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Llegan los Carnavales de 2020

La Banda Juvenil y al Coro Infan-
til de la Escuela de Música y
Danza ofreció, el pasado sábado,
1 de  febrero, un concierto ex-
traordinario y emotivo, en el que
se pudo palpar, no sólo la calidad
artística de todos los que allí se
dieron cita, sino también su gran
calidad humana. 
La recaudación, que ascendió

a 646 €, se entregó integramente
a las asociación VivEla e irá des-
tinada al proyecto de investiga-
ción internacional "Metabolep",
con sede en el Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo. Pág 5

|Carnaval 2020|

LOS CARNAVALES 2020 TENDRÁN UN
PREGONERO DE LUJO
El conocido periodista deportivo Jesús Álvarez será el encargado
de abrir el Carnaval 2020 con el Pregón que llevará a cabo en el
CERE, el próximo viernes, 21 de febrero, a las 21:00 horas. Pág 4

La Guardia
Civil tendrá
pronto sus
nuevas oficinas
Tras el cierre definitivo del antiguo
cuartel de la Guardia Civil, en la
calle Real, dado el continuo dete-
rioro del edificio, los efectivos des-
tinados a nuestra población se
vieron en la necesidad de trasladar
sus oficinas al cuartel de Ciudad
Real, lo que viene obligando a los
vecinos y vecinas de Miguelturra a
tener que desplazarse a la capital
para cualquier gestión.
Desde entonces, el Ayunta-

miento ha venido buscando una al-
ternativa para ubicar a los efectivos 
del cuerpo armado en alguna insta-
lación municipal, de modo provi-
sional, hasta que se pueda disponer
de un nuevo cuartel para los efecti-
vos de Miguelturra. Finalmente
compartirán edificio con la Policía
Local, en calle Lentejuela. Págs 6

Concierto de la Banda y Coro Juvenil a
favor de la asociación VivEla

|Solidaridad|

Banda Juvenil y Coro Infantil de la Escuela de Música (Foto VivEla)

Miguelturra estubo presente en FITUR para promocionar nuestro Carnaval. El
pasado sábado 25 de enero, parte de la corporación municipal, encabezada
por la alcaldesa, Laura Arriaga; el concejal de Festejos, Diego Rodríguez; el
Rey del Carnaval, Serafín Delgado; el presidente de la Asociación de Peñas,
Raúl Domínguez, junto a miembros de la junta directiva de la asociación, las

Máscaras Mayores del año pasado, María Paz del Hierro y Antonio Rodrigo, y
las que lo serán este 2020, María del Carmen Céspedes y Manuel González;
representantes de todas las peñas y como no, la Máscara Callejera, que re-
partió a los presentes la tradicional  fruta en sartén, joya gastronómica chu-
rriega que no dejó indiferente a nadie. Págs 3 y 4

Mª del Carmen Céspedes y Manuel González serán las Máscaras Mayores
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Miguelturra se proyecta al mundo con su Carnaval

Un año más, a las puertas de nuestro Car-
naval, del que todos los churriegos y chu-
rriegas nos sentimos tan orgullosos, del que
presumimos allá donde vamos, por el que
somos conocidos en nuestra provincia, en
nuestra región y, desde su declaración
como de interés turístico nacional, hemos
conseguido que se hable de él en toda Es-
paña.

Pero los miguelturreños y miguelturre-
ñas somos muy ambiciosos, tenemos un
gran amor propio por nuestras tradiciones,
nuestras señas de identidad, por nuestro
pueblo y, por eso, en este 2020, hemos que-
rido proyectar nuestro Carnaval al mundo
con la presentación de su nueva marca en

la Feria Internacional del Turismo
(FITUR), que tuvo lugar, en Madrid, entre
el 21 y el 26 de enero.

Nuestra marca tiene como protagonista
a la máscara callejera, vestida con viejas
ropas sacadas del baúl, disfrazada de retales,
máscara y persona se funden, dos caras de la
misma identidad. Y aunque la frase de cabe-
cera distintiva es el “¿a que no me cono-
ces?”, precisamente, el lema escogido para
promocionarnos ha sido Conóceme, conoce
nuestras chirigotas, murgas, comparsas, cha-
rangas y carrozas, nuestra fruta en sartén,
nuestras bromas y atuendos de lo más vario-
pintos, desde dentro, desde nuestras entrañas
hasta el Universo. Hasta el infinito y más

allá.

Porque nuestro Carnaval es acogedor,
invita a la participación, gracias a la gran
implicación de la Asociación de Peñas, de
las Máscaras Mayores, de todos y cada
uno de los miguelturreños y miguelturre-
ñas que no dejan nada para luego, que lo
dan todo en esos días de carnestolendas,
de celebración, en los que nos damos a la
locura, al disparate, a la broma.

Es nuestra denominación de origen,
nuestra aportación histórica a la lucha
por la libertad y la democracia, un
acontecimiento, como muy bien lo definió
su mejor embajadora, la alcaldesa Laura

Arriaga, desenfadado, pero cargado de sig-
nificado, de valentía y arrojo, mientras que,
en otros pueblos de España lo tuvieron en-
cerrado porque no se atrevieron a sacarlo a
la calle en época de prohibiciones.

Desde aquí, desde esta tribuna, gracias
a todos y todas los que habéis hecho posi-
ble que perdure en el tiempo nuestro amado
Carnaval, a quines ya no están, a quienes
nos ayudan ahora y a quienes están por
venir porque, entre unos y otras, para las
próximas generaciones, no cejaremos en el
empeño para que nuestro amado Carnaval
permanezca en lo más alto.

Aumenta el paro en Miguelturra

Ha comenzado este 2020 y la primera noti-
cia que hemos conocido, publicada por los
medios de comunicación de la provincia, es
que el paro en nuestra localidad ha crecido
desde diciembre de 2018 hasta el pasado di-
ciembre en 50 personas.
Así, las cifras oficiales nos dicen que el

número de parados en nuestra localidad al-
canza la cifra de 1.401 personas, mientras
que en diciembre de 2018 era de 1.351.
Es cierto que la tendencia durante el pa-

sado año 2019 ha sido la de crecimiento del
paro en la mayoría de localidades de la pro-
vincia, dando un resultado total de 2.100
parados más respecto a un año antes. Pero
no les restemos meritos a nuestros gober-

nantes.
Para cualquier observador de la situa-

ción económica y social de España, puede
fácilmente ligarse este hecho a determina-
das circunstancias, vinculadas a la situa-
ción de encontrarnos con un gobierno de
España socialista, así como un gobierno
de CLM socialista. 
Qué casualidad!!!
Evidentemente, no toda la culpa hay que

achacársela a los socialistas. Sin embargo,
sí son responsables de que, cuando quienes
gobiernan son ellos, nos encontramos con
que las cifras de desempleo en nuestro país
se incrementan. ¿Motivos? varios.
Entre ellos, la falta de seguridad y con-

fianza para los empresarios españoles y
manchegos, en cuanto al futuro que les

puede deparar a sus negocios que se apli-
quen políticas de "izquierdas" a nuestra
economía, con incremento en cuanto a la
fiscalidad, a la que deben hacer frente
nuestras empresas, sean del tamaño que
sean.
También influye en estos datos que,

durante el año pasado, se produjo un in-
cremento súbito de más del 20% en el
SMI, lo que, sin estar en desacuerdo con
la subida del mismo, sí lo estamos con la
brusquedad de la misma. Consecuencia de
ello, que muchos empresarios se han visto
obligados a prescindir de personal, al no
poder hacer frente a los salarios a final de
mes. Y en este caso no estamos hablando
de las grandes empresas, sino de las
PYMES y de los autónomos, que repre-

sentan más de un 90% de las empresas de
nuestro país.
Y volviendo a nuestra localidad, vemos

que las ideas del nuevo equipo de gobierno
de Miguelturra, en cuanto a la generación
de empleo no aparecen, y nos encontramos
con las cifras señaladas al comienzo de esta
columna, y también nos encontramos con
locales comerciales cerrados y con el cartel
de " Se Alquila".
Suponemos que se estará esperando a

los planes de empleo de la Junta para ma-
quillar estas cifras.
Pero ya saben " Pan para hoy y hambre

para mañana

Disfruten del Carnaval!!!!!!
www.ciudadanos-cs.org       miguelturra@ciudadanos-cs.org

Por unos carnavales populares de todas/os y para todas/os
carac te r í s t ico  de  nues t ro  carnaval
churr iego  jun to  a  nues t ra  máscara
cal le jera ,  nuestras  charangas,  nues-
t ros  carros  de música y nuestras  es-
tufas  mient ras  se  va  oyendo por
nuest ras  ca l les  esa  pregunta  carac-
ter ís t ica:  ¿a  qué no me conoces? 

Hacemos  un  l lamamiento  para
que  los  carnavales  de  Miguel tur ra
no  se  convier tan  en  un  macrobote-
l lón  s in  más ,  pues  los  carnavales
son mucho más que eso,  por  lo  que
hacemos  una  defensa  de  todas  las
act ividades que se  celebran por  las
diferentes  peñas de carnaval ,  junto
con nues t ro  ya  carac te r í s t ico  re -
par to  de  churros  con  chocola te  e l

domingo de  p iña ta  durante  e l  des-
f i le  y,  por  seguridad,  abogamos por
el  uso de botel las  de plást ico en las
zonas de ocio al  a i re  l ibre  del  pue-
blo,  ya que los recipientes de cristal
pueden  provocar  her idas  y  cor tes
innecesarios,  reivindicamos los car-
navales  como un  espac io  fes t ivo
l ibre  de todo t ipo de agresiones,  ya
sean  machis tas ,  homófobas  o  de
cualquier  t ipo y hagamos un carna-
va l  más  inc lus ivo ,  fami l ia r  y  de
todas/os  y  para  todas/os .

También queremos señalar  la  im-
plan tac ión  por  par te  de  nues t ro
grupo munic ipa l  de  los  contenedo-
res  de  recogida  de  tapones  que  en

colaborac ión  con  la  asoc iac ión  Vi-
ve la  tendrán  un  f in  so l idar io  en  la
lucha contra  e l  ELA. 

Por último, señalar  que este mes de
febrero dará comienzo el inicio de una
serie de talleres de formación política en
nuestra sede para todas aquellas perso-
nas que quieran formarse y conocer la
línea política e ideológica de nuestra or-
ganización.

