso y el
presidente de la Asociación Oka-
vango, José Luis Rodríguez, daban
a coocer el programa "Divertilan-
día", un espacio para jugar y con-
ciliar en estos días no lectivos.

Una actividad que se celebró
en el CERE los días 23, 26 y 30 de
diciembre y 2, 3 y 4 enero, en ho-
rario de mañana y tarde, y donde
se contaba con diferentes talleres,
cuentos, juegos y manualidades.
La concejala ha querido animar a
los padres y madres a que se acer-
quen con sus hijos e hijas," ya que
seguro van a encontrar un espacio
donde divertirse y conciliar vida
laboral y familiar".

Montarroso quiso aprovechar
para pedir que disfrutemos de
unas fiestas en igualdad, que no
difundamos mensajes, ni estereo-
tipos sexistas y recordar que `sin
un sí, es un no´.

Por su parte, el presidente de
Okavango explica que Divertilan-
dia este año viene "con más
fuerza, ya que amplía sus talleres
para personas mayores de 16
años".

Se contó on una zona fija
todos los días de: ciberjuegos,
cuentacuentos con lengua de sig-
nos, actividades musicales, ma-
nualidades, juegos coeducativos,
competiciones deportivas y ani-
mación. A este espacio fijo y dia-
rio se suma la parte de "Master
class" para los más pequeños
donde hubo práctica de patines,
yoga mini, swing, baile moderno,
flamenco y funky.

La parte de talleres para perso-
nas mayores de 16 años en las que
pueden participar también padres
y madres, incluyó zumba, inicia-
ción al yoga, swing y salsa.

Tal y como explica Rodríguez
se busca "un ocio alternativo para

todas las edades, con horarios
adaptables y sobre todo conseguir
la conciliación real entre vida fa-
miliar y laboral".

Los horarios fueron de 9.00 a
14.00 h y de 16.30 a 20.00 h, con

desayuno incluido.
Los precios: un

bono Divertilandia
de 65€; bono solo
mañanas, 45€; bono
diario, 16 euros; pre-
cio por hora 3€. Ade-
más ofrecen el bono
de 6 sesiones para
mayores de 16 años
por un precio de 18€
y para poder partici-
par solo en un taller 4
euros.
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Actividades navideñas 2019
"DIVERTILANDIA": UN ESPACIO PARA JUGAR Y CONCILIAR

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

Noviembre
PSOE
LAURA ARRIAGA 2.540,87
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.668,44
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *        1.689,66
JULIÁN DÍAZ 624,75
MARÍA VELASCO 816,00
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 459,00
PEDRO V. REDONDO                 561,00
RAQUEL (S.G.) 1* 1.378,70

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 471,75
CARIDAD SÁNCHEZ 382,50           
RAÚL SALCEDO                         471,75   
CARMEN MªMOHINO 382,50  
FELIPE ADRIÁN RIVAS 175,50  

IU
PEDRO CÉSAR MELLADO 1.728,51
RAÚL LÓPEZ 709,75
MARÍA MONTARROSO 752,25

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA          395,25
FRANCISCO HERVÁS                 650,25

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

El “Mago Chef” atrajo el interés de un centenar de personas, muchas niñas y niños, que disfrutaron de sus trucos

"Navidad en igualdad":
recomendaciones y consejos para
unas fiestas navideñas igualitarias

Primer Premio concurso de balcones, propiedad de  Marta y Sergio Ramírez

María Montarroso y José Luis Rodríguez
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El Coro y Rondalla colabora de manera
voluntaria con el Servicio de Estancias Diurnas

José Rodrigo, como portavoz y
voluntario, informaba de una de
las actividades que se está reali-
zando de manera continuada y
voluntaria, gracias a la colabora-
ción de los Coros y Rondallas de
Miguelturra, actividad que pre-
tende mejorar la calidad de vida
de los usuarios de dicho servicio.

Algunos de los componentes
de la Asociación de Coros y Ron-
dallas se acercan, una o dos veces
en semana, para animar a los
usuarios y usuarias de las Estan-
cias Diurnas tocando y cantando,
casi siempre pasodobles, porque,
tal y como indica José Rodrigo
miembro del grupo, "es lo más de-
mandado, porque además de can-
tar con nosotros, salen a bailar"
aunque en esta ocasión además
han cantado todos juntos unos vi-
llancicos debido a la cercanía de
la Navidad

Son ya más de siete años los
que la "Asociación de Coros y
Rondallas" de Miguelturra viene
colaborando de esta manera con el
Servicio de Estancias Diurnas y
les ameniza con distintas cancio-
nes del agrado de mayores, convi-
viéndolo en una sesión terapéutica

dedicada a la música. 
La directora del Servicio de

Estancias Diurnas del Centro de
Día, Marisa Gómez explicaba que
"la música es algo que las perso-
nas de todas las edades pueden

disfrutar y supone una actividad
terapéutica muy beneficiosa. Me-
jora el estado de ánimo de nues-
tros usuarios y ayuda a despertar
viejos recuerdos asociados a mo-
mentos concretos de nuestro pa-

sado", quien además añade "que
de hecho, trabaja la memoria pues
le hace recordar canciones que
ellos conocen y se animan a can-
tarlas en grupo, trabajando así las
capacidades cognitivas como la

memoria y el lenguaje". "Si a esto
se le suma que además salen a bai-
lar podemos decir que también ac-
tivan y mejoran el movimiento y
la coordinación convirtiéndose en
una sesión altamente terapéutica".

La Rondalla y Coros de Miguelturra amenizaron la mañana a las usuarias del Centro de Día

REALIZAN ESTA LABOR DESDE HACE MÁS DE SIETE AÑOS

Semana Navideña del Centro de Estancias Diurnas
El Servicio de
Estancias Diur-
nas del Centro
de Día ha ve-
nido cele-
brando su
semana de na-
videña.

El día cen-
tral es el de la
"Velada Navi-
deña" en la
Casa de la Cul-
tura, el pasado
miércoles 18
donde los ma-
yores han dis-
frutado de una
mañana no
solo navideña,
sino también
intergeneracio-
nal. Los alum-
nos de 3, 4, 5
años del Cole-
gio Público "El
Pradillo" les
cantaron dos
villancicos: "Navidad" de Rosana
y "There was a little baby".

Más tarde se proyectaron los
saludas navideños realizados por
los usuarios del Servicio de Estan-
cias Diurnas y contaron también
con la  actuación del grupo de bai-
les de salón de la Universidad Po-

pular de Miguelturra que les delei-
taron con una bachata "Ahora que
te vas" y un tango, "Choclo".

