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Memoria de obras y servicios del año 2020

Plan de Mantenimiento y
Eficiencia integral de edificios
públicos.
Un año atípico en el que el equipo
de obras ha estado integrado en la
red multidisciplinar de desinfec-
ción debido a la pandemia y que
retomaron su actividad en ciertas
obras una vez el Gobierno central
dio permiso para reanudarlas. 

Presupuestos y Planes de
Empleo 2020
Este 2020 ha tenido mucho tra-
bajo de reparaciones y manteni-
miento: en los centros educativos,
en reparaciones en acerado, en
bacheo en viarios y caminos, en
limpieza de hierbas. Se han lim-
piado las redes de saneamiento,
se han realizado trabajos de pin-
tura en el mobiliario de la zona
centro, plaza de toros y en diver-
sos edificios municipales.
En este sentido se ha realizado

el derrumbe de una casa en calle Real, y se
han acometido acondicionamientos generales
de varios edificios municipales (Mercado
Municipal, Casa de Cultura, Centro Joven,
Escuela de Música, Complejo Candelario...).
Por otra parte, se ha creado el acerado en un

lateral del Paseo Santo Tomás de Villanueva,
iluminado un tramo de la vía verde y reforzado

algunos centros educativos y deportivos.
Finalmente ha habido cambios en valla-

dos, más estéticos, en zonas de patrimonio
histórico y lugares más concurridos, en cola-
boración con el taller de empleo de soldadura. 
Respecto a las mejoras térmicas y acús-

ticas, se han acometido en la sala cedida a la
Agrupación Musical "Cristo de la Piedad", en
el Auditorio Multifuncional. Concretament,

se han reforzado estructuras metálicas, reali-
zado trabajos de pintura y tratado el techo con
fibra de vidrio/lana de roca, sellado de cana-
lones, y refuerzo de electricidad e iluminación
LED.
En calle Aspa se ha mejorado la accesibi-

lidad y la seguridad con el arreglo y acondi-
cionamiento de las pendientes y de los pasos
de peatones. Pág 3 y 4

CONCURSO DE ESCAPARATES ESTAMOS A SOLO
DOS METROS DE TI "TAMBIÉN EN NAVIDAD"
La concejala de Promoción Eco-
nómica, María José García-Cervi-
gón, acompañada por el concejal
de Festejos, Diego Rodríguez,
fueron los encargados de comuni-
car, personalmente y por sorpresa,
a los ganadores del concurso de
escaparates que habían sido pre-
miados.
La edil miguelturreña expli-

caba que se habían entregado los
tres premios de este concurso que
está organizado desde el Área de

Promoción Económica en colabo-
ración con la Concejalía de Cul-
tura y la de Festejos.
"Estamos muy satisfechos con

la respuesta que ha tenido este cer-
tamen, que se ha hecho de forma
novedosa este 2020, y donde han
participado 17 pequeños comer-
cios de la localidad que han que-
rido participar y engalanar sus
escaparates". Un certamen en el
que por el simple hecho de parti-
cipar ya recibían una ayuda eco-

nómica de 50 euros.
Así, se han repartido

tres premios: un primer
premio de 300 euros,
que ha recaído en "Dis-
frutería Alba"; un se-
gundo premio de 200
euros, que ha ido a parar
a Floristería "Tu jardín"
y un tercer premio para
"Electrodomést icos
Tere" de 150 euros. 
Pág 5

Recepción de
los Reyes
Magos en el
CERE
La concejalía de Cultura informa
que, debido a las restricciones im-
puestas por las autoridades sani-
tarias para prevenir la
propagación del Covid 19, la tra-
dicional cabalgata, que recorre las
principales calles de la localidad,
queda suspendida.
En su lugar sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente harán una
recepción oficial en las instalaciones
del CERE, observándose todas las
medidas de prevención que se reco-
miendan por Sanidad y, para cuyo
cumplimiento, el ayuntamiento con-
tará con personal suficiente y se
adoptarán todas las precauciones
posibles, como son el uso de mas-
carillas, la distancia entre grupos, el
uso de gel hidroalcohólico y la toma
de temperatura en el momento de
acceder al recinto.
Además, solo podrán asistir

las personas que disponen de su
cita previa para evitar aglomera-
ciones. Pág 12

“Un salto cualitativo y cuantitativo, que permite transformar nuestro en-
torno y nuestras instalaciones municipales, como elemento generador de
riqueza y empleo en la localidad, donde actualmente nuestro tejido
empresarial más nos necesita” 