POR UNOS 
CARNAVALES LIBRES

DE AGRESIONES 
SEXISTAS Y HOMÓFOBAS.

Más paro, menos futuro
Los datos del paro de diciembre de 2019 re-
gistrados en nuestro Pueblo son claros: hay 50
personas paradas más que un año antes, en
diciembre de 2018. 1.401 personas vecinas
de Miguelturra se encuentran registradas en
situación de desempleo, y esta auténtica lacra
golpea especialmente al grupo de edad
entre 40 y 44 años, que es el grupo de edad
que más parados acumula. Por otra parte, esta
radiografía del paro en nuestra localidad tiene
otra variable que nos alarma y nos preocupa
especialmente, y es el cariz femenino de esta
emergencia laboral que vivimos. En los úl-
timos datos registrados hay 856 mujeres y
545 hombres, 311 mujeres paradas más que
hombres…

Ante esta situación alarmante, nuestro
Ayuntamiento debería tomar la iniciativa

y ponerse a trabajar intensamente en la
solución de este grave problema social
que es el paro. Desde el Partido Popular de
Miguelturra ya se advirtió en la campaña
electoral de las Elecciones Municipales, y
a lo largo de lo que llevamos de legisla-
tura, que había que marcar como una de
las prioridades el desarrollo de suelo in-
dustrial, para que seamos capaces de
atraer inversores que creen empleo entre
la gente de nuestro pueblo. Desde el PSOE
se nos contestó que existía el compromiso
de que, si ganaba las elecciones Page,
desde la Junta, nos ayudaría a desarrollar
ese necesario suelo industrial. Pero pasa el
tiempo y parece que desde Toledo se han
olvidado de Miguelturra, una vez asegu-
rado otros 4 años de gobierno allí y

aquí.
Pero el problema no es solo que no se di-

namiza el empleo desde nuestro Ayunta-
miento, a pesar de que tenemos a la persona
que lleva las concejalías de Recursos Huma-
nos, Promoción Económica, Empleo, For-
mación y Comunicación con una liberación,
a jornada completa, con lo que ya debería-
mos estar viendo resultados, sino que las
únicas propuestas que vemos que salen ade-
lante con rapidez son las de subida de im-
puestos y tasas municipales, cuando en lo
que tendríamos que estar es en los incentivos
fiscales para atraer iniciativas empresaria-
les que creen empleo.

A esto hay que sumarle que solicitamos
menos trabajadores a la Junta en el Plan de
Empleo (37 trabajadores menos, recono-

ciendo implícitamente que es algo que no
funciona), no sale el Plan de Empleo Muni-
cipal y no se utilizan las herramientas que te-
nemos, como la Mesa Local por el Empleo,
que todavía no se han convocado en lo que
llevamos de legislatura, a pesar de la situa-
ción en la que se encuentra el empleo en
nuestra localidad. Quizá es que, desde el
equipo de Gobierno, se dude también de los
resultados de este órgano, pero en vez de no
convocarla lo que le pedimos que haga es que
se consensue una reestructuración de sus
funciones y su presupuesto, convirtiéndolo
en un elemento de generación de empleo
estable más allá de la subvención.

Opinión

Comenzamos nuestra columna poniendo
en valor la gran acogida que tuvo el
cambio de horario de las campanadas
churriegas, las cuales concentraron a un
número muy elevado de vecinas y veci-
nos que empezaron la celebración del
año nuevo desde por la mañana, dando
un respiro a las/os trabajadoras/es muni-
cipales y permitiendo cenar con tranqui-
lidad.

Desde Izquierda Unida-Podemos,
deseamos a  todas las  vecinas  y  veci-
nos  de  Miguel tur ra  que  pasen  unos
fe l ices  carnavales ,  donde  e l  buen
ambiente  y  la  a legr ía  sean  e l  punto



El concejal de Festejos, Diego Ro-
dríguez, presentaba las diferentes
actuaciones y conciertos que trae-
rán loscarnavales 2020.
"Tendremos grupos musi-

cales, orquestas, Dj y diferen-
tes espectáculos que formarán
una programación extensa y
para todos los públicos, actua-
ciones que serán gratuitas
salvo la noche del viernes tras
el pregón que tendrá un precio
reducido" anuncia Rodríguez.
Así, la noche del viernes 21

de febrero, como pistoletazo
de salida, tras el pregón inau-
gural, tendremos a los Aslánd-
ticos en concierto y donde la
apertura de las puertas se rea-
lizará partir de las 23.00 h.
El edil continua explicado

que "con más de 10 años de ca-
rrera musical la banda cordo-
besa Aslándticos formada por
Bueno Rodríguez (voz), Al-
berto Invernon (guitarra) y
Jorge Carmona (percusión y
coros), emprende un nuevo
proyecto de la mano de Con-

cert Music"."Desmarcados de
cualquier tipo de etiqueta mu-
sical, su estilo positivo y vita-
lista cargado matices y
originalidad, hace de Aslíand-
ticos un referente único de la
música independiente".
"Todo comenzó a la es-

palda de la antigua fábrica de
cementos Asland (de ahí su
nombre), donde un grupo de
amigos se reunían para tocar y
cantar sus propias letras, que
plasman sus inquietudes y nos
cuentan historias del día a día,
sin dejar de lado el compro-
miso social. Todo esto se ve re-
flejado en un directo lleno de
energía y frescura".
"Desde sus inicios en 2001,

Aslándticos no han parado de
crecer como banda, en 2005
vio la luz su primer disco, `El
mundo está fatal de los ner-
vios´, seguido por `Mi primer
día´ (2009), `Lo bueno ´
(2012) y `Vivos´( 2015)".
En este nuevo álbum queda

patente la trayectoria y madu-

rez del grupo, que se atreve
con nuevas composiciones y
estilos, pero sin perder la pa-
sión y la originalidad que los
caracteriza".
Un concierto que tendrá

como teloneros al grupo local
Malditos Matas, anteriormente
conocidos como el Chico Am-
perio, "que han cambiado de
nombre, para ofrecer un sonido
punk más agresivo y que pre-
sentarán como primicia su
nuevo trabajo en Miguelturra"
añade el concejal de Festejos.
La entrada anticipada son 5

euros y en taquilla 8 €, que se
podrán comprar en los siguien-
tes puntos: de forma online en
www.giglon.com; en Migueltu-
rra en la Casa de Cultura, el pub
La Mina, en el restaurante Las
Tejas y en Electro Chaplin; en
Bolaños en el pub Cosmopoli-
tan; en Almagro en el Pub Ta-
gomago y en Ciudad Real en
Trate Rock. 
El resto de la programación

musical será gratuita y tendre-

mos todas las noches, a
partir del sábado, en el
Palacio del Carnaval
diferentes actuaciones:
el sábado 22, tras la
proclamación de las
Máscaras Mayores ten-
dremos la actuación de
la Banda San Francisco
y el DJ Santi Tena; el
domingo 23 desde las
11.30 h tendrá lugar el
espectáculo infantil
"Chiquifán" y por la
tarde noche, a partir de
las 20.00 h actuará  la
Orquesta nueva gene-
ración; el lunes 24
desde las 23.00 h el Pa-
lacio del Carnaval
acoge a Agus Lory´s
DJ. El martes 25, tam-
bién desde la media
noche, la orquesta
Cristal y DJ Santi
Tena, y por último el
sábado 29 orquesta
Virginia y Agus
Lory´s DJ.

Arriaga quiso hacer un recorrido
del carnaval profano de Miguel-
turra, que se remonta en sus orí-
genes a "más allá de lo que es
posible recordar a las personas
mayores" y que se distingue "por
su Máscara Callejera y las artes
de los miguelturreños en dar
broma a propios y extraños, con
el consabido grito de ¿A qué no
me conoces?

Marca “Carnaval”
Además, Fitur fue el lugar ele-
gido para presentar la nueva
marca del carnaval, "que surge de
la necesidad de generar una ima-
gen de marca que represente el
carnaval de Miguelturra", explicó
la alcaldesa. 
Arriaga añadió que esta

marca es "una seña de identidad
que incluye en su diseño elemen-
tos de la historia y tra-
dición y que tiene un
lenguaje propio que nos
habla en imperativo
"CONÓCEME" con el
objetivo de generar res-
puesta en el interlocutor
y éste muestre su curio-
sidad por conocernos,
un carnaval que nos
habla y une".

La marca establece
como elemento gráfico
un bocadillo de diálogo
en el que quedan inscri-
tos algunos símbolos
representativos:
"Un antifaz para

simbolizar nuestra más-
cara callejera, esa ma-

nera de ver el carnaval a
través de una careta de
trapo y que te convierte
durante esos días en lo que
quieras ser". "La Cruz de
Calatrava, que queda re-
presentada parcialmente en
el diseño final para ubicar
nuestra zona, el Campo de
Calatrava". "Una flor que
simboliza nuestro mo-
mento más dulce. La fruta
en sartén donde rosquillas,
barquillos, borrachuelas,
flores y roscapiña se con-
vierten en nuestro plato
con más estrellas". "Unas
manchas que evocan a los
estampados de los tejidos

con los que confeccionamos los
disfraces, también quedan expues-
tas en nuestra marca".
Además también aparece "el

sol que febrero nos empieza a re-
galar";"La Torre Gorda como em-
blema arquitectónico de nuestro
pueblo"; "La palabra MOMO, para
incorporar el Museo y Palacio del
Carnaval, lugar de encuentro para
muchos de los actos que convierten
nuestro carnaval en grande" y "un
pez para representar el entierro de
la sardina. El día en que Don Car-
nal deja paso a la cuaresma y se
produce el tradicional entierro."
"Todos estos elementos termi-

nan de dar forma a la marca y la
convierten en elemento aglutina-

dor de tradiciones, de ideas, de es-
pacio y de días de fiesta declara-
dos de Interés Turístico Nacional"
concluye la regidora.
Arriaga aseguró que el carna-

val de Miguelturra "está para que
lo conozcas" e invitó a todos los
presentes a conocerlo terminando
con el grito de "Viva el carnaval
de Miguelturra".
Una experiencia más, donde

los asistentes pudieron ver en di-
recto a las máscaras callejeras, a
los disfraces ganadores del con-
curso de trajes y un video de Mi-
guelturra que hizo un recorrido
por la historia, la tradición, la gas-
tronomía y el progreso de una lo-
calidad manchega por excelencia.
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Presentada la nueva marca del carnaval en FITUR 2020
La alcaldesa, Laura Arriaga, presentó en Fitur el Carnaval de Miguelturra 2020 como la fiesta grande de la localidad y que,

"gracias a sus señas de identidad propias, ya está declarado de Interés Turístico Nacional".