Los propios usuarios fueron
también protagonistas en el esce-
nario con su grupo de teatro repre-
sentado el sainete" La niña flores
cortaba".

Seguidamente, aplaudieron

con ganas al grupo social de
Swing de Ciudad Real, para termi-
nar la mañana con la poesía de
Juan Buitrago, usuario del Centro
de 98 años.

Pero hay que recordar que el
pasado lunes 16 tuvieron  un
chocolate con churros y pusie-
ron los  adornos navideños y el

portal de Belén en el Centro y
un nuevo martes más, el día 17,
recibieron la visita de la  ronda-
lla de Miguelturra para cantar
villancicos.

Después la profesional encar-
gada de la Actividad Terapia Asis-
tida con animales realizó una
sesión de despedida con todos los

usuarios del SED que han partici-
pado durante estos meses en el ta-
ller.

Por último, el viernes, día 20
se realizaba la entrega de regalos
del amigo invisible y menú espe-
cial navideño acompañados por el
personal del Centro y autoridades
locales.

Alumnado de 3, 4 y 5 años del colegio “El Pradillo” dedicaron dos villancicos a las personas mayores
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La dietista y nutricionista miguel-
turreña, Carmen Mohíno, ha sido
distinguida con el premio a la
Mujer Empresaria por el Gobierno
de Castilla-La Mancha, en un acto
que tuvo lugar este miércoles, 11
de diciembre, en Los Yébenes
(Toledo), y al que acudió acompa-
ñada de su familia y por la conce-
jala de Promoción Económica,
María José García-Cervigón.

Mohíno recogió su galardón
de manos de la consejera de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, la
también ciudadrealeña Patricia
Franco, en el marco de los IV Pre-
mios al Mérito Empresarial que
concede su departamento cada año
a las empresas más relevantes de
la región. 

La concejala de Promoción
Económica manifestó el orgullo
del Ayuntamiento y de todo el mu-
nicipio por contar en Miguelturra
con emprendedoras con la prepa-
ración, valentía y empuje de Car-
men Mohíno, añadiendo que el
jurado de estos premios ha puesto
en valor su joven y a la vez pu-
jante trayectoria empresarial y de
su clínica de Nutrición y Dietética
Ekilib.

Según destacó García-Cervi-
gón, “Carmen Mohíno es una
mujer joven, comprometida, muy
formada y con unas ganas de se-
guir creciendo empresarialmente,
por lo que no dudamos de que
nos dará más de una alegría, pues
su cabeza no deja de idear pro-
yectos relacionados con su espe-
cialidad”. 

La concejala concluyó, en
línea con lo que destacó la conse-
jera en su discurso, que ser mujer
y empresaria es garantía de éxito,
incidiendo en que Miguelturra,

con la alcaldesa Laura Arriaga a la
cabeza, siempre va en vanguardia
en políticas de igualdad y de
apoyo a los emprendedores y a las
emprendedoras.

Recogió la distinción en el marco de los premios al Mérito Empresarial 2019

Nutricionista y dietista miguelturreña

Carmen Mohíno, premio a la
Mujer Empresaria

El ayuntamiento ha firmado un
convenio con la Asociación
APROFEM para promover y pres-
tar asistencia en acciones que con-
tribuyan a potenciar el
asesoramiento, cubrir las necesi-
dades de financiación y facilitar el
apoyo experto a jóvenes en el
camo empresarial y profesionales
en fase de lanzamiento de las nue-
vas actividades.

En esta firma estuvieron
presentes, Laura Arriaga, como
alcaldesa y Alejandro Martí-
nez, presidente de APROFEM.
Además, han querido estar
acompañados de Julio Manuel
López emprendedor mentori-
zado por APROFEM que ha sa-
cado adelante su proyecto
"Myau software" de desarrollo
de videojuegos y realidad vir-
tual aplicada que ha sido pre-
miado.

APROFEM, tal y como ex-
plica Arriaga, "es una asociación
que tiene como fin promover, eje-

cutar actividades y proyectos de
empleabilidad utilizando la forma-
ción y la gestión de competencias
profesionales en el marco del des-
arrollo local sostenible".

"Sus esfuerzos están dirigidos
a mejorar la calidad de vida de la
población y colectivos más desfa-
vorecidos, con una especial aten-
ción a la juventud, mujer y
desempleados de larga duración
promoviendo en las personas y en
la empresas una cultura de solida-
ridad y responsabilidad social"
añade la regidora.

En este sentido, el ayunta-
miento se muestra muy orgulloso
de este convenio ya que, además
de Julio Manuel López, Migueltu-
rra cuenta con una lista de otros
jóvenes emprendedores que, gra-
cias al programa Mentoring, han
sacado adelante sus  iniciativas
como han sido: Tamara Alonso,
con su proyecto emprendedor de
"CAEMI", cooperativa agroecoló-
gica; Eloy García y su proyecto

"Hedoni Brain"
de desarrollo
de software en
Neuromarke-
ting o el pro-
yecto de
Emerclass, un
centro de for-
mación de pri-
meros auxilios
creado por
Jorge Herrera,
Jennifer Llo-
rente y Victoria
Gómez.

Por su
parte, el presi-
dente de
A P R O F E M
explica  que
están "encanta-
dos de tener
este tipo de co-
laboración público-privada para
un tema tan importante como es
el emprendimiento". "APRO-
FEM es un programa a nivel na-

cional pero que siempre ha te-
nido un carácter totalmente local
pues creemos en la cercanía, y
que al hablar con las administra-

ciones públicas realmente es
donde podemos sacar a los jóve-
nes talentos que hay y ponerlos
en un panorama nacional”.

Convenio con APROFEM para apoyar a jovenes emprendedores

La alcaldesa, Laura Arriaga y la
concejala de Promoción Econó-
mica, María José García Cervi-
gón, quisieron mostrar su apoyo
institucional a la empresa "Centro
de Pinturas, Justo Multicolor" que
inauguraba una nueva nave en el
Polígono la Estrella de la locali-
dad y donde, además, implemen-
taba nuevas vías de negocio.

Tal y como comentaba el em-
presario, Justo Martin de Lucía,
hace cinco años y después de tra-
bajar siempre como comercial de
pintura decidió convertirse en
autónomo y fue cuando el ayun-
tamiento le ayudó alquilándole
una nave en el Vivero de Empre-

sas "por un precio más que razo-
nable", y ahora, después de ese
impulso, ha decidido ampliar su
negocio de venta al por mayor,
con la venta al cliente directa.
Martín de Lucía solo tiene pala-
bra de agradecimiento con Con-
sistorio "por la confianza y la
ayuda a que tuvo cuando la ne-
cesitó".