El vambio del cesped natural por artificial ha supuesto una inversión de 400.000 euros

|Promoción Económica|

La concejala, Mª José Gª-Cervigón, entrega el primer premio a la “Disfrutería de Alba”
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!!Ladran, luego cabalgamos!!

Final de año. POR FIN.
Seguro que todos los que leen esta columna,
piensan lo mismo que nosotros, y desde luego,
también lo pensarán todos aquellos que tam-
poco leen esta columna.
Entrando en quien lee y quien no esta colabo-

ración de nuestro Grupo Municipal, les diremos
que, desde que comenzó la crisis de la pandemia,
se puede decir que solo ha sido este medio, el que
nos ha permitido expresar nuestras opiniones de un
modo más normal, y me refiero a lo que pasaba
antes de comenzar todo esto. Lo explicamos.
Antes de la pandemia, el Ayuntamiento de

Miguelturra, celebraba sus Plenos en el salón
destinado a ello. Lógicamente, entrados en esta
crisis, se tuvo que llevar al sistema telemático,

la celebración de todo tipo de sesiones, fueran
Plenos, Comisiones y otras. Y se preguntarán
¿en qué les afecta a ustedes esto? Pues senci-
llamente, en que estas sesiones son seguidas
por muchísima menos gente, que lo que pasaba
antes, puesto que la TV estaba ahí para ofre-
cernos a todos esas sesiones plenarias, aparte
de las valoraciones de los grupos políticos
sobre los plenos celebrados. Ahora no.
MEJOR PARA EL GOBIERNO LOCAL.
También nos ha afectado el hecho que, du-

rante todo este año 2020. o casi todo, pues ya no
recordamos si al principio de año se celebró al-
guno, NO HA HABIDO DEBATES entre los
grupos políticos, tal y como se estipula en el Re-
glamento de Medios, el cual, que sepamos nos-
otros, sigue en vigor. Pues eso, sin debates,
MEJOR PARA EL GOBIERNO LOCAL.

Más cuestiones. Las pistas polideportivas,
al aire libre, están cerradas desde el comienzo
de la pandemia. Y no es que vayamos a ser
nosotros los que promovamos concentraciones
al estilo 8M o conciertos al estilo "Raphael",
pero un poco de deporte al aire libre, siempre
viene bien para todo el mundo. Pregunta: ¿Por
qué Ciudad Real sí tiene abiertas sus pistas y
Miguelturra no, si en los 2 sitios gobierna el
PSOE? Respondan ustedes mismos.
Estamos en crisis sanitaria. Y ello implica

adoptar medidas de control, pero los buenos ges-
tores saben cómo actuar en cada situación para
dar respuesta a lo que necesita y demanda la ciu-
dadanía. No basta con "esconderse" detrás del
"Primo de Zumosol" llamado Junta de CLM.
Y para acabar, más sobre los presupues-

tos aprobados recientemente, con el voto en

contra de CIUDADANOS. No nos van a ca-
llar. No nos van a parar. Si entendemos que las
cuentas se falsean, vamos a ir hasta el final
para corregir esa situación.
Que seremos los únicos en hacer frente a este

despropósito, pues lo seremos, para eso nos han
elegido los ciudadanos, para hacer nuestro trabajo
de concejales conforme a la legalidad y para de-
nunciar aquellas situaciones que entendemos que
van contra la legalidad, le duela a quien le duela.
Dentro de unos años, o tal vez meses, co-

menzaremos a ver los movimientos de fichas
para posicionarse cara a las siguientes eleccio-
nes municipales. Está todo inventado.
Mientras tanto, nosotros a seguir traba-

jando como lo estamos haciendo, puesto que
"si ladran, es que cabalgamos"
FELIZ, PRÓSPERO Y SALUDABLE AÑO 2021

¡Feliz y responsable año nuevo!
volver a juntarnos y abrazarnos, la defensa de
los servicios públicos, la participación ciuda-
dana en los asuntos públicos, la extensión de de-
rechos sociales, económicos y laborales y la
solidaridad entre las trabajadoras y trabajadores.