La nueva marca del Carnaval miguelturreño tuvo su puesta de largo en la Feria Internacional de Turismo

El grupo "Aslándticos" abrirá las noches de conciertos el viernes 21 

Actuaciones musicales en Carnaval



El presentador Jesús Álvarez, jefe
del Área de Deportes de los Servi-
cios Informativos de TVE, será el
encargado de pregonar los Carna-
vales de Miguelturra, en un acto
que tendrá lugar el próximo 21 de
febrero.
Álvarez es uno de los rostros

más conocidos y queridos de la te-
levisión pública, donde, además
de ser director de Deportes y co-
ordinador de eventos deportivos,
ha presentado el bloque de depor-
tes durante 35 años. Destaca por
su simpatía y cercanía y por cubrir
todos los acontecimientos depor-
tivos mundiales, tales como cam-
peonatos del mundo de fútbol,
juegos olímpicos, mundiales de
Fórmula 1, rallyes y copas del
mundo de esquí, entre otros.
Además, Jesús Álvarez es vi-

cepresidente 1º de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva y
está en posesión de numerosas
distinciones, entre las que desta-
can los Premios Ondas 1977 y
2011 (colectivo a los Servicios In-
formativos de TVE) y la Antena
de Oro 2000, concedido por la Fe-
deración de Asociaciones de
Radio y Televisión de España. 
Licenciado en Ciencias de la

Información, rama Periodismo,
por la Universidad Complutense
de Madrid. Comenzó su carrera en
la emisora La Voz de Madrid y
después pasó a RTVE, primero en
Radio Exterior y después en Radio
Nacional, siempre en el área de
Deportes. A partir de 1977, com-
paginó el trabajo en la radio con el
de TVE, donde pasó a presentar el
programa “7 días”, dirigido por

Joaquín Soler Serrano. En
1979, comenzó a presentar
los deportes en el Teledia-
rio de la 2ª Cadena y des-
pués también en los de la
Primera Cadena. 
Jesús Álvarez, que ha

aceptado este honor con
mucha ilusión y alegría, se
suma a la larga lista de per-
sonalidades ilustres que han
cantado y anunciado nues-
tra fiesta de interés turístico
nacional, como son, entre
otros, el poeta José Hierro,
el dibujante Forges, el es-
critor Luis Carandell, los
también periodistas Fer-
nando Ónega, Joaquín Prat,
Nieves Herrero o Teresa
Viejo o el deportista Fer-
nando Romay.

El próximo Carnaval ya ca-
lienta motores y, para empezar,
lo hizo con la presentación ofi-
cial de las que serán Máscaras
Mayores 2020 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y que
este año serán María del Car-
men Céspedes Pastor y Ma-
nuel González Beldad.
La alcaldesa, Laura

Arriaga y el concejal de Feste-
jos Diego Rodríguez Tercero
fueron los encargados de reci-
birles y darles la enhorabuena,
y lo hicieron acompañados de
las Máscaras Mayores 2019,
Antonio Rodrigo y María Paz
del Hierro; el Rey del Carna-
val, Serafín Delgado; el presi-
dente de las Peñas, Raúl
Domínguez.
La alcaldesa les explicó

que estos días iban a represen-
tar a todo el pueblo "sois una
de las figuras más significati-
vas de nuestra fiesta grande en
Miguelturra, sois los que vais
a dar, y por supuesto recibir, la
alegría a nuestras calles".
"Se trata de disfrutar y

compartir todos los momentos.
Como alcaldesa me gustaría
desearos lo mejor para estos
días y para los previos, donde
estamos seguros que vais a re-
cibir la ayuda de todos".
Por su parte, el concejal de

Festejos quiso dar la bienve-
nida a los presentes y en espe-
cial a "Mari Carmen y Manolo,
que son los representantes que
cogen el timón y que se con-
vertirán en nuestras Máscaras
Mayores". "Esta autoridad car-
navalera implica emoción, di-
versión y alegría, y estamos
seguros que harán brillar a Mi-

guelturra y a nuestro carnaval,
ya que las Máscaras Mayores
representáis la principal esen-
cia de nuestra fiesta carnesto-
lendas, junto al trabajo de la
Asociación de Peñas del Car-
naval y a la labor incansable de
otra de las figuras representa-
tivas que tenemos, el Rey del
Carnaval".
Rodríguez también ha te-

nido palabras cariñosas para
las Máscaras Mayores salien-
tes, "ya que esta fiesta nos con-
vierte a todos en una gran
familia carnavalera".
Por su parte, Raúl Domín-

guez como representante de la
Asociación de Peñas y tras dar

la enhorabuena a las Máscaras
entrantes, "unos Carnavalearos
de pro", ha querido tener tam-
bién palabras cariñosas para
las salientes "que se han con-
vertido en personas muy espe-
ciales para nosotros".
El Rey del carnaval, Sera-

fín Delgado les ha recordado
que serán las Máscaras Mayo-
res número 47 y que las que
fueron las 46, les servirán de
guía desde que, con el pregón,
se dé pistoletazo de salida a los
carnavales 2020".
Por último, tanto las Más-

caras salientes, como las en-
trantes se han mostrado
contentas y orgullosas de com-

partir esta experiencia, donde
quieren divertirse y disfrutar".
María del Carmen Céspe-

des y Manuel González esta-
b a n
emocionados
y esperan
estar a la al-
tura. Antes
de despe-
dirse han
querido dar
las gracias
por haberlos
tenido en
cuenta y que
se pensara en
ellos para
este año.
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Mª del Carmen Céspedes y Manuel
González Máscaras Mayores 2020

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

Diciembre
PSOE
LAURA ARRIAGA 2.488,84
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.701,80
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *         1.723,45
JULIÁN DÍAZ 382,50
MARÍA VELASCO 280,50
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 153,00
PEDRO V. REDONDO                  153,00
RAQUEL (S.G.) 1* 1.406,28

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 153,00
CARIDAD SÁNCHEZ 293,25
RAÚL SALCEDO                           76,50
CARMEN MªMOHINO 293,25 
FELIPE ADRIÁN RIVAS 76,50 

IU
PEDRO CÉSAR MELLADO 1.763,07
RAÚL LÓPEZ 140,25
MARÍA MONTARROSO 282,50

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA          459,00
FRANCISCO HERVÁS                 127,50

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

Jesús Álvarez, Jefe de Deportes de
TVE, será el Pregonero del Carnaval

MM.MM. 2019 y 2020 con los representantes del Carnaval y la Alcaldesa de Miguelturra

Jesús Álvarez es, sin duda, uno de los profesionales más prestigiosos de RTVE



BIM de Miguelturra

Nº 322| Febrero 2020 Salud 5

Campaña de reciclaje " Recicla
con Corazón"

Desde la Concejalía de Salud y el Consejo de Salud
de Miguelturra se ha organizado la campaña "Recicla
con Corazón". Una campaña que pretende fomentar
la conciencia del reciclado de materiales contribu-
yendo así a la sostenibilidad del Medio Ambiente y

además, ayudar a mejorar los servicios que desde la
asociación Vivela (ayuda a enfermos de Ela) prestan
a todas aquellas personas que padecen esta patología,
ya que los beneficios obtenidos de dicho reciclaje
irán destinados a esta asociación de manera íntegra.

El concejal de Salud, Raúl López, junto a los representantes de la asociación VivEla, de Ciudad Real

Iniciativa Activilandia
Concejalía de Salud
Ayuntamiento de Miguelturra

Desde la concejalía de salud del
Ayuntamiento de Miguelturra
queremos, una vez más,  insistir
en la necesidad de mantener unos
buenos hábitos de vida saludable.
Para ello, y apoyándonos en

distintas campañas que se impul-
san desde el Ministerio de Sani-
dad, se irán publicando en una
serie de actividades destinadas a
toda la familia y que esperamos
sean de vuestro interés.
La mayoría de estas activida-

des surgen de la campaña Activi-
landia.
Activilandia es una iniciativa

divulgativa de la Estrategia NAOS
de la AECOSAN (Agencia Espa-
ñola de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición) organismo
autónomo adscrito al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
El principal objetivo de Acti-

vilandia, como acción de comuni-
cación divulgativa, es sensibilizar
e informar sobre cómo poder ad-
quirir ciertos hábitos saludables
para poder prevenir el sobrepeso y
la obesidad infantil y contribuir a
que los niños y las familias con
niños, modifiquen algunos hábitos
(o pautas) y adopten estilos de
vida más saludables:
• Promover una alimentación

saludable, variada con menos ca-
lorías y equilibrada
• Reducir el sedentarismo fo-

mentando la práctica de actividad
física habitual o regular

• Promocionar la salud y pre-
venir el sobrepeso y la obesidad.
Empezamos en esta ocasión

con la actividad imaginatorium. A
continuación os dejamos el enlace

que da acceso a los diferentes re-
cursos que se pueden trabajar.
http://www.activilandia.aeco-

san.msssi.gob.es/imaginatorium.h
tml.