Por su parte la alcaldesa
quiso dejar claro que "uno de los
objetivos del Equipo de Go-
bierno es el apoyo a los empren-
dedores y a las empresas, y que
siempre, que dentro de sus posi-
bilidades, contarán con este im-
pulso municipal".

Apoyo al desarrollo
empresarial

Visita al centro de pinturas
“Justo Multicolor” 

La Alcaldesa y la concejala de Promoción Económica visitaron las instalaciones

La Alcaldesa y la concejala de Promoción Económica junto a integrantantes del proyecto de APROFEM

Promoción Económica
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El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Nuevas Tec-
nologías, clausuraba el curso
de informática e internet diri-
gido a mayores de 55 años.
Una formación gratuita, de 30
horas y que se ha impartido
en el Centro de la Mujer.

En dicha clausura quiso
estar presente la alcaldesa de
la localidad, Laura Arriaga,
acompañada por el concejal
de Nuevas Tecnologías, Pedro
Redondo y el coordinador del
curso, Juan Carlos González

Arriaga quiso felicitar a
los participantes "por tomar la
decisión de realizar un curso
como este para perder el
miedo a las Nuevas Tecnolo-
gías". "Desde el ayuntamiento
y desde el Área de Nuevas
Tecnologías siempre nos pon-
dremos a disposición de quien
nos lo solicite para llevar a
cabo iniciativas como esta".
"Por tanto, os damos la enho-
rabuena y además las gracias
por participar en estos cursos
que nos servirán para muchos
tramites diarios".

Por su parte, Juan Carlos
González, como coordinador
del curso, explicó que esta
iniciativa está financiada por
la Unión Europea, a través del
Fondo Social Europeo, la
Consejería de Bienestar So-
cial de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, con la co-
laboración INCISO.

"El programa Capacita TIC
+55 pretende, entre otros objeti-

vos, la capacitación digital para
personas mayores de 55 años,
desarrollando competencias en
Nuevas Tecnologías y si además
son personas desempleadas,
acompañarlas en la búsqueda de

empleo a través de una mejor
formación de sus habilidades y
competencias".  

Es una iniciativa de la Con-
sejería de Bienestar Social den-
tro del Marco Regional de

Envejecimiento Activo y Saluda-
ble y está dirigida a reducir la
"brecha digital" y promover la e-
inclusión, ofreciendo formación,
asesoramiento y motivación a
las personas mayores de 55 años

que deciden adentrarse en el
mundo de Internet a través de la
informática y va desde los nive-
les de alfabetización digital más
sencillos hasta niveles profesio-
nales.

Clausurado el curso gratuito de Nuevas Tecnologías

Participantes en el curso, junto a la Alcaldesa, Laura Arriaga y el concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Redondo, en la entrega de diplomas

PARA PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS, GRACIAS AL PROGRAMA CAPACITATIC +55

La concejala del Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Miguelturra,
María Montarroso,clausuraba el
'Curso de informática nivel II' que
se ha venido impartiendo en el
Centro de la Mujer, dentro de la
programación que el propio centro
edita trimestralmente.

El alumnado, un total de 12
personas, ha recibido un diploma
acreditativo, que fue entregado
por Montarroso, quien ha felicitó
a todas las participantes que han
asistido a esta clausura y a las que
ha animado a seguir formando
parte de las acciones que el centro
volverá a programar a partir del
mes de marzo del próximo año.

Tal y como ha explicado el
monitor, Jorge Donaire, este curso
se inició con el objetivo de dar
continuidad a una primera parte, el
curso de informática básica, que
se realizó previamente, y que ha
incluido contenidos de nivel más
alto. Donaire reconocía que "aquel
curso tuvo muy buena aceptación

por lo que en esta segunda parte se
han ampliado conocimientos, se
ha dado un enfoque dirigido a lo
profesional y orientado a la bús-
queda de empleo y se ha trabajado
con herramientas profesionales".  

La acción formativa, que ha
sido impartida por Informática
Plus, ha tratado conceptos avanza-
dos de W 10, OFFICE nivel ofi-
cina, navegación y recursos
telemáticos o funcionalidades
NETWORKS MS, entre otros. Un
curso que ha sido "aprovechado al
100% por el alumnado y que ten-
drá bastantes frutos tanto en el ám-
bito laboral como en el personal"
ha puntualizado el monitor.

Último trimestre
La clausura de este 'Curso de in-
formática nivel II' ha supuesto la
finalización de toda la programa-
ción del Centro de la Mujer para
el último trimestre del año. Du-
rante los 3 últimos meses el Área
de Igualdad ha ofrecido cursos, ta-

lleres y charlas a través de las
áreas de empleo, participación so-
cial y calidad de vida, área psico-
lógica o los cursos organizados
por asociaciones locales de muje-
res.

Entre todas las acciones for-
mativas han destacado el 'Taller de
manipulación de alimentos', que
se impartió el 25 de octubre a tra-
vés de IMSAC, y que contó con la
participación de 21 personas.

Los cursos de Yoga y Yoga te-
rapéutico, impartidos por Alma
Social, han sido los más demanda-
dos, con 155 y 27 participantes
respectivamente.

El Centro de la mujer acogía,
el 15 de octubre, la tertulia "Esti-
los educativos: ayudar a crecer y
disfrutar educando en igualdad";
una tertulia participativa que im-
partió la psicóloga del Centro en
la que participaron 12 mujeres.

En cuanto a los cursos organi-
zados por asociaciones locales de
mujeres destacó el 'Curso forma-

tivo en intervención psicoso-
cial con perspectiva de gé-
nero', que estuvo
subvencionado  por el Insti-
tuto de la Mujer de Castilla
–La Mancha y cuyos objeti-
vos eran identificar las dife-
rentes desigualdades que
sufren las mujeres, sus cau-
sas y consecuencias; conocer
en qué consiste la socializa-
ción diferencial, los manda-
tos y los malestares de
género y aplicar la perspec-
tiva de género en la interven-
ción psicosocial. Fue un
curso de 12 horas de dura-
ción impartido por personal
técnico de la Asociación
Opañel en el Centro de la
Mujer en el que participaron
18 personas. 