Desde Izquierda Unida- Podemos hacemos
un llamamiento también a confiar en la ciencia
y en nuestras científicas y científicos, a poner
en valor el peso de la investigación, acudiendo
a vacunarnos en el momento que nos toque y a
continuar siendo responsables y racionales.

Por otro lado, exigimos que, en desarrollo de
las competencias de la Consejería de Igualdad y
en aplicación de la Ley por una sociedad libre de
violencia, se articulen las medidas de control e
inspección suficientes para que no se puedan ob-
tener beneficios económicos procedentes de las
administraciones públicas y, de esta manera, no

se pueden subvencionar a locales que, sirviéndose
de subterfugios, se lucran con la prostitución. 

Algunos ayuntamientos de la región han
conseguido truncar estas solicitudes, compro-
bando el cumplimiento y la puesta al día de los
requisitos que la convocatoria exigía para todos
los establecimientos y que estos locales no
cumplen, pero tememos que no sea efectivo en
todos los casos.

Por ello, instamos a la puesta en marcha de
inspecciones de carácter laboral y sanitario, el
trabajo con colectivos y las medidas sociales,
sanitarias y de seguimiento necesarias para lo-
grar una alternativa habitacional y de vida para
las mujeres en prostitución.

Son numerosas las ayudas que, desde la
Junta de Comunidades, las Diputaciones Pro-
vinciales y las entidades locales, se ofrecen, en

forma de subvenciones, bonos y convocatorias
para el sector en su conjunto, es decir, hoteles,
hostelería, bares y restaurantes, y que pudieran
acabar sufragando locales de prostitución, dismi-
nuyendo además las posibilidades del resto de
empresas para su recepción al estar sujetas en mu-
chas ocasiones a disponibilidad presupuestaria.

Es imprescindible que se establezcan unos
criterios homogéneos desde las autoridades para
que se frenen estas pretensiones y aporten una
solución global que imposibilite que se puedan
sortear los requisitos para que los proxenetas
puedan obtener ingresos públicos.

Por todo ello y más, seguiremos un año más
por y para nuestras vecinas y vecinos de Miguel-
turra, dándolo todo por mejorar nuestro pueblo
cada día y mejorar la vida de todas y todos.

Feliz año 2021

Los gobiernos nacional y autonómico tumban las inversiones para Miguelturra
El Partido de Popular de Miguelturra, a través
de sus representantes en las Cortes Regionales
y Generales, ha impulsado una serie de pro-
puestas de inversión para Miguelturra,
priorizando algunas de las actuaciones más ur-
gentes que necesita nuestro pueblo.

Sobre las enmiendas a los Presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, hemos planteado tres:

1. El desdoblamiento de la carretera
CM 4127, que une Miguelturra con Ciudad
Real. Inversión más que necesaria para des-
congestionar el tráfico en los desplazamientos
a la capital.

2. Remodelación integral del CP El Pra-
dillo. Se trata de un histórico colegio que ne-
cesita de manera urgente mejoras y así lo
viene demandando su comunidad educativa

desde hace años.
3. Mejora de las instalaciones Depor-

tivas del IES Campo Calatrava.
Sin embargo, ninguna de estas propues-

tas han sido tenidas en cuenta para su incor-
poración a los Presupuestos de la JCCM,
dando la espalda el PSOE de Castilla-La
Mancha a las necesidades de Miguelturra,
y dejando la sensación de que no se acuerdan
de nosotros más que en época electoral.
También hay que señalar que estas cuentas
regionales han sido votadas a favor por
Ciudadanos, bajo el razonamiento de su
líder regional: “Los ciudadanos nos han pe-
dido sentido común y votamos a favor de
unos presupuestos que van a ayudar a las fa-
milias. Somos un partido útil. Otros se han
instalado en el 'no' ". Desde el Grupo Popu-

lar nos preguntamos a quién se refiere, pues
en Miguelturra, Ciudadanos son claro ejem-
plo de esto que critican.  De cualquier ma-
nera, PSOE y Ciudadanos fortalecen su
pacto regional cumpliendo así con lo que
acordaron tras las municipales de 2019.