Del 29 de noviembre al 31 de enero 2020

Nombre                   edad             

Francisca Trujillo Trujillo 95
Vicente Sánchez Muñoz 87
Josefa De Cien Soriano 92
María Muñoz Barahona 88
Modesta Fernández Beldad 58
Patrocinio Illescas Rojas 81
Sacramento Martín Flores 98
Santos Céspedes Abad 94
Ángel Lillo López 70

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

Concierto solidario de la
Banda Sinfónica Juvenil
a favor de VivEla
El pasado sábado día 1 de fe-
brero de 2020, a las 20.00 horas
en el CERE tubo lugar "una ex-
traordinaria actuación de la
Banda Sinfónica Juvenil de la
Escuela Municipal de Música y
el Coro de niños cantores de Mi-
guelturra en colaboración con la
asociación de enfermos de ELA,
(VÍVELA) tal y como explicaba
el director de la Escuela de Mú-
sica, Ángel Ocaña. 
La entrada fue de 2 €, desti-

nados a la asociación de enfer-
mos de ELA: "VÍVELA" para
financiar proyectos de investiga-
ción de esta enfermedad. 
Ocaña añade que "entre otras

estos jóvenes y extraordinarios

músicos y cantantes nos deleita-
ron con obras como `La storia´,
un potpurrí de temas del mítico
grupo Queen entre los que se en-
cuentra Bohemian Rhapsody;
bandas sonoras como `El prín-
cipe de Egypto´ con temas como
Deliver Us entre otros; `El Vals
de la suite de Jazz´ de Schosta-
kovich; temas míticos de `Los
payasos de la tele´, obra en la
que intervendrá nuestro "Fofito"
particular; `Fiesta tropical´ con
temas míticos como ́ El cumban-
chero´ o `Brasil´, una maravi-
llosa composición de John
Williams orquestada para banda
como es `Hymn to the Fallen´ y
varias obras más.
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La alcaldesa, Laura Arriaga, y la
subdelegada del Gobierno en la
provincia de Ciudad Real, María
Ángeles Herreros, junto al conce-
jal de Seguridad Ciudadana,
Pedro Mellado, visitaban las
obras que se están llevando a
cabo en las antiguas oficinas de
ocupaba Protección Civil, en el
céntrico edificio que alberga, ac-
tualmente, la Policía local y el
Centro de la Mujer, y que en un
espacio muy breve de tiempo se
convertirán en unas nuevas de-
pendencias oficiales para la
Guardia Civil. Dicha oficina ten-
drá acceso desde la calle Ciruela
de la localidad.
Arriaga destacaba que "van a

ser unas instalaciones muy dignas
en un lugar inmejorable y muy
céntrico, al alcance de todos los
vecinos y vecinas".
Las obras de adaptación se ad-

judicaron a la empresa local RO-
DRISAN S.L. por 5.370 euros,
con cargo a superávit, y en breve

estarán terminadas a la espera de
que se doten de mobiliario y los
servicios técnicos de la Guardia
Civil instalen todas las conexiones
necesarias.
Los trabajos de adecenta-

miento han consistido en: pintura,
reparación de humedades, sustitu-
ción de pantallas y de emergencia,
instalación de climatización, sus-
titución de termo de agua caliente
y cambio de pomo de la puerta de
entrada.
"Aunque, a partir de ahora, los

efectivos del puesto de la Guardia
Civil de Miguelturra tendrán unas
dependencias muy dignas”, ha in-
dicado la alcaldesa, “por parte del
Ayuntamiento vamos a seguir pi-
diendo la construcción de un
nuevo cuartel”.
"Sabemos que en el Plan Cua-

trienal de Inversiones de la Guar-
dia Civil (2018-2021) hay
recogida la necesidad de un
nuevo cuartel, que costaría 1,8
millones de euros, por lo que

vamos a estar muy pendientes
para que, cuanto antes, se licite la
redacción del proyecto de cons-
trucción de dicho cuartel y se
puedan iniciar las obras en el
plazo más breve posible", ha aña-
dido Arriaga.
En este sentido, la subdele-

gada ha explicado que van a estar
muy pendientes desde el momento
que se aprueben los presupuestos,
"en ese sentido mi apoyo lo han
tenido, lo tienen y lo van a tener.
Con lo cual esperamos que el
cuartel pueda ser pronto una rea-
lidad". 
Lo cierto, ha apostillado He-

rreros, es que la Guardia Civil
"está deseando volver aquí para
poder realizar sus servicios, y yo
creo que hoy estamos viendo que
de manera inminente los efectivos
de Guardia Civil podrán volver a
prestar las labores administrativas
en Miguelturra, ya que ahora
mismo los ciudadanos tienen que
desplazarse a Ciudad Real". Los responsables políticos comprobaron la ejecución de las obras

Visita de la  Alcaldesa y la Subdelegada del Gobierno, acompañadas por el concejal de Seguridad

Obras de las próximas oficinas de la Guardia Civil

El Ayuntamiento decidió poner fin
al contrato del servicio de lim-
pieza de 19 edificios municipales,
que tenía suscrito desde junio de
2018 con la empresa “Expertus
Multiservicios Castilla-La Man-
cha SLU”, y que culminaba este
año con la posibilidad de reno-
varlo por un año más y que en su
día se adjudicó por más de un mi-
llón cien mil euros. 
Según daba a conocer en rueda

de prensa la alcaldesa, Laura
Arriaga, se ha tomado esta deci-
sión después de que dicha em-
presa haya dejado de abonar las
nóminas a las 29 trabajadoras que
forman parte de la plantilla en Mi-
guelturra, por el desabasteci-
miento de productos necesarios
para llevar a cabo esta tarea, hasta
tal punto que el consistorio ha te-
nido que comprar directamente di-
chos productos para que se puedan
seguir limpiando las dependencias
municipales. 
Además, según ha manifes-

tado Arriaga, no se tiene cons-
tancia de que se esté pagando la
Seguridad Social de dichas tra-
bajadoras desde el mes de octu-
bre. Según ha podido saber de
forma extraoficial el consisto-
rio, ha explicado, desde el pa-
sado 8 de enero, el grupo
multiservicios Expertus, del
que forma parte Expertus Cas-
tilla-La Mancha, se encuentra
en concurso de acreedores, ha-
biéndose designado un admi-
nistrador, que será el encargado
de gestionar tanto las deudas

con Hacienda, la Seguridad So-
cial y las propias trabajadoras
como el patrimonio y los posi-
bles créditos y activos que ten-
gan dichas empresas.
Laura Arriaga ha anunciado,

asimismo, que se va a incautar a
la empresa Expertus la garantía
que tuvo que abonar en su día
cuando se formalizó el contrato,
y que asciende a 56.000 euros,
además del dinero de las facturas
pendientes, que son las de los
meses de noviembre y diciembre,
para garantizar el abono de las
nóminas de las trabajadoras y
compensar el gasto en material al
que ha tenido que hacer frente el
Ayuntamiento..

Contrato temporal
El Ayuntamiento de Miguelturra ha
adjudicado a la empresa Central de
Limpieza para la Mancha, SA, con
nombre comercial Nexter, el con-
trato de servicios de limpieza de 19
edificios municipales, tras la reso-
lución del contrato que tenía con
Expertus Castilla-La Mancha, SLU
debido al incumplimiento de obli-
gaciones esenciales como la falta
de abono de las nóminas a las tra-
bajadoras y el desabastecimiento
de productos necesarios para llevar
a cabo dicha limpieza.
Nexter se encargará, a partir

del 1 de febrero, de la limpieza de
los mencionados edificios de
forma temporal, ya que el Ayunta-

miento no dispone de medios pro-
pios para poder garantizar la pres-
tación de este servicio tan
esencial, haciéndose cargo de él
hasta que se finalice el procedi-
miento de licitación de un nuevo
contrato, que se pondrá en marcha
en breve.
Esta contratación directa se ha

llevado a cabo con carácter excep-
cional coincidiendo, además, con
la declaración en concurso de
acreedores de Expertus Multiser-
vicios Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento de Migueltu-

rra ha considerado que Nexter es
la empresa idónea para prestar este
servicio, ya que, en la actualidad,
tiene contrato de limpieza de dos
edificios municipales, la nueva Bi-
blioteca municipal y el colegio

“María Elena Maseras”, y, ade-
más, se encargó de la limpieza de
todos los edificios municipales
entre los años 2003 y 2012, por lo
que conoce, sobradamente, las ca-
racterísticas del servicio y tiene la
adecuada capacidad y solvencia
para ofrecerlo con todas las garan-
tías.
El contrato firmado entre el

Ayuntamiento de Miguelturra y
Nexter recoge que dicho servicio
se deberá prestar con el personal
subrogable que tenía contratado
Expertus, respetando sus condi-
ciones contractuales y retributivas.
Asimismo, el precio del servicio
es el establecido en el contrato re-
suelto y se abonará conforme se
establece en el pliego que en su
día se sacó a licitación.

Adjudicada, de forma temporal, a la empresa Nexter, la limpieza 
de los edificios municipales

La Alcaldesa y la concejala de Empleo dieron a conocer los detalles del conflicto

Municipal
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Doscientos escolares de Educa-
ción Primaria y Secundaria de 7
centros educativos de Ciudad Real
y Miguelturra participaron en la
presentación de los proyectos que
han realizado en la cuarta edición
del programa “¡Nosotros Propone-
mos! Ciudadanía, Sostenibilidad e
Innovación en la Educación”, en
el Paraninfo Luis Arroyo de la
Universidad de Castilla-La Man-
cha. 
La alcaldesa de Miguelturra,

Laura Arriaga, reconocía que “es
un proyecto precioso que nos per-
mite a los ayuntamientos colabo-
rar con los colegios, que saca a los
niños a la cales, y que les ayudará
a tener un proyecto de ciudad, a

ver qué quieren para su ciudad y
ser más comprometidos con su
ciudad y estamos encantados de
colaborar con este proyecto.
Por su parte, la alcaldesa de

Ciudad Real, Pilar Zamora, admi-
tía que “éste es uno de los “niños
bonitos” del Ayuntamiento de
Ciudad Real desde que surgió
hace 4 años, y estoy encantada de
que Miguelturra se haya sumado,
porque es esencial que los niños
tomen conciencia de su ciudad”.
Además, reconocía que la segunda
parte del programa es el “Nosotros
aceptamos”, porque hay proyectos
de otros años, como el del jardín
vertical, que en primavera empe-
zar a realizar.

Según explicaba la coordina-
dora del proyecto, María Ángeles
Rodríguez Domenech, en esta edi-
ción de “¡Nosotros proponemos!”
hay 300 participantes y un cente-
nar de propuestas de las tres ciu-
dades implicadas: Ciudad Real,
Miguelturra y Alcázar de San
Juan. “Es un proyecto de partici-
pación ciudadana, que aúna a los
colegios institutos, ayuntamientos,
universidad”, por lo que agradecía
la colaboración de todos los impli-
cados.
En cuanto a los temas que este

año se han planteado en los traba-
jos, la profesora de la UCLM re-
conocía que ha sido variados: “en
Primaria hay mucha preocupación

medioambiental y de reutilización
de espacios para usos sociales. En
Miguelturra hay una sensibilidad
más animalista con gatos y con el
arbolado, y el tema del Carnaval.
En cuanto a Secundaria reclaman
más ocio alternativo, reutilización
de espacios y en el caso de Ciudad
Real una gran preocupación por el
aniversario de la ciudad, y han tra-
bajado aplicaciones con el patri-
monio de la ciudad”. 
Tras esta presentación el ju-

rado seleccionará un trabajo de
cada centro escolar, que acudirá a
la fase internacional del proyecto
en Cascais los días 6 y 7 de marzo,
donde se expondrán los trabajos
de España y Portugal.