En total 233 personas se han
beneficiado de las diferentes ac-
ciones formativas que ha ofrecido
el Centro de la Mujer durante el
último trimestre del año. 

La siguiente programación
Marzo-Junio 2020 comenzará a
difundirse en torno a la segunda
quincena del mes de febrero, a tra-
vés de la web municipal, www.mi-
guelturra.es, Radio Miguelturra y
Redes Sociales.

Finaliza el 'curso de informática Nivel 2' del Centro de la Mujer
Así culminan las actividades del último trimestre del año, con participación de 233 personas
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La asociación miguelturreña
Solman "Solidaridad man-
chega", en colaboración con Ci-
nefóruMiguelturra y el Consejo
Local de Cooperación y Solida-
ridad del Ayuntamiento de Mi-
guelturra, pusieron en marcha,
el pasado mes de diciembre, un
ciclo de "Cine por la intercultu-
ralidad" que se llevaba a cabo
en los tres primeros jueves del
mes, en el Teatro Cine Paz a
partir de las 20:30 horas.

El objetivo es acercar pelí-
culas al público para poner de

relieve el mundo de la intercul-
turalidad y cómo personas pro-
venientes de otros países y con
otros puntos de vista pueden ser
totalmente compatibles allá
donde desarrollen su vida y
lazos con el resto de la comuni-
dad.

Así, se pudieron ver el jue-
ves 5 de diciembre la película
"La sal de la tierra", el 12 de di-
ciembre "El balcón de las mu-
jeres" y, finalmente, cerrando el
ciclo, el 19 de diciembre
"Roma".

"Cine por la
interculturalidad"
Organizado por Solman, en
colaboración con
CinefóruMiguelturra y el Consejo
Local de Cooperación y Solidaridad
del Ayuntamiento

Cesta Navidad de la Asociación
“Amigos del Caballo”

El presidente de la Asociación, Jesús Sánchez Naranjo, acompañado por una directiva del colectivo, hizo
entrega de la monumental cesta de Navidad que todos los años sortean y en la que resultaron agraciados
Toñi de Toro y Javier Cuartero.
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Las profesionales de Atención Primaria de Ser-
vicios Sociales recibieron, a finales de noviem-
bre, un "Curso de Formación de Equipos de
Atención a Familias" que también estuvo
abierto a todos aquellos profesionales del sector
interesados, a los que se unió una concejala del
Ayuntamiento de Granátula de Calatrava.

Las jornadas, organizadas y financiadas por
la Mancomunidad del Campo de Calatrava y el
Ayuntamiento de Miguelturra, fueron imparti-
das por Jorge Campos Hierro, psicólogo y tera-
peuta familiar y abarcaron temas tan
interesantes como: La vinculación como primer
objetivo de la intervención; Instrumentos de va-
loración de la situación de exclusión; Familias
multiatendidas; Modelos de trabajo orientados
a soluciones; Trabajo colaborativo con la fami-
lia; Intervención comunitaria.

Este tipo de jornadas formativas son muy
valoradas por los y las profesionales pues ayu-
dan a mantenerse actualizados y a conocer otros
puntos de vista y otras prácticas que ayuden a
mejorar el trabajo diario.

Curso formación de equipos de atención a familias
servicios sociales municipales

Esta actividad formativa estaba, principalmente, dirigida a las profesionales de los Servicios Sociales

Como ya viene siendo tradición el 7 de diciem-
bre Miguelturra celebró la Festividad del día de
las hogueras. Este día está lleno de alegría fes-
tiva y recogimiento religioso, costumbre de en-
cender hogueras que antes se realizaba en las
puertas de las iglesias y representaban el fuego
purificador en honor a La Purísima y que in-
cluso el párroco bendecía. Además, en ellas se
asaban chorizos y otros productos de la matanza
tan típica en esta época del año.

Así durante la tarde y noche del sábado día
7 de diciembre se celebró en este municipio, el
día de las hogueras con una veintena de fuegos
autorizados. Hay que recordar que para su ce-
lebración debería haberse obtenido autorización
municipal y cumplirse las normas que al efecto
se elaboraron con objeto de evitar accidentes o
daños al patrimonio municipal innecesarios.

Una de las m´s importantes era la ubicada
en la Plaza de la Virgen, junto a la ermita.

Gran noche de las tradicionales Hogueras

Fondistas de Miguelturra cerró la temporada a lo grande

Deporte y gastronomia fue el binomio utilizado por Fondistas para dar carpetazo a otra extraordinaria temporada en la que, esta gran familia, ha venido aumentando hasta llegar a las 100 personas.
Así, el domingo, 29 de diciembre, tras recorridos adaptados a cada nivel y ritmo, se dieron cuenta de un abundante aperitivo, en el que el jamón (obsequio de alguna carrera) fue el protagonista.
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“La Granja de
Zenón” llenó el
Teatro-cine Paz.
El pasado sábado, 28 de diciembre, la
compañía LA MÁSCARA PRODUCCIONES
puso en escena el musical infantil “La granja
de Zenón” que logró colgar el cartel de “No
hay entradas”en la sesión prevista para las 6 de
la tarde, lo que obligó a los organizadores a
ofrecer una segunda función.

En total, cerca de 500 niños, niñas y adultos
disfrutaron de este conocido espectáculo, en el
que participaron ocho actores, que dieron vida
a los múltiples personajes que intervienen en
este musical infantil.

En la actividad colaboró el Área de Cultura,
como una actividad más del programa
navideño.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento acogía, en la tarde del vier-
nes, 20 de diciembre, el acto de
entrega de los cheques a las perso-
nas ganadoras de los Premios a la
Fidelidad, que este año celebran
su décimo tercera edición. El acto
contó con la presencia de la alcal-
desa de Miguelturra, Laura
Arriaga; la concejala de Promo-
ción Económica, Mª José García -
Cervigón; el presidente de la Aso-
ciación del Pequeño Comercio,
Francisco Ramos y representantes
de diversos comercios participan-
tes.

Antes de proceder a la entrega
de los cheques, Laura Arriaga se
dirigía a los asistentes para asegu-
rarles "el total apoyo y respaldo al
pequeño comercio de Miguelturra
desde el área de Promoción Eco-
nómica". Un respaldo que se tra-
duce en diferentes colaboraciones,
como es el caso de estos premios
en los que el Consistorio contri-
buye con una dotación de 1000

euros o una cam-
paña de difusión a
través de la emi-
sora municipal
"para que, durante
estas fiestas, para
todas nuestras
compras, elijamos
las tiendas de Mi-
guelturra".