En cuanto a las enmiendas a los Presu-
puestos del Estado, se han presentado dos
grandes inversiones:

1. Obra del Cuartel de la Guardia Civil
de Miguelturra, por la que se dotaba de pre-
supuesto la construcción de un nuevo Cuar-
tel, dada la falta de instalaciones acordes al
servicio que prestan.

2. Obra de la Pasarela Ciclopeatonal
entre Miguelturra y Ciudad Real sobre la
A-43. En la que se pretendía que se comen-
zara a trabajar, con dinero sobre la mesa sobre

este proyecto tan importante y demandado por
toda la ciudadanía de nuestro pueblo.

Lamentablemente, estas enmiendas tam-
poco han sido tenidas en cuenta por el Go-
bierno de España (PSOE-Unidas Podemos).
La legislatura va transcurriendo y no vemos
avances en la solución a los grandes proble-
mas que tiene nuestro pueblo y que limitan
nuestro crecimiento. Es el momento de que
exijamos a la Junta y al Gobierno de España
la inversión que aquí necesitamos y que se va
a pagar apoyos a nacionalistas. Nosotros
vamos a seguir trabajando para conse-
guirlo. 

¡Feliz año 2021!

Opinión

Desde el grupo municipal Izquierda Unida- Po-
demos queremos desearos un feliz y responsable
2021, en el que vuelvan, lo más rápido posible,
los reencuentros, los abrazos y los besos. 

La pandemia y la crisis económica nos han
quitado el velo al ver que, muchos empleos que
eran tratados como de segunda, eran los más im-
portantes y esenciales para poder sobrevivir en
nuestra sociedad, haciendo mención a las traba-
jadoras y trabajadores del campo, a las cajeras, a
las servidoras de servicios públicos, cuerpos de
seguridad y a todo el personal sanitario.

Es el momento de pararse a pensar si real-
mente queremos volver a la vieja normalidad o
transformarla. Una normalidad que tenga como
normal, aparte de no llevar mascarilla y poder

Balance de un año para tomar impulso

Este año 2020 vendrá marcado en la historia
como el año de la pandemia provocada por la
COVID-19. Un año que nos ha hecho recapa-
citar como sociedad en general, y que ha
puesto de manifiesto que los españoles y los
churriegos en particular, somos solidarios, res-
ponsables y que vivimos en una sociedad
adulta. Muestra de esta solidaridad han sido
las personas que dedicaron su tiempo a coser
mascarillas, los servicios generales de la loca-
lidad que, apoyados por los agricultores loca-
les se volcaron en la limpieza del municipio,
los voluntarios de protección civil, así como
el pequeño comercio local que hizo frente a la
situación cubriendo las necesidades básicas de
todos los vecinos y vecinas. 

Responsables han sido las instituciones lo-

cales, provinciales, regionales y nacionales
estando a la altura, dando la respuestas ade-
cuadas a la dramática situación que venimos
sufriendo, tanto a nivel sanitario como social
para que nadie se quede atrás. 

En Miguelturra se acordaron por unani-
midad medidas de no aplicación de ordenan-
zas fiscales, como las de terrazas y aperturas
de negocios, de ayudas al comercio, así como
ayudas y campañas de promoción a pymes y
autónomos. Se sigue apostando por los pla-
nes de empleo para los más necesitados, de
cualificación y de refuerzo para los mayores
de 55 años, se han aumentado las becas, las
ayudas de emergencia social y cubierto las
necesidades básicas de muchas familias, se
han mantenido actividades deportivas, musi-

cales y culturales en la medida que las auto-
ridades sanitarias nos han permitido y segui-
mos luchando por la igualdad y contra la
violencia de género a través de la adhesión a
la red de municipios contra la trata, así como
la creación de tres nuevas plazas para aumen-
tar la plantilla de la policía local.