Este año se han presentaron 26
trabajos de los centros de Educa-
ción Primaria, con un total de 117
estudiantes de 5º y 6º de Primaria.
Los C.E.I.P de Ciudad Real Pío
XII y Jorge Manrique, y los
C.E.I.P. de Miguelturra, Mª Elena
Maseras, Colegio Nuestra Señora
de la Merced y Stmo. Cristo de la
Misericordia.
Por otra parte, los 3 centros de

educación secundaria han presen-
tado 19 trabajos, con la participa-
ción de 76 estudiantes de 2º y 3º
de la ESO. Los centros I.E.S. Her-
nán Pérez del Pulgar, el Colegio
San José (Ciudad Real), y el Co-
legio Nuestra Señora de la Merced
(Miguelturra).

4ª edición del programa “¡Nosotros Proponemos!”

Participantes en el programa junto a la Alcaldesas de Miguelturra y Ciudad Real, Laura Arriaga y Pilar Zamora, en el paraninfo de la Universidad 

Doscientos escolares exponen sus proyectos, entre ellos, varios centros escolares de Miguelturra

Todos los jueves, a no ser que
causa mayor lo impida, los Coros
y Rondallas de Miguelturra ame-
nizan el servicio de estancias
diurnas de nuestra localidad con
su música.
Los mayores del servicio can-

tan y bailan  al ritmo de sus can-
ciones. Esta actividad ayuda al
aprendizaje, mejora la orientación
en la realidad, aumenta la capaci-
dad de atención y concentración,
y mantiene o mejora las habilida-
des verbales y de comunicación. 
También contribuye a mante-

ner la movilidad de las articula-
ciones y aumenta la fuerza del
músculo. Además, escuchar mú-
sica alegre mejora el humor. Son
pues todos beneficios por lo que
queremos agradecer desde aquí a
los coros y Rondallas su ayuda y
colaboración desinteresada.
Desde los Servicios Sociales

Municipales se quiere dar las gra-
cias a las personas que integran el
Coro y Rondalla por su colabora-
ción desinteresada.

Jueves musicales del Centro de Día
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Clausurado el curso de Albañilería
El delegado provincial de Economía,
Empresas y Empleo, Agustín
Espinosa, presente en la clausura,
ha explicado que la Junta de
Comunidades de Castilla La-Mancha
invertirá en Miguelturra casi 250.00
euros en tres programas de
formación cualificada.

La Alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, asistía al acto de clausura del programa de "Recualificación y re-
ciclaje profesional: operaciones auxiliares de albañilería en obras de edificación y cubiertas", con la presencia
del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa.

La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por el delegado
provincial de Economía, Em-
presas y Empleo, Agustín Espi-
nosa, y la concejala de Empleo,
María José García-Cervigón,
clausuraba el programa de "Re-
cualificación y Reciclaje profe-
sional: Operaciones Auxiliares
de Albañilería en obras de edi-
ficación y cubiertas", que co-
menzó el pasado mes de agosto.
Así, tal y como explicaba la

alcaldesa, "después de seis
meses de duro trabajo y entrega
por parte de todos, de la direc-
tora del programa, Carmen Ca-
brera, del monitor de la
actividad, Julián Martín y de la
profesora de apoyo, Eva María
García, presentes también en
esta clausura y, cómo no, de los
8 alumnos que habéis partici-
pado, clausuramos hoy este
programa que ha contado con el
apoyo económico del Gobierno
regional, ya que recibimos una
subvención de 92.400 euros y
también con otros 10.00 euros
que ha aportado el Consistorio,
destinados, sobre todo, a mate-
rial de obra".
"Desde el ayuntamiento nos

sentimos especialmente satisfe-
chos y orgullosos del resultado
de este programa por la impli-
cación de la Concejalía de Em-
pleo y Promoción Económica,
de los trabajadores de este Área,
y, muy especialmente, de los
monitores que han dirigido y
participado en su desarrollo y a
quienes quiero dar, especial-
mente, la enhorabuena por lo
conseguido: que los alumnos
consigan un certificado de pro-
fesionalidad e incluso obtener
su diploma de la ESO en algu-
nos casos".
La alcaldesa también quiso

dar la enhorabuena al alumnado
"por las competencias teóricas
adquiridas de prevención en ries-
gos laborales, igualdad de género
formación básica en matemáticas
o lengua y también, por las obras
que habéis llevado a cabo de re-
modelación el aula de formación
teórica del taller Soldadura, ya
que me consta que el resultado
ha sido extraordinario".
La Alcalesa quiso destacar

la apuesta por la formación y el
reciclaje, que "lógicamente no
termina aquí con este programa,
sino que ya se nos ha concedido
otro de similares características,
que tendrá una duración de seis
meses y que ira destinado a per-

sonas desempleadas mayores
de 45 años, y que también ten-
drá una ayuda del Gobierno re-
gional de cerca de 93.000 euros,
y que irá destinado a la Solda-
dura con electrodo Revestido y
TIG"."Además, también se nos
ha concedido otra ayuda de
cerca de 64.000 euros para im-
partir un Curso de Soldador de
las mismas características del
anterior, pero con una duración
de 4 meses y que destinaremos
a jóvenes".
"Nuestro objetivo, concluye

la regidora, es convertir Miguel-
turra en un referente en forma-
ción para que el tejido
empresarial pueda disponer de
personas cualificadas a la hora de
contratar, por lo que siempre so-
licitaremos la formación más de-
mandada en el mercado laboral".
"Por ello, me dirijo especial-
mente a vosotros y que, a partir
de ahora, os encontráis en las
mejores condiciones para acce-
der al mercado laboral y encon-
tréis un puesto de trabajo acorde
con lo que habéis aprendido".
Por su parte, Agustín Espi-

nosa felicitaba a Miguelturra
"no solo por ofrecer una forma-
ción cualificada, sino también
porque está apostando por tener
un centro perfectamente homo-
logado en el caso de la forma-
ción en soldadura y ahora
también en el tema de albañile-
ría y revestimiento".
"Aquí ha habido una inver-

sión del Gobierno regional im-
portante pues, tal y como
explicaba la alcaldesa, entre los
tres curso concedidos, el pro-
grama de albañilería y los dos
de soldadura, el montante ron-
dan los 250.000 euros y donde
se van a beneficiar casi 30 per-
sonas. Una inversión destacada
en cada alumno que esperemos
que sea aprovechada".
Desde la Junta de Comunida-

des de Castila La-Mancha
"vamos a seguir cumpliendo con
el objetivo de apoyar no sola-
mente la formación, sino también
la orientación laboral en la ofi-
cina de empleo para ver cómo
podéis encontrar trabajo o, algo
que no se plantea nadie pero que
es importante empezar a plante-
arse, cada uno iniciar su actividad
económica por cuenta propia.
Finalmente han obsequiado

con una "Torre Gorda" reali-
zada en material de aislamiento
para después recibir cada uno
su diploma.

Formación
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El colegio "Santísimo Cristo de la
Misericordia" de Miguelturra or-
ganizaba el pasado miércoles, día
29 de enero, y en el Estadio Mu-
nicipal, la Jornada "Movimiento
por la PAZ" en la que han estado
implicados además todos los cole-
gios públicos de la localidad.
Una actividad enmarcada den-

tro de la conmemoración del Día
Mundial de la Paz y la No Violen-
cia, y en colaboración con la ONG

"Sonrisas y Montañas" .
La alcaldesa de Miguelturra,

Laura Arriaga, quiso acompañar-
les en este día y en esta "maravi-
llosa actividad e iniciativa".
"Donde el trabajo que han reali-
zado estas escuelas y el esfuerzo
de coordinarse para realizar una
actividad para todos los niños es
una manera de mostrar la concor-
dia y la convivencia desde los pro-
pios centros donde se trabaja por

la tolerancia y solidaridad, en de-
finitiva trabajando por la paz que
es lo que nos ha traído hoy hasta
aquí" concluía Arriaga.
Por su parte, Miguel Ángel

Martín, profesor de educación fí-
sica del colegio organizador expli-
caba que "buscaban hacer algo a
nivel local pero en comunidad,
para hacer ver que el tema de la
paz y la solidaridad es más de lo
que se pueda quedar en tu propio

entono".
Han participado niños de pri-

mero a sexto de primaria de todos
los centros educativos, en torno a
los seiscientos niños, primero en
una carrera solidaria y luego en un
baile todos juntos, con el objetivo
de darle importancia a la convi-
vencia.
"Este es el proyecto final des-

pués de realizar diversas activida-
des en los centros donde además,

han estado responsables de las
oNG´s contándoles los proyectos
y los trabajo que realizan y en los
países en los que están presentes"
añadía Martín.
Los chicos han realizado una

aportación libre en este día, lleva-
ban un dorsal con su patrocinador,
que podía ser una empresa o incluso
su padre, su madre o cualquier
amigo o familiar y lo recadado ha
ido directamente a la ONg.

Jornada Deportiva "Movimineto por la Paz"

Alumnado junto a profesores y profesoras de todos los colegios se desplazaron al Estadio Municipal para esta jornada de deporte solidario

DE TODOS LOS COLEGÍOS DE LA LOCALIDAD EN FAVOR ONG "SONRISAS Y MONTAÑAS"

¿Qué son artículos rebajados?
Aquellos que se ofertan en el mismo esta-
blecimiento donde se venden habitualmente
a un precio inferior al fijado antes de la re-
baja. No se puede calificar como rebaja
aquellos productos que no se han puesto a
la venta en condiciones de precio ordinario
con anterioridad. Tampoco aquellos produc-
tos deteriorados o adquiridos con objeto de
ser vendidos a un precio inferior al ordina-
rio. Especialmente, queda prohibido ofertar,
como rebajados, artículos deteriorados. 

¿Cuándo se pueden encontrar
artículos rebajados?
La normativa da carta blanca a los comer-
cios para decidir cuándo hacen rebajas y no
obliga a que los productos rebajados tengan
que estar previamente en stock un tiempo
determinado para poder rebajarse. Las re-
bajas podrán tener lugar en los periodos es-
tacionales de mayor interés comercial según
el criterio de cada comerciante y su dura-
ción será decidida libremente por cada co-
merciante. No obstante, algunas
Comunidades Autónomas han establecido
algunos límites.