Por otra parte,
la regidora anun-
ciaba que, además
de las colaboracio-
nes que se vienen
realizando con esta
asociación, en los
presupuestos del
2020, se ha con-
sensuado con el
grupo municipal
Popular una en-
mienda de 25.000
euros para llevar a
cabo un Plan de
apoyo al comercio
de proximidad,

"porque sa-
bemos que
en nuestro
pueblo casi
un tercio de
las empresas
que tenemos
se dedica al
comercio al
por menor".
"Un Plan,

añadía, que ya estaba elaborado
pero que, gracias a la implicación
de todos los grupos de este Ayun-
tamiento, se ha dotado de presu-
puesto para poder llevarlo a cabo".

Por su parte, Francisco Ramos,
destacaba la importancia de acudir
al pequeño comercio porque "un
pueblo sin comercio es un pueblo
que acaba desapareciendo, por eso
es importante que todos y todas
aportemos nuestro granito de

arena". 
En estos premios han colabo-

rado 18 establecimientos de la lo-
calidad que han ido recogiendo las
papeletas de todos los migueltu-
rreños y miguelturreñas que han
querido participar. El martes, 17
de diciembre, se procedía al sorteo
de 18 vales, de 50 euros cada uno,
que se entregaron en este acto.
Estos vales se podrán gastar en
cualquiera de los establecimientos

participantes. 
El objetivo de estos premios,

que son personales e intransferi-
bles, es el de incentivar la fideli-
dad con el pequeño comercio de la
localidad. Para ello se ha llevado
a cabo una campaña, a través de la
cual repartieron una serie de pape-
letas entre los clientes que com-
praban en los establecimientos de
Miguelturra, durante dicho pe-
riodo.

Entregados los premios a la fidelidad del Pequeño
Comercio
La alcaldesa, Laura Arriaga, anunciaba un Plan de apoyo al comercio de proximidad, que se desarrollará en 2020 y para el que se han
presupuestado 25.000 euros

La Alcaldesa, la concejala de Promoción Económica y el presidente del Pequeño Comercio, asistieron a la entrega de premios
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XV CERTAMEN DE MONÓLOGOSMEMORIALDARÍO GONZÁLEZ

El pasado viernes, 29 de di-
ciembre, la Casa de Cultura se
llenaba de público ansioso por
disfrutar de las ocurrencias de
los finalistas en la edición nú-
mero 15 del certamen Nacional
de Monólogos que, año tras
años, organizan conjuntamente
el grupo local de teatro Flauti
Flauti y la Universidad Popular.

Las cerca de trescientas per-
sonas asistentes, tras escuchar y
disfrutar durante dos horas de
los monólogos que nos han re-
galado los finalistas, seleccio-
nados de entre 16 propuestas
presentadas al certamen,  y des-
pués de las deliberaciones del
jurado y los votos del público
se dio a conocer a los ganadores
de esta edición. 

El madrileño,  de Rivas Va-
ciamadrid, Nacho Gomez  re-
sultaba ganador este año y se
hacía con el premio de 800
euros  y placa conmemorativa.
Un crack que hizo que el pú-
blico riera desde el momento en
que se subió al escenario. El se-
gundo clasificado fue Sergio
Olvidado, procedente de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca), que
puso muy difícil a ambos, ju-
rado y público, decidir ganador.
Recibió los 600 euros además

de la placa conmemorativa.  Y
los dos finalistas, que comple-
taban una noche magnífica,
fueron Davis Corpa, de Cobeña
(Madrid) y Sento Lorente de
Valencia. Ambos se llevaban
200 euros por haber sido selec-
cionados para la final y su res-
petiva placa.

Mención especial para el
presentador de la velada, que
siempre es el ganador de la gala
anterior, el maestro Javier
Traba, que, de una forma muy
original, conseguía tener al pú-
blico enganchado desde el prin-
cipio, haciendo pasar a la
concurrencia un rato sensacio-
nal.

El jurado estuvo compuesto
por Gonzalo Rosell, Presidente
de ARTEC (Asociación Regio-
nal de Técnicos de Cultura),
Miguel Ángel Ruiz, concejal de
cultura del ayto de Miguelturra
y María Malaguilla, compo-
nente de Flauti Flauti.

El certamen, que desde hace
cuatro años tiene carácter soli-
dario, hizo entrega a Andrés
Moraga, en representación de la
ONG Manos Unidas, del total
de la recaudación, que superó
los 750 €, incluido lo recaudado
en concepto de Fila Cero. Los cuatro finalistas del certamen y el presentador del concurso (en primer plano) hicieron disfrutar al público

“LAS EDADES DEL VINO”,
EXPOSICIÓN DEL COLECTIVO
FOTOGRÁFICO RAW

miciudadreal.es

Desde el pasado 11 de diciembre a las 20 horas, con
la presencia de los autores, Raw Colectivo Fotográfico
inaugurará en la Casa de Cultura de Miguelturra su ex-
posición fotográfica titulada ‘Las edades del vino’. La
muestra pudo visitarse hasta el día 20.

Se trata de una propuesta artística sobre los dis-

tintos estadios que atraviesa el vino desde que es uva
hasta que llega a nuestras copas. Las fotografías han
sido tomadas en la provincia de Ciudad Real durante
el verano de 2019 en viñedos, bodegas, etc. Se trata
de una muestra preliminar, ya que la intención de
Raw es seguir adelante con el proyecto y abarcar más
aspectos del proceso vinícola, haciendo especial én-
fasis en nuestra tierra.

Varios integrantes del colectivo fotográfico miguelturreño asistieron a la inauguración de la muestra 

Organizado por el grupo Flauti Flauti y la Universidad Popular consiguió un lleno absoluto

Días 15, 16 y 17
A las 18,30 h., rezo Santo
Rosario 19 h., Triduo.

Sábado día 18
A las 20,00 h., quema de la
tradicional hoguera en la
que los asistentes serán invi-
tados con la típica limonada
y frutos secos, verbena y
baile en la Plazuela, acom-
pañados por orquesta de mú-
sica, y se efectuará la rifa del
cordero.
La Ermita permanecerá
abierta para todos los fieles que
deseen visitar al Santo.