De Diputación hemos recibido  más de
400.000 € para inversiones en obras necesa-
rias en nuestro pueblo, y un importante
apoyo económico para la lucha contra la
COVID-19.  Desde la Junta de Comunidades
la inversión sanitaria que ha realizado el go-
bierno de Page es la mayor proporcional-
mente de toda España. El Gobierno
Nacional, además  de hacer frente a esta gran
crisis sanitaria con un aumento extraordina-

rio en sanidad pública, ha apoyado  a los au-
tónomos de la hostelería, el turismo y el co-
mercio para que puedan seguir manteniendo
su empleo y la actividad que desarrollan,
muestra de ello los ERTE y la  creación del
Ingreso Mínimo Vital. 

Los gobiernos de derechas, en otras crisis,
la primera medida que tomaron fue la del res-
cate a entidades bancarias, ahí está la diferen-
cia.

Para terminar, queremos desear a todos
los churriegos y churriegas que el 2021 nos
traiga  salud, esperanza y  nuevos abrazos.

Feliz año 2021



BIM de Miguelturra

Nº 329| Enero 2021 Igualdad 3

Actualmente se estan realizando
trabajos de accesibilidad y segu-
ridad de mejoras en la calle Don
José Mora, con cambios de apar-
camiento para personas con movi-
lidad reducida, debido al cambio
de contenedores de ubicación. Al
igual que en la calle Carnaval es-
quina calle El Ramo, con rebajes
de bordillos.CON CARGO A
SUPERÁVIT 2018
Actuaciones en centros educati-
vos de la localidad: se ha traba-
jado en revestimientos, fontanería,
instalaciones y montajes de equi-
pos en el CEIP "El Pradillo" y en
el CEIP "Santísimo Cristo de la
Misericordia" y en la escuela in-
fantil "Pelines". Dichas obras se
adjudicaron a la empresa Euro-
cons Miguelturra, SL, por importe
de 23.988 euros.
Por su parte, en la Casa de

Cultura, se ha rehabilitado y
adaptado su interior, con trabajos
de albañilería, electricidad, carpin-
tería y herrería en el exterior, es-
tando prevista su finalización en
breve. La empresa que ha hecho
los trabajos es Rodrisan, SL, y su
coste será de 13.223 euros.
Nuevas dependencias para la

Guardia Civil: Obras que se ad-
judicaron a la empresa local Ro-
drisan S.L. por 5.370 euros. Los
trabajos de adecentamiento han
consistido en pintura, reparación
de humedades, sustitución de pan-
tallas y de emergencia, instalación
de climatización, sustitución de
termo de agua caliente y cambio
de pomo de la puerta de entrada.
Acerado de la calle Portugal

que ha tenido un coste de 3.240
euros, y que se adjudicó a Euro-
cons Miguelturra, SL, mejorán-
dose notablemente la
accesibilidad.
Iluminación del camino del

cementerio, tan demandada por

los miguelturreños y miguelturre-
ñas, por el elevado tránsito de ve-
hículos y personas que lo visitan y
que también se dirigen al tanato-
rio. Se han renovado y mejorado
37 luminarias, que se han susti-
tuido por proyectores led solar,
adjudicándose la obra a Solar y
Led Capital por 12.160 euros.
Sustitución de los termos

eléctricos a caldera de gas natu-
ral en el Estadio Municipal. Ad-
judicado a Ingerein SLU, por un
valor de 15.600 € con conexión y
control a través de un cuadro eléc-
trico en cada vestuario y calefac-
tores y algunas salas. 
Renovación de aparatos de