¿Qué información debe
aparecer en los productos re-
bajados?
La información debe ser exacta, suficiente
y comprensible. La información sobre el
precio debe incluir el precio original y/o
porcentaje de la rebaja, impuestos y gastos
de envío, o posibles costes adicionales. La
información de la etiqueta debe ser veraz,
eficaz y suficiente sobre sus características
esenciales sin que induzca a error sobre sus
características. Debe informar sobre los po-
sibles riesgos que puede causar el producto

en su utilización teniendo en cuenta su na-
turaleza, características, duración y las per-
sonas a las que van destinados. Además,
existe normativa específica para determina-
dos productos como los juguetes, productos
de peletería, electrodomésticos o perfume-
ría. Deberá figurar con claridad el precio
anterior junto con el precio rebajado. Se en-
tenderá por precio anterior el menor que hu-
biese sido aplicado sobre productos
idénticos en los treinta días precedentes. En
rebajas puede haber “condiciones especia-
les”. En estos casos, se informará de forma
clara y visible. La tienda deberá especificar
la duración y, en su caso, las reglas especia-
les aplicables a las rebajas. Si se ofertan ar-
tículos a precio normal y a precio reducido,
deberán estar suficientemente separados, de
forma que no pueda, razonablemente, exis-
tir error entre ellos. Todos los estableci-
mientos están obligados a informar al
consumidor sobre los mecanismos para
poner una reclamación. 

Recomendacio-
nes:
• Deben aceptarse los

mismos medios de pago
que se ofrecen habitual-
mente, salvo que se indi-
que expresamente que
alguno de ellos no se au-
toriza en rebajas.
• Los comercios

deben mantener la
misma política de devo-
luciones que durante el
resto del año. Antes de
realizar la compra, el
consumidor deberá in-
formarse sobre las posi-
bilidades de devolución

y sus condiciones. 
•Derecho de desistimiento. Si la compra

se ha realizado a distancia (compras online,
por teléfono, por correo o a domicilio), el
consumidor tiene un plazo de 14 días desde
que recibe el producto para devolverlo sin
necesidad de justificar el motivo. Salvo que
se indique lo contrario, los gastos de envío
para devolver el producto deberá asumirlos
el consumidor. 
•Garantía de los productos. La garantía

de los productos no se modifica por tratarse
de venta en rebajas. Para productos nuevos,
la garantía legal mínima es de dos años. Si
son de segunda mano, igualmente la garan-
tía legal es de dos años aunque el estableci-
miento puede reducirla a uno. Si hubiera
algún defecto o cualquier otra falta de con-
formidad con la compra durante los 6 pri-
meros meses, el defecto siempre se supone
de origen. Pasado ese tiempo, será el cliente
quien debe probar que el defecto es de ori-
gen. 
•Calidad y etiquetado. La calidad de un

producto debe ser la misma tanto si está o
no rebajado y deberá cumplir todas las nor-
mas de calidad y etiquetado. Está expresa-
mente prohibido vender como rebajados,
productos deteriorados. Además, las etique-
tas de los productos deben incluir la misma
información tanto si está rebajado como si
no. 
•Reclamaciones: Guardar toda la docu-

mentación justificativa de la compra. Para
las compras online, comprobar la identidad
de la empresa como el nombre o razón so-
cial, CIF, domicilio, datos de contacto. Esta
información puede encontrarse en el Aviso
Legal o Condiciones Generales de la web.
Confirmar la información básica del pro-
ducto: precio, gastos adicionales, forma de
pago, plazos de entrega, derecho de desis-
timiento, plazo de validez de la oferta.
Comprobar que la página web en un sitio
seguro. La URL debe comenzar con https.
Leer siempre los términos y condiciones.
Pagar preferentemente con tarjeta de crédito
evitando las transferencias bancarias.

Oficina de Información al Consumidor: Las Rebajas



La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA) del
Instituto de Educación Secunda-
ria Campo de Calatrava de Mi-
guelturra ha adquirido un
Desfibrilador Externo Automá-
tico (DEA) para donarlo al cen-
tro y hacer así del mismo un
“Espacio Cardioprotegido”. 
Desde la Junta Directiva de

dicha asociación se ha conside-
rado que este equipamiento
puede tener un papel decisivo en
la supervivencia tras una parada
cardiaca en un centro al que asis-
ten 890 alumnos/as y más de un
centenar de trabajadores/as entre
docentes y personal de adminis-
tración. Desde la Junta Directiva
del AMPA han manifestado que

“El desfibrilador es la diferencia
entre la vida y la muerte de cual-
quier persona. Creo que no hay
duda sobre la importancia de
contar con uno en nuestro centro
y proteger los corazones de los
que más queremos. Este curso
hemos decidido invertir en
salud”. 
Además, y para asegurar un

correcto uso del desfibrilador,
desde la Asociación se ha orga-
nizado un taller de Reanimación
Cardiopulmonar Básica y ma-
nejo de DEA, impartido por
Tania Sánchez Aparicio, enfer-
mera e instructora en Soporte
Vital Básico y DEA. El taller
tuvo lugar el pasado viernes, 10
de enero, en el Salón de Actos

del Instituto en horario de tarde,
y al mismo asistieron más de una
veintena de profesores del cen-
tro, todos ellos muy interesados
en el manejo del aparato y en el
aprendizaje de diferentes manio-
bras de reanimación. 
Desde la Dirección del Cen-

tro y Claustro de profesores,
conscientes de la importancia de
disponer de este equipamiento
en su centro educativo, han es-
tado siempre receptivos a la pro-
puesta poniendo a disposición el
centro y su personal para todo lo
necesario y agradeciendo enor-
memente a la asociación la opor-
tunidad de disponer del DEA y
de recibir formación en RCP y
manejo del desfibrilador.
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Campeonato
Provincial de Ajedrez
Este campeonato de Deporte en Edad Escolar
comenzó el domingo 19 de enero en el CERE,
organizado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y Diputación Provincial de
Ciudad Real, evento en el que colaboran Club
de Ajedrez de Miguelturra y nuestro
consistorio.
Son un total de cuatro jornadas en domingo

por la mañana. En la primera jornada del
Torneo, se celebraron dos rondas para las
Categorías Cadete, Infantil y Promoción
deportiva. 
Un total de 45 jugadores de la categoría

promoción deportiva, 138 jugadores de la
categoría infantil y 22 jugadores de la categoría
cadete se presentaron de la provincia de Ciudad
Real participan en este evento deportivo. 

Del 15 al 20 de enero se desarro-
llaban en Miguelturra los actos re-
ligiosos y culturales que con
motivo de la festividad de San An-
tonio han sido organizados por la
Hermandad de San Antón en co-
laboración con el Ayuntamiento.
Aunque la lluvia impidió la

celebración de la procesión, si se
llevaron a efecto otros actos con-
templados en el programa.
El Triduo en honor al Santo, es

el primero de los actos programa-
dos y se celebraba durante las jor-
nadas del 15, 16 y 17 desde las
19:00 horas en su Ermita y justo

después, del rezo del Rosario. 
El sábado 18, a partir de las

20:00 horas, y en una tarde des-
apacible, se realizaba la tradicio-
nal hoguera y los asistentes fueron
invitados a frutos secos y limoná.
El domingo, 19 de enero, a

partir de las 12:00 horas el pro-
grama se retomaba con la función
religiosa oficiada por los sacerdo-
tes de la Parroquia. Por la tarde, la
lluvia y el viento impidieron que
se desarrollara uno de los actos
más esperadas por los fieles y sus
mascotas como es la procesión de
la imagen de San Antón.

El mal tiempo
deslució la
celebración de la
festividad en honor a
San Antonio Abad
La lluvia impidió la salida de la tradicional procesión

El I.E.S. Campo de Calatrava
es un  espacio cardioprotegido
Gracias a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

Profesorado e integrantes del AMPA recibieron las instrucciones pertinentes para el manejo del equipo
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PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA

El Área de Cultura ha presentado
su Programación de Primavera
que se iniciaba el pasado sábado,
1 de febrero en el CERE con el
concierto de la Banda Juvenil y el
Coro infantil.
El viernes 7 de febrero tendrá

lugar, dentro del programa de
Artes Escénicas de Castilla-la
Mancha, la obra de teatro "Hansel
y Gretel" de la compañía "Traga-
leguas Teatro". La obra, incluida
dentro de la campaña escolar, ten-
drá lugar a las 12.00h.  
"Tragaleguas" produce y ges-

tiona sus espectáculos desde su
origen. "Entendiendo la creación
como un trabajo artesanal donde
cada espectáculo requiere unas di-
námicas de trabajo concretas inhe-
rentes al propio proceso creativo".
"De este modo para cada espectá-
culo se profundiza en diferentes
lenguajes y se trabaja con especia-
listas con el fin de manejar las di-
ferentes herramientas técnicas y
narrativas necesarias para la con-
secución del mismo".
La programación de Artes Es-

cénicas continúa el mes de marzo,
exactamente el sábado 21, con
"Waterloo" un homenaje a
"Mamma Mía" gracias a la com-
pañía  de teatro Rompehielos pro-
ducciones que es una joven y
talentosa productora de espectácu-
los de artes escénicas, con sede en
Daimiel, especializada en teatros
musicales y danza, a través de cre-
aciones originales y adaptaciones
propias, tratando de llegar a un pú-
blico entusiasta ávido de nuevas
experiencias y sensaciones, con el
fin de ofrecer un entretenimiento
pleno.

La obra tendrá lugar en
la Casa de Cultura con en-
trada 5 € y 4€ en antici-
pada. Se pueden adquirir
en la propia casa de Cultura
o en Giglon.es

Noche de Tangos
Para el mes de abril la cita
estelar será con el legenda-
rio grupo Malevaje, con su
nueva gira denomiada
“Vino Amargo”. Será en el
Teatro-cine Paz, el viernes
17 a partir de las 22:00 h.
El precio de las entradas es
de 10 € para la taquilla y 8
€ si se compran anticipada-
mente en los canales cita-
dos anteriormente.
Malevaje nació a la

sombra de un local madri-
leño donde Antonio Bar-
trina, alma carismática del
grupo, entonaba melodías
tangueras con extraña pa-
sión. En sus más de 30
años de trayectoria el grupo
ha defendido la inmortali-
dad del tango moderni-
zando sus composiciones
en busca de una manera propia de
cantar los sentimientos de siempre
pero sin olvidar nunca el respeto
absoluto a las raíces del género.
En esta ocasión, el bandoneón

y la guitarra de Fernando Giardini,
el contrabajo de Fernando Gila-
bert y la voz de Antonio Bartrina
realizarán un amplio recorrido por
la música que ha marcado sus
vidas. Harán un repaso por autores
y canciones que traspasan (en al-
gunos casos) las fronteras del
tango y se adentran en las del bo-

lero, el flamenco, el rock, la can-
ción francesa o las rancheras. Será
una noche de homenaje a la mú-
sica que les emociona, los géneros
que aman y las canciones que les
hacen vibrar.