Domingo día 19
A las 12,00 h. función religiosa.
A las 17,00 h. se bendecirán los
animales en la puerta de la Er-
mita. A continuación, procesión
con la Imagen de San Antón,
que recorrerá las calles Príncipes
de España, Rosa, Don Miguel
Astilleros, Cervantes, Pradillo
de Clavería, San Martín, Gene-
ral Aguilera, Plaza de España,
Plaza de la Constitución y Real.
Durante la procesión actuará la
Agrupación Musical Santísimo
Cristo de la Piedad de la locali-

dad. Podrán asistir animales (pe-
rros, gatos, caballos, etc.) y aves
engalanados y darle el esplendor
que tiene este Santo.

Lunes día 20
A las 19,00 h., Funeral para los
hermanos difuntos.
Se ruega a todos los cofrades y
público en general asistan a los
actos religiosos programados
con el fin de darle mayor esplen-
dor a unos actos que forman
parte de las
tradiciones de nuestro pueblo y
que entre todos hemos de con-
servar y acrecentar.

La Directiva

PROGRAMA DE
CULTOS EN HONOR A
SAN ANTÓN
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Colegio Público El Pradillo
Miguelturra

La directora general de Inclusión
Educativa y Programas, María
Ángeles Marchante, ha asistido a
la entrega de los premios ‘Pepito’
del concurso educativo de corto-
metrajes ‘Aventura con Roma-
nos’, en un acto que ha estado
presidido por la directora del ente
público, Carmen Amores. Asi-
mismo, la directora general ha fe-
licitado a CMM por “potenciar
iniciativas como ésta” y por im-
plicar “en hacer cultura y mejorar
la educación” a todas las etapas
del sistema educativo regional. 

PREMIO Desde el colegio El
Pradillo manifestaban estar con-
tentísimos al haber conseguido 3
premios en esta II edición de LOS
PEPITO de Castilla-La Mancha
Media:

-Primer Finalista Junior, el 2⁰
mejor corto 

-Mejor Actor al alumno y na-
rrador Alonso Imedio Fuentes

-Mejor Ambientación Musical
por la banda sonora original com-
puesta por nuestro profesor de
música y realizador del corto José
Vicente Romero

Estos premios son el fruto del
trabajo en equipo de todos y cada
uno de los alumnos de 6⁰ (y acci-
dentalmente, de 5⁰B colaborando
con sus voces en la música) y sus
familias, preparando el vestuario
para las luces negras, de los maes-
tros del centro y de las familias,
que de forma directa o indirecta
ayudaron a sacar adelante una his-
toria audiovisual compleja en un
tiempo récord de tan sólo 4 días.
De hecho, la narración con la que
hemos obtenido el Premio a Mejor
Actor iba a ser grabada por el di-
rector del corto, pero pudimos
echar mano, de forma imprevista
y casi sin tiempo, de Alonso el fin
de semana, a un día de acabar el
plazo, y a pesar de estar tocado de
la voz. La banda sonora se com-
puso en un día y se la aprendieron
y grabaron los alumnos en una

hora y media. Se rodaron las esce-
nas en tres horas. Y la escenogra-
fía la trabajaron algunas familias
que tuvimos a mano, Pilar, nuestra
directora, e Isabel, en un sólo día.

El guión lo elaboraron Gabriela
y José Vicente, unas semanas antes.
Pero por diversas circunstancias,
no íbamos a poder participar. Era
ya imposible. Sin embargo, 5 días
antes de acabar el plazo del con-
curso, decidimos intentarlo. No-
ches sin dormir y días de trabajo
intenso de toda la comunidad edu-
cativa, que han valido la pena. Y no
lo decimos por los premios conse-
guidos, sino porque hemos demos-
trado que el trabajo en equipo y la
ilusión son el mejor combustible
para poner en marcha cualquier
proyecto educativo. En este caso,
la Literatura, la Historia, la Drama-
tización, la Plástica, la Música y la
Educación en Valores se han unido
multidiscplinarmente para, a través
de los medios y recursos educati-
vos audiovisuales, desarrollar mul-
ticompetencialmente las
capacidades de nuestros alumnos.

Si a todo ello le unimos la reflexión
sobre la ausencia de libertad e
igualdad sufrida por las mujeres,
desde tiempos remotos, en las dis-

tintas culturas y en la actualidad, y
en sus diferentes niveles, nuestra
satisfacción como institución edu-
cativa es plena.

Seguimos trabajando para me-
jorar la calidad de la educación y
para construir una sociedad y un
mundo mejor.

EL COLEGIO EL PRADILLO CONSIGUE TRES PREMIOS EN LA II
EDICIÓN DE “LOS PEPITO” DECASTILLA-LAMANCHAMEDIA

La directora del colegio, Pilar Imedio, junto a Alonso Imedio Fuentes y José Vicente Romero, posan con los respectivos premios

Segundo Mejor Corto, Mejor Actor y Mejor Ambientación Musical

Alonso Imedio Fuentes y José Vicente Romero en el momento de recibir sus premios

LAUP PARTICIPÓ EN “LAS
JORNADAS TÉCNICAS”
El pasado 4 de diciembre tuvo
lugar, en el palacio de los Condes
de Valparaiso, de Almagro, la Jor-
nada Técnica que organiza
anualmnete el Consejo Asesor de
Universidades Populares, en la
que Miguelturra estuvo represen-
tada por el Concejal de Cultura, el
Director de la UP y la Coordina-
dora de Cursos.

La Jornada contó con la pre-
sencia del Diputado Provincial de
Cultura, David triguero, y de la
Presidenta de la Federación Espa-

ñola de UUPP, Mónica Calurano,
teniendo una asistencia de un cen-
tenar de personas.

Entre los temas tratados esta-
ban “La exposición como herra-
mienta de aprendizaje y
transferencia de conocimientos”, a
cargo de José Luis Sobrino; “Pun-
tos de Inclusión Digital”, a cargo
de técnicos del CENPRI de la Di-
putación; “Recursos Patrimoniales
a través de la cultura” e “Igualdad
y participación en las Universida-
des Populares”. La provincia de Ciudad Real, con 82, es la que más Universidades Populares cuenta
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Terminó el Clínic de Navidad de Fútbol 2019

En la mañana del lunes, 23 de di-
ciembre, tenía lugar el acto de pre-
sentación de una nueva edición
del Clínic de Navidad de Fútbol
2019, organizado por la Escuela
Deportiva de Fútbol Base y Club
Escuela de Fútbol Base de Mi-
guelturra en colaboración con el
área de Deportes del consistorio,
patrocinado y en colaboración
también con diversas casas comer-
ciales.