climatización en varias depen-
dencias municipales, por un
valor de 5.824 €, para la mejora
del trabajo presencial y atención al
público en Nuevas Tecnologías,
Centro de la Mujer, Centro de Día,
Centro Joven, Medio Ambiente,
Vivero de Empresas, Policía local
y Protección Civil.
En Peralvillo se han com-

prado báculos y luminarias led,
columnas modelo villa y farol pa-
lacio, por valor de 6.566,70 euros,
adjudicado a Electrofil Oeste Dis-
tribución, SL, lo que permitirá a la
aldea tener un alumbrado eficiente
con una mayor imagen y vistosi-
dad del entorno pedáneo. 
Sustitución de ventanas en el
edificio del ayuntamiento para
obtener una mayor eficiencia
energética. Dicha obra la ha reali-
zado Creaciones Romero, con un
coste de 13.949,31 euros.

SUPERÁVIT 2017
Finalizada la obra de instalación
del césped artificial en el Esta-
dio Municipal, que se adjudicó a
GYDESUR por 391.821, 22
euros, IVA incluido, y que debido
a los retrasos finalizó este verano

su ejecución.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CIUDAD REAL
Plan de Accesibilidad y soterra-
miento de contenedores. Un total
de 250.000 € financiados a través
de una subvención nominativa y
que debido a que los trabajadores
de la empresa adjudicataria han
estado de baja por cuarentena en
varias fases, se han ido retrasando
los trabajos. Se ha ampliado el
plazo hasta el 31 de mayo. 
Por otro lado, se han acome-

tido obras en las calles Pardillo,
Toledillo y Peligros y han sido
adjudicadas a la empresa Vega del
Guadiana. Son zonas de una den-
sidad alta de tránsito de peatones
y vehículos, ya que conectan la
travesía con el casco urbano
donde se han ampliado acerados,
eliminación de barreras arquitec-
tónicas con la construcción de pla-
taformas únicas. 
Obras de pavimentación y

reparaciones de calzadas y ace-
rados en viarios municipales:
Curtidores Fase I, viario de acceso
a la travesía y Avenida de los Des-
cubrimientos; viario en calle Gra-
nátula y acerado en calle
Toneleros Fase I.
Soterramiento de contenedo-

res en seis puntos estratégicos de
la localidad adjudicada a Proyect
Six Diseño y Distribución SL que
mejorarán la salubridad, la seguri-
dad, con una mayor capacidad de
almacenamiento, se eliminarán
olores y estarán más accesibles a
los vecinos y vecinas.
Peralvillo: a través del Plan de

Obras Municipales 2019, 2020 y
dentro del Plan de Aldeas se ha
mejorado el pavimento con repo-
sición de piedra natural y creación
de un almacén en el Centro Social.
(Sigue en pág.4)

MEMORIA DE OBRAS Y
SERVICIOS DEL AÑO 2020

El concejal de Servicios y Obras del Ayuntamiento de Miguelturra,
Diego Rodríguez, ha explicado, detenidamente y por áreas, en qué
han consistido las actuaciones de su Concejalía en este año 2020.

La concejala de Empleo y Pro-
moción Económica, María José
García Cervigón, mantuvo una
reunión de trabajo con responsa-
bles de la nueva empresa que, a
partir del 1 de enero, se ocupará
de la limpieza de los edificios
municipales de Miguelturra.
El contrato se adjudicó en la

última sesión celebrada por la
Junta de Gobierno que tuvo
lugar el pasado 18 de diciembre
a la Unión Temporal de Empre-
sas (UTE) formada por Brocoli
SL y Servicios Integrales de Fin-
cas Urbanas (SIFU) Madrid SL
por un importe de 1.041.803,76
euros más el IVA correspon-
diente, siendo éste el contrato
más importante por su cuantía
del consistorio miguelturreño.
En dicha reunión también

estuvo presente la responsable
municipal de dicho contrato,
Pilar León, y se analizaron los
pormenores de dicho servicio,
que afecta a 19 edificios y en el
que están empleadas, en la ac-
tualidad, 32 personas, a las que
hay que sumar las 8 contratacio-