Fiesta del Ausente
El mes de mayo arranca con la tra-
dicional Fiesta del Asunte que se
celebrará en la plaza del Cristo el
9 de mayo y que se incluye dentro
de las fiestas del patrón de la loca-
lidad el Santísimo Cristo de la Mi-

sericordia. Esa noche actuará
María Rubí con su espectáculo
"Mi sentir", también incluido en el
programa Artes Escénicas.
Tras su paso como durante dos

años en el programa "Tal Como
Somos" de Castilla La Mancha
Televisión o su intervención en la
5ª edición del programa "A tu
vera" como miembro del jurado y
tras una dilatada trayectoria musi-
cal, María se ha convertido en una
de las figuras más representativas
del panorama musical en este país

en los géneros de la copla y el fla-
menco.
Terminará la programación

primaveral con un espectáculo in-
fantil a taquilla. La compañia La
Máscara Producciones, que en
Navidad ofreció con rotundo éxito
“La Granja de Zenón”, vuelve al
Teatro cine Paz, ahora con la obra
“El origen del hielo” (tributo a
Frozem). Será el domingo, 17 de
mayo, a las 18:00 h. al precio de
15 € en taquilla y 12 en venta an-
ticpada.

La actuación del grupo MALEVAJE, con su nueva gira “Vino amargo”, uno de los eventos principales

EL RATÓN "GERÓNIMO STILTON" EN LA BIBLIOTECAMUNICIPAL

El viernes 14 de febrero la
Biblioteca Municipal "Casa
de la Capellanía", depen-
diente del área de Cultura del
consistorio, albergará un
evento de literatura infantil y
juvenil con la presencia fa-
moso personaje y mismísmo
Geónimo Stilton, que com-
partirá de 6 a 8
de la tarde un
rato agradable,
en el que po-
drán hacer
fotos con el
ratón perso-
naje y hacerse
fotos para el
recuerdo.
Gerónimo

Stilton es un
personaje de
literatura in-
fantil y juvenil
que dirige un
periódico en
Ratonia, isla

de los ratones, siendo el es-
cribir su verdadera pasión.
Ha escrito un gran número
de libros orientado a niños y
niñas de sus múltiples aven-
turas por el tiempo y en di-
ferentes sitios, o libros
basados en historias tradi-
cionales; también ha escrito

libros de divulgación, ar-
queología, historia, activida-
des para la época de verano
e incluso chistes, consi-
guiendo con ellos llegar a
mucha gente, tener un gran
club de fans y recibir nume-
rosas distinciones dentro de
la literatura orientada a la

gente joven.
Dentro de su gira de fir-

mas de libros podremos te-
nerle en Miguelturra el
viernes 14 de febrero, una
cita abierta a todo el
mundo que quiera ir de
forma gratuita y que no te
puedes perder.

Habrá firma de libros y fotografías de recuerdos
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS NAVIDEÑOS

La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, el concejal de
Cultura y Participación Ciuda-
dana, Miguel Ángel Ruiz, así
como miembros de la corpora-
ción municipal y de los jurados
fueron los encargados de entregar
los premios y diplomas a los par-
ticipantes en el XX concurso de
belenes y en el I concurso de
adornos navideños en balcones y
ventanas.
El pasado 10 de enero el ju-

rado, compuesto por represen-
tantes de la Corporación
Municipal: Miguel Ángel Ruiz,
concejal de Cultura, que actuó a
su vez como secretario; Caridad
Sánchez, Francisco Hervás y
Jorge Rubio, además de por el
especialista en belenes, Fer-
nando Arévalo, visitaron los
nueve Belenes participantes en
el tradicional concurso navideño
del Área de Cultura siendo su
fallo el siguiente: en el apartado
de belenes colectivos: el colegio
concertado "Nuestra Señora de
la Merced", que recibió 200
euros y diploma; la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, que fue galardonada con
100 euros y diploma y el colegio
“Clara Campoamor” con 75
euros y diploma.
Por su parte, en el apartado de

belenes particulares, recogieron
sus premios la familia Díaz de
Toro, 200 euros y diploma; Marta
y Sergio Ramírez Almena, quie-

nes recibieron 100 euros y di-
ploma e Ignacio Díaz Hervás, ga-
lardonado con 75 euros y diploma.

Adornos navideños
El jurado estuvo compuesto por
Miguel Ángel Ruiz Navas, con-
cejal de Participación Ciudadana,
que actuó a su vez como secreta-
rio, Julián Arévalo Céspedes, es-

caparatista y Valentín Muñoz Ri-
vero, decorador, visitaron a las 9
propuestas presentadas y acorda-
ron otorgar los siguientes pre-
mios: los hermanos Marta y
Sergio Ramírez, que también
fueron premiados en el concurso
de Belenes, recogieron los 300
euros y diploma con los que es-
taba dotado el primer premio de

la modalidad de adornos navide-
ños en balcones y ventanas, gra-
cias a su ornamentación de la
calle Galicia, 19; mientras que
David Sánchez, asistió al acto
para llevarse a casa el segundo
premio, de 150 euros y diploma,
por los adornos colocados en la
calle Astillejos, 8, 1º.
Durante la entrega, Miguel

Ángel Ruiz agradeció la alta
participación en ambas convo-
catorias, la ya consolidada de
belenes y, sobre todo, la magní-
fica acogida recibida a la pri-
mera de balcones y ventanas,
confiando en que, en las próxi-
mas Navidades más migueltu-
rreños y miguelturreñas se
animen a participar.

La casa de Cultura acogió la entrega de premios, con la presencia de la Alcaldesa, varios concejales y miembros de los jurados

A los mejores belenes y a los más elaborados adornos navideños en balcones y ventanas

Primer Premio Belenes, sección familiar

Primer Premio Belenes, sección colectivos Segundo Premio de Adornos Navideños: balcones y ventanas

Primer Premio de Adornos Navideños: balcones y ventanas
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Reconocimientos oficiales a deportistas y clubes

El ayuntamiento realizaba, como
viene siendo costumbre, una recep-
ción oficial en la Casa de Cultura
por parte de la Alcaldesa, Laura
Arriaga a las escuelas deportivas,
los clubes y deportistas locales que
han obtenido algún mérito en el se-
gundo semestre del año 2019, tal y
como rigen las normas del proto-
colo aprobado por el Consejo Mu-
nicipal de Deporte.
En dicha recepción estuvo

además el concejal de Deportes,
Diego Rodríguez Tercero, y dife-
rentes miembros de la corporación
municipal, que dieron un mere-
cido reconocimiento a los y las
deportistas miguelturreñas.
Arriaga comenzó diciendo que

es una "gran alegría" y se mostró
orgullosa estar entre los deportis-
tas de Miguelturra, donde tanto
valores se transmiten y que ade-
más llevarán el nombre de Mi-
guelturra por todas partes".
La alcaldesa quiso felicitar a

las personas que practican deporte
y donde ha querido reconocer el
valor de las familias, y los profe-
sionales "que se dedican a educar
en valores a nuestros hijos e hijas".
"Un sacrificio por parte de todos
que hace que Miguelturra siga
siendo referente en el deporte".

"Queremos seguir mejorando
y hacemos lo posible para que ten-
gáis todas las instalaciones depor-
tivas que necesitéis y las tengáis
en las mejores condiciones ya que
el deporte no es solo ejercicio fí-
sico, es salud, compañerismo, so-
lidaridad, y esfuerzo por eso,
vamos a promocionar el deporte
en nuestro mayores queremos que
cada vez se implique más y disfru-
ten de los beneficios del deporte".
La regidora también felicitó al

área de Deportes por su esfuerzo
en colaborar con todos y cada uno
de los deportistas miguelturreños
y miguelturreñas.
Por su parte, Diego Rodríguez

también quiso felicitarles por sus
"éxitos en el deporte,  por el tra-
bajo y esfuerzos diarios, vuestros
y de vuestras familias y como no,
el de vuestros compañeros que
aunque hoy no estén aquí presen-
tes y premiados también merecen
nuestro reconocimiento".
"Quiero agradecer también el

trabajo de los monitores y entrena-
dores y el de los técnicos del área de
Deportes pues entre todos forma-
mos un gran equipo humano y de
profesionales". "Todos juntos hacéis
de Miguelturra un buen lugar para
hacer deporte" concluyó el edil.

Por los méritos conseguido en el segundo semestre del 2019, según lo regulado por el protocolo de la concejalía de Deportes

Con la presencia de la Alcaldesa, Laura Ariaga, y varios concejales y concejalas del grupo de gobierno y de la oposición, deportistas y equipos recibieron sus respectivos diplomas

RECONOCIMIENTOS
CDE TAEKWONDO MIGUELTURRA
Natalia Ruedas Díaz: Primera clasificada Open de
Serbia, Belgrado (26 de octubre); Tercera clasifi-
cada Campeonatode España, Valladolid (7 de julio);
Segunda clasificada Open de Croacia (9 de noviem-
bre); Cuarta clasificada Open de París (noviembre);
Clasificada la 74 del Ranking Mundial. 

CDE FONDISTAS DE MIGUELTURRA
Marcial González Rivero:
Ultra Trail Mont Blanc (30 de agosto a 1 de septiem-
bre de 2019), Distancia: 171 kms, 10.000 mt positi-
vos. Tiempo: 42 h. 2 min. 31 seg.

NATACIÓN 
Javier Rivas Gallego: Campeonato de España Ab-
soluto Open de Verano (Terrasa-3 al 7 agosto-2019);
Medalla de Oro y Campeón de España Absoluto en
4 X 100 estilos con record del campeonato; Cam-
peonato de España Absoluto de Invierno P-25
(Gijón-14 al 17 noviembre-2019); Medalla de Oro
y Campeón de España Absoluto en 4 X 100 estilos;
•Trofeo Internacional Castalia Castellón (Castellón
6 al 8 diciembre-2019) 1º Clasificado y Campeón
de las rondas de eliminación en 50 mariposa.