Esta iniciativa se incluye en la
programación navideña de depor-
tes organizada por el Ayunta-
miento y se desarrollaba los días
23, 26, 27 y 28 de diciembre, en
horario de mañana, de 9:00 a
14:00 horas. Los 63 niños y niñas
participantes acudían, acompaña-
dos por sus familiares, al acto de
inauguración que contó con la
asistencia de la alcaldesa de Mi-
guelturra, Laura Arriaga y el con-
cejal de Deportes, Diego
Rodríguez.

La alcaldesa se dirigió a los
asistentes para agradecer a la Es-
cuela de Fútbol Base de Migueltu-
rra "por impulsar este tipo de
proyectos que busca alternativas
para que, durante el periodo de va-
caciones, los niños y niñas disfru-
ten de una forma sana y contribuir
de esta manera a una mejor conci-
liación familiar" y añadía "no les
quepa duda de que los niños y
niñas están en las mejores manos,
con los monitores y monitoras que
aman el deporte y les encanta en-
señarlo". 

Arriaga señalaba que el Ayun-
tamiento ha puesto a disposición
del Clínic todas las instalaciones
deportivas municipales necesarias
y reconoció la labor de los moni-
tores y monitoras durante este pe-
riodo, así como a las empresas
colaboradoras. Por último, ani-
maba a los niños y niñas partici-
pantes a disfrutar durante estos
días del deporte, "que es funda-
mental para vuestra formación y
vuestra educación".

Se trata de una actividad que
está enmarcada dentro de la pro-
gramación navideña de deportes
del Ayuntamiento y que es uno de

los platos fuertes de una progra-
mación deportiva variada y para
todos los gustos. Las actividades
se desarrollaron en las instalacio-
nes municipales del Complejo De-
portivo Candelario León Rivas,
Campo de Fútbol 7, Pabellón Mu-
nicipal, además del Pabellón del
Colegio Público Santísimo Cristo
de la Misericordia.

En este Clínic participaron 63
niños y niñas nacidos desde el año
2006 al 2013, y todos los partici-
pantes fueron obsequiados con
una sudadera, mochila y regalos
en el acto de clausura que tenía
lugar el sábado 28, a las 13:00
horas, en la Casa de Cultura. Ade-
más, durante los entrenamientos
se darán desayunos, agua mineral
e incluye seguro; los participantes
deberán llevar botas de fútbol y
calzado deportivo, además de úti-
les de aseo.

En el acto de inauguración se
informaba, tanto a los niños y
niñas como a sus familiares, de las
diferentes actividades que se iban
a llevar a cabo a lo largo de estos
días. Además, se daban una serie
de recomendaciones para los pa-
dres y madres de los niños y niñas
en cuanto a la indumentaria y ma-
terial que se aconsejaba aportar a
cada sesión.

SE DESARROLLABA LOS DÍAS 23, 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE

El concejal de Deportes, Diego Rodríguez, en el acto de clausura, con la presencia de todas las niñas y niños participantes, acompañados del personal técnico

Todos los niños y niñas participantes se distribuyeron en equipos en función de la edad

Los concejales Diego Rodríguez y Julián Díaz, visitaron a los niños y niñas durante el desarrollo de las actividades

Equipo técnico al completo junto al presidente de la Escuela, Agapito Arévalo, y el concejal de Deportes



La Concejalía de Deportes programó, en cola-
boración con diferentes clubes locales, una
serie de actividades de cara a las fiestas navi-
deñas.
En su presentación, el concejal, Diego Rodri-

guez explicaba que esta programación "está pen-
sada para todos los públicos, bajo el prisma de la
igualdad, donde la mayoría de los eventos son gra-

tuitos y los que tienen un coste son a bajo precio".
"Son actividades para el disfrute de los churriegos
y churriegas dando mucha importancia a la parti-
cipación ciudadana". 
Las actividades se iniciaban el pasado lunes, 16

de diciembre, con la exhibición de Gimnasia Rít-
mica; el 18, la jornada de bádminton y el 19 del
mismo mes, la jornada de Atletismo. 

Por otra parte, y como viene siendo tradicional
el Clinic de Navidad de Fútbol tendrá lugar el 23,
26, 27 y 28 de diciembre. 
También el 28 tuvo lugar el segundo Torneo de

Navidad de Ajedrez y el Torneo de Tenis de Mesa,
y ya en enero las jornadas Deportivas de Fútbol de
Navidad y Reyes en categorías pre benjamín, ale-
vín y Fútbol femenino.
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Programación navideña del Área de Deportes

Deportes

Campeonato de Ajedrez, celebrado en el CERE

El pabellón de la escuela del Cristo acogió el campeonato del Tenis de Mesa

Jornadas de fútbol de Navidad

El mal tiempo no impidió que la Escuela de Atletismo se reuniera en el estadio

Gran participación en el campeonato de Bádminton

La Gimnasia Rítmica consiguió llenar las gradas del pabellón municipal
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Para comenzar el nuevo año con fuerza, proponemos las
siguientes actividades con el fin de seguir dinamizando y
atrayendo a los y las adolescentes a las salas de ocio. 

En primer lugar, y con el objetivo de seguir deco-
rando el Centro Joven y aumentar el sentimiento de per-
tenencia, realizaremos nuestro particular collage con las
fotos, imágenes, frases... más especiales de los/las ado-
lescentes en las salas de ocio durante el 2019. Para ello
los y las adolescentes dispondrán de diversos materiales
para que puedan dar rienda suelta a su imaginación.
Asimismo, jugaremos al divertido “Far Fan”, el cual
mezcla lógica, habilidad e ingenio en un mismo juego.
Además, pondremos a prueba la memoria visual de los
y las adolescentes mediante el conocido juego “Me-
mory”. Los y las adolescentes observarán una serie de

imágenes tratando de recordar el mayor número de de-
talles, y posteriormente serán preguntados por alguno
de ellos. 

Por otro lado, crearemos una particular liga deportiva,
en la que se organizarán diferentes torneos en las salas de
ocio (ping-pong, futbolín, billar…). Los y las adolescen-
tes irán sumando puntos en cada uno de ellos, aglutinán-
dose en el marcador global. Finalmente, organizaremos
un campeonato de twister, debido al gran éxito del juego entre los y las adolescentes. 