CD VOLAVERUNT 
Cristina González Garcia Pardo: 1ª Clasificada
Campeonato Provincial en categoría Promesas Ca-
dete Aro.
Celia Rivero Ruda: 1ª Clasificada Campeonato
Provincial en categoría promesas Juvenil Mazas.
Julia Cáceres Zarate: 1ª Clasificada en categoría
promesas Cadete Pelota Oro.

CLUB AJEDREZ MIGUELTURRA
Lgalia Mahajub Sidi Abas: campeona Provincial
Femenina 2019; campeona Provincial Autonómico
Infantil Femenino en Edad Escolar de Castilla La
Mancha 2019.

ATLETISMO
Santiago Mascaraque Crespo: campeón de Castilla
La-Mancha 400 metros lisos Máster; campeón de Es-
paña 400 metros vallas Máster M-45; cuarto clasifi-
cado de Europa en Italia 400 metros vallas Máster -45.

AD SHOTOKAN MIGUELTURRA
Hugo González Moral: campeón de Castilla La-

Mancha de karate en categoría kumite cadete, ce-
lebrado en octubre en Quintanar de la Orden (To-
ledo); subcampeón de la segunda fase de la liga
nacional de karate en categoría kumite cadete, ce-
lebrado en octubre en Torrijos (Toledo); oro en el
Trofeo Internacional Villa de Mora en categoría
kumite, cadete, celebrado en octubre en Mora (To-
ledo); campeón de España de karate, en categoría
kumite, cadete, celebrado en noviembre en Tala-
vera de la Reina (Toledo); bronce en la fase final
de la liga Nacional, en categoría kumite, cadete,
celebrado en diciembre en Valdepeñas; seleccio-
nado para formar parte de la Federación Española
de Karate, con entrenamiento en el Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de Madrid; seleccionado para
participar en el campeonato de Europa de karate,
en kumite, que se va a celebrar en Budapest (Hun-
gría), los días 6 al 9 de febrero.
Aitana González Moral: subcampeona, en el Tro-
feo Internacional Villa de Mora en categoría kata
infantil; campeona provincial de karate en kata ale-
vín femenino, celebrado en el Viso de San Juan
(Toledo) en diciembre de 2019; campeona provin-
cial de karate en categoría kumite alevín femenino,
celebrado en el Viso de San Juan (Toledo) en di-
ciembre de 2019.
José Carlos Rivero León: campeón de Castilla la -
Mancha de karate en kumite cadete; campeón de
Castilla la -Mancha de karate en kumite equipos ca-
dete-junior.
Enrique Ruiz Arenas: campeón de Castilla la -
Mancha de karate en kumite Veteranos.
Julio José Moreno Martínez: campeón de Castilla
la -Mancha  de karate en kumite por equipos infantil
mixto.

ADV MIGUELTURRA
Campeones de España Selecciones Autonómicas ca-
tegoría Cadete:
Marcos Moncada Negrete, Daniel Muñoz Sal-
gado, Iván De la Cruz Fernández, 2º Entrenador
Jesús Nieto Arenas.
Vóley Playa
Carlos Sobrino Martín /Alberto Díaz Gómez-
Limón; Bianca Cerro Moya/Victoria Briñas
Rivas; Marcos Moncada Negrete/ Daniel Muñoz
Delgado: Amelia Briñas Parra /Raquel Ávila Yé-
benes.
Vóley Playa Federado
Rubén Roco Carmona /Alberto Muñoz Delgado
Lorena Sánchez Delgado/Marta Gómez Ocaña
Carmen Vidal Bartolomé/ Tania Muñoz Vizoso.



La Gala Regional del Deporte se ce-
lebrará el viernes, 7 de febrero de
2020, a las 18.00 horas en el gran Te-
atro de Manzanares.  En este evento
estará presente el deporte de Miguel-
turra ya que son dos los deportistas
locales los que recibirán premio, ade-
más de un equipo churriego.
Medalla de Plata al Mérito Deportivo

a Javier Benito Rodríguez Tenis de
mesa
Medalla de Bronce al Mérito Depor-
tivo a José David Fernández Lillo Pe-
tanca.
Placa a la Escuela deportiva munici-
pal por su trayectoria en la promo-
ción deportiva a la Escuela Deportiva
Municipal de Fútbol de Miguelturra.
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El deporte local en los Premios y Distinciones al
mérito deportivo en Castilla-La Mancha

Deportes

Escuela de Fútbol de Miguelturra José David Fernández Lillo

Javier Benito Rodríguez

La sierra de San isidro acoge
el campeonato de MUSHING

Miguelturra acogió la quinta edición
de la Liga Provincial "Mushing San-
chocán" organizada por el Club San-
chocán Mushing de Ciudad Real, la
Diputación Provincial de Ciudad
Real y el Ayuntamiento de Migueltu-
rra, en colaboración con diferentes
casas comerciales, y que es la tercera
vez que se celebra en la sierra de San
Isidro, en pleno paraje natural, el pa-
sado 11 y 12 de enero. 
El mushing es un deporte que con-

siste en que uno o varios perros tiren

de un carro o similares. Esta prueba,
que es puntuable para la liga provin-
cial, constaba de diversas carreras
cronometradas de todas las especiali-
dades de mushing: carro, con cuatro
o seis perros; patín, con uno o dos pe-
rros; bikejoring, tirado solo por un
perro y por último, canicross, tirado
también por un perro. Es una prueba
de una trayectoria y reputación den-
tro de las competiciones de mushing
y contaba con la presencia de sub-
campeones de Europa y España,

Fotografía de David Copado (https://www.facebook.com/SanchoCan-Mushing-Ciudad-Real)
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Para el mes de Febrero,
proponemos las siguien-
tes actividades con el fin
de dinamizar y seguir
atrayendo nuevas caras a
las salas de ocio. En pri-
mer lugar, organizaremos
un juego a lo grande ba-
sado en “El agente se-
creto”. Los y las
adolescentes por grupos,
deberán actuar como es-
pías y diseñar su propia
estrategia para ganar el
juego sin ser descubier-
tos. Asimismo, y por pro-
pia petición de los y las
adolescentes celebrare-
mos nuestra particular
noche del manga, en la
cual se re-
a l i z a r á n
diferentes
concursos
de pregun-
tas y dibu-
j o s
relaciona-

dos con esta temática. 
Por otro lado, organi-

zaremos un campeonato
de retos basados en el
equilibrio y la agilidad,
en los que los y las ado-
lescentes deberán traba-
jar en grupo para poder

conseguirlos. Final-
mente, y como no podía
ser de otra manera, orga-
nizaremos una divertida
gymkhana carnavalera, y
nuestra particular fiesta
de carnaval “La Magia
del color”. 

VIERNES SÁBADO
1 EL AGENTE SECRETO 7 LA NOCHE DEL MANGA 
8 EQUILIBRIO COMO RETO   14 LA GRAN GYMKHANA 
15 FIESTA DE CARNAVAL “ 
LA MAGIA DEL COLOR” 
CARNAVALERA

PROGRAMACIÓN SALAS DE OCIO
FEBRERO
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La Cabalgata de Reyes, broche final a las navidades

Los niños y niñas de Migueltu-
rra vivieron una tarde mágica,
recibiendo como se merecen a
Sus Majestades los Reyes
Magos, Melchor, Gaspar y Bal-
tasar que recorrieron las calles
de la localidad el pasado do-
mingo, 5 de enero, en una cabal-
gata llena de color y con la
participación de varias asocia-
ciones que ayudan a sus Majes-
tades a repartir caramelos,
globos e incluso carbón.
Pasadas 17:00h, los Reyes

Magos iniciaban su tradicional
cabalgata, desde las inmediacio-
nes de la Cooperativa de Mi-
guelturra, para terminar en el
ayuntamiento, precedidos por
los "Emisarios del Carbón",
quienes suelen avisar a esos
niños y niñas que no se han por-
tado del todo bien que, hasta el
último momento, pueden recibir
carbón en lugar de regalos, aun-
que durante la Cabalgata el car-
bón era dulce. 
En una soleada tarde, se lle-

garon a repartir 600 kilos de ca-
ramelos sin gluten, y 30 kilos de
carbón para quinenes se habían
portado regular. Entre aquellos
que ayudaban a Sus Majestades
a tirar caramelos estuvieron las
asociaciones Fondistas de Mi-
guelturra, Flauti Flauti, Charanga
Alhiguí y la Agrupación Musical
Cristo de la Piedad, que puesto el
toque de color y animación a la
Cabalgata. 
En la puerta del ayunta-

miento, los Reyes Magos fueron
recibidos por la alcaldesa, Laura
Arriaga y parte de la corporación
municipal para invitarles a subir
al balcón y que pudieran dirigirse
a todos los niños y niñas del mu-
nicipio. Antes, tuvieron tiempo
para hacerse fotos, dar abrazos y

repartido caramelos.
Ya desde el balcón del ayun-

tamiento, los Reyes Magos
daban lectura a su tradicional co-
municado dirigido a todos los
niños y niñas del municipio.
Según han contando, todos los
regalos estaban ya cargados en

los camellos e instaron a los
asistentes a irse a dormir pronto
para dejarles hacer bien su tra-
bajo esta noche.
Posteriormente, se han diri-

gido a las puertas de Consistorio
donde Sus Majestades repartían
juguetes a los niños y niñas que,,

previamente, así lo habían solici-
tado en sus cartas. 
Por último, hay que destacar

la colaboración de Protección
Civil y Policía Local, Área de
Cultura, Comunicación y Servi-
cios del Ayuntamiento de Miguel-
turra.

El buen tiempo acompañó al desfile de carrozas y colectivos locales

Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente repartieron ilusión a todos los niños y niñas  de Miguelturra

La parte musical corrió a cargo de la Charanga Alhiguí y de la Agrupación Musical “Cristo de la Piedad”. Protección Civil garantizó la seguridad a lo largo de todo el recorrido

La asociación de Bicis Clásicas repartieron el carbón. Mientras, Flauti Flauti y el club Fondistas de Miguelturra dieron las notas de color a todo el desfile, con un eminente sabor local