VIERNES SÁBADO
17 DEJA HUELLA 24 MEMORY VELOZ 
18 FAR FAN 25 LIGA DEPORTIVA

31 TWISTER LOCO

PROGRAMACIÓN SALAS
DE OCIO DICIEMBRE

|Agenda|

DIRIGIDO A LOS MONITORES Y MONITORAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Celebrados dos talleres sobre psicología y
nutrición deportiva

En la tarde del jueves, 26 de di-
ciembre, se desarrollaban dos ta-
lleres formativos sobre Psicología
y Nutrición Deportiva en la Casa
de Capellanía de Miguelturra. Una
formación bonificada por la segu-
ridad social y gestionada por la
Concejalía de Deportes, a través
del convenio que el Ayuntamiento
tiene suscrito con ACEDEM, y
que contó con la asistencia del
concejal del área de Deportes,
Diego Rodríguez Tercero, que
aseguró que el compromiso del
área es "ir ampliando anualmente
esta formación no solo a las escue-
las deportivas, sino también a los
clubes deportivos de la localidad".

Rodríguez valoró de forma po-
sitiva este tipo de formación, "ne-
cesaria y vital para el
funcionamiento de las escuelas
deportivas en dos aspectos, como
la nutrición y la psicología, tan
importantes para el desarrollo per-
sonal y profesional tanto de los de-
portistas como de los propios
monitores y monitoras, e incluso
para las familias". Además, señaló
que "vivimos en una sociedad
cambiante, en la que tanto los há-
bitos alimenticios como de com-
portamiento han evolucionado
tanto que no nos podemos quedar

atrás" y destacó el papel funda-
mental de la nutrición en el rendi-
miento deportivo por lo que "una
estrategia dietética deportiva debe
incluir una buena alimentación de
base, una correcta hidratación y
una óptima nutrición, es impor-
tante definir la estrategia antes,
durante y después del ejercicio fí-
sico, sin descuidar ningún nu-
triente".

Llevar a cabo estas pautas
ayuda a conseguir la composición
corporal adecuada para cada acti-
vidad deportiva, previene lesiones
y contribuye a alcanzar las metas
propuestas. Por el contrario, una
alimentación inadecuada, puede
perjudicar al rendimiento de un
deportista bien entrenado, por eso
es necesario conocer las deficien-
cias nutricionales más comunes a
nivel deportivo y las complicacio-
nes nutricionales relacionadas con
el ejercicio. Por otra parte, la pis-
cología no solo ayuda a enfrentar
de manera efectiva un partido en
el campo de juego sino fuera de él.
Un partido no solo se gana con la
forma física también con la men-
tal, por lo que el rendimiento de-
portivo ha de tener en cuenta la
parte psicológica del jugador para
que éste sea más duradero y efec-

tivo a corto y largo plazo.
Los talleres fueron impartidos

por Gema Bajo, titulada en Psico-
logía y actualmente psicóloga de-

portiva en una clínica de la locali-
dad, y María del Carmen Mohíno,
titulada en Farmacia y Nutrición y
recientemente nombrada Mujer

Emprendedora 2019 de Castilla-
La Mancha y con una clínica tam-
bién en Miguelturra.

La actividad formativa se llevó a cabo en las aulas de la Biblioteca Municipal
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Miguelturra dio su especial bienvenida al 2020 a las 13:00 h

El área de Juventud del Ayunta-
miento fue la encargada de orga-
nizar la celebración de las
tradicionales "Campanadas Chu-
rriegas" que este año y como gran
novedad pasaron a celebrarse en
horario de mañana, a las 13:00
horas, frente a la fachada del

Ayuntamiento situado en la plaza
de España.

Este evento, organizado por
el área de Juventud del Ayunta-
miento en colaboración con la
asociación Agaroth, daba co-
mienzo a las 12:30 horas con la
participación de la charanga Al-

higuí que animó a todas las per-
sonas que, en gran cantidad, par-
ticiparon en esta celebración
anticipada del año 2020, en ho-
rario de mañana, recorriendo las
inmediaciones de la plaza de la
Constitución, plaza de España y
parque Doctor Fleming de la lo-

calidad.
Posteriormente, como en años

anteriores, se daba a las personas
participantes, a las 13:00 horas,
frente al reloj de la fachada del
Ayuntamiento, uvas y cotillón
para celebrar como se merecen,
con música y diversión para toda

la familia, estas novedosas "Cam-
panadas Churriegas".

La alegría y el alboroto corre-
ría a cargo de las personas asisten-
tes que fueron las verdaderas
protagonistas del primer encuen-
tro de la ciudadanía miguelturreña
en comunidad con el nuevo año.

Las tradicionales Campanadas Churriegas cambiaron de horario con gran éxito

la plaza de España se abarrotó de personas para despedir el 2019

La 2ª edición de la Zambomba Navideña se realizó en la Iglesia parroquial,
debido a la mala climatología

La Iglesia Parroquial acogió a peques y personas mayores en el encuentro con los tradicionales villancicos

La segunda edición se celebraba el pa-
sado 20 de diciembre, a partir de las
20.30 horas. Debido a las malas condicio-
nes climatológicas, se tuvo que suspender
el recorrido programado por las calles de
la localidad por lo que las personas parti-
cipantes se concentraron en la parroquia,
para volver de nuevo a la plaza a tomar
una chocolatada, gracias a la generosidad
de la Asociación del Barrio de Oriente y
a la Asociación de Viudas Nuestra Señora
de la Estrella.

En la concentración se pudieron ver
diferentes instrumentos como zambom-
bas, botellas de anís, triángulos y almirez,
con las que hacer el acompañamiento
musical.

El objetivo de esta actividades fomen-
tar las actividades típicamente navideñas
y que no caigan en desuso. Desde el Área
de Festejos se pretende crear un ambiente
festivo y de tradición popular en nuestra
localidad por lo que se seguirá apoyando

esta iniciativa basada en nuestras típicas
tradiciones.

En los prolegómenos del acto, el pá-
rroco agradecía la iniciativa de este
Ayuntamiento “que hace posible que
aquellos que hemos nacido escuchando
villancicos y añoramos poder cantarlos
y compartirlos y despertar el espíritu na-
videños podamos hacerlo". "Nos unimos
a esta iniciativa donde podremos com-
partir algo que forma parte de nuestra
esencia, los villancicos, un canto popu-
lar vinculado al nacimiento de Jesús y  a
unos valores que hacen posible los me-
jores deseos de todos y para todos". "Los
coros de la parroquia participan con gran
satisfacción en esta iniciativa y aprove-
chamos para animar a participar a todos
por eso, hemos unido el concurso de vi-
llancicos de los grupos de catequesis a
este mismo día para que sea un día
donde compartir juntos unas fiestas tan
entrañables".