nes de carácter temporal que se
han llevado a cabo en el marco
del programa “Colegio Seguro”
que financia en parte la Diputa-
ción provincial y que se exten-
derá hasta que finalice el curso
escolar 2020-2021.
La concejala ha querido

dar las gracias públicamente a
la empresa Central de Limpie-
zas para la Mancha SA (Celi-
masa), más conocida por su
nombre comercial Nexter, que
se hizo cargo de forma excep-
cional de dicho servicio desde
febrero, tras la entrada en con-
curso de acreedores de Exper-
tus Multiservicios Castilla-La
Mancha. 
García Cervigón quiso per-

sonalizar en su gerente, José
Manuel Sánchez Expósito,
dicho agradecimiento por la pro-
fesionalidad, compromiso y
buen hacer demostrado durante
estos difíciles meses vividos
como consecuencia de la pande-
mia de la Covid-19, ofreciendo
unos estándares de calidad in-
mejorables.

Reunión con la nueva
empresa limpieza

El concejal de Servicios y Obras, Diego Rodríguez Tercero

SE ENCARGARÁ DE LA LIMPIEZA DE LOS

EDIFICIOS MUNICIPALES 

La concejala de Empleo y Promoción Económica, María José García, con per-
sonal del área y miembros de la nueva empresa de limpieza



También en Peralvillo, se ha aco-
metido la obra civil para la puesta
de luminarias led financiadas por
el superávit. Un montante total de
11.377,00 €. 
También se han realizado tra-

bajos en el tejado de la Ermita
por un valor de 20.000 € y se está
construyendo un aparcamiento de
auto-caravanas por 162.485 €.

PLAN DE OBRAS 2020
Con un plazo de ejecución hasta
el 31/07/21 y un presupuesto de
unos 150.000 € se está trabajando
en la calle Oriente con la am-
pliación de acerados, eliminación
de barreras arquitectónicas con la
construcción de plataformas úni-
cas. Y reformas en el Complejo
Candelario León Rivas con el
cerramiento de los pasillos, fon-
dos protectores detrás de las por-
terías, y cambio de la valla
perimetral que en próximas se-
manas saldrá licitación. Actual-
mente, se están realizando las
acometidas de gas natural en
las instalaciones del Pabellón,
Estadio y Complejo por un valor
de 8.000 €, adjudicado a Grupo
Naturgy.
Plan Extraordinario Obras

2020. Con un plazo de ejecución
a fecha 30/04/21 y un montante de
alrededor de 80.000 €, próxima-
mente se iniciarán las obras de re-
modelación de las pistas de
pádel (con el cambio de césped,
iluminación led y redes nuevas) y
de tenis (limpieza, pintura, cam-
bio de redes, iluminación led).  La
obras han sido adjudicadas a In-
porman Building SLU, por un
valor de casi 34.000 €. 
En este plan extraordinario se

reformará el Vivero de Empre-
sas, en próximas semanas se pu-
blicará el contrato menor. 

TUBERÍAS
La renovación de las tuberías de la
red de agua potable es una obra
necesaria para garantizar el caudal
de suministro para los vecinos y
vecinas de las calles Pardillo y To-
ledillo y tiene con un coste de
44.498,96 euros. Obras realizadas
gracias a Aquona, como compro-
miso dentro del contrato actual
con el Ayuntamiento. Actual-
mente, las tuberías de red de agua
potable de las calles Pardillo y To-
ledillo son de fibrocemento y se
sustituirán por polietileno para ga-
rantizar el caudal de suministro
ante las demandas vecinales. Las
tuberías discurrirán por los dos la-
terales, en los acerados, con la ins-
talación de nuevas válvulas de
cortes seccionales para independi-
zar en caso de averías y cortes par-
ciales. Se instalarán también
hidrantes soterrados. 
Finalizadas, por fin, este año

2020, la obra del cambio de cés-
ped natural a artificial del Esta-
dio Municipal por un valor
alrededor de 400.000 €, a través
del superávit 2017 del Ayunta-
miento de Miguelturra. Y de la cu-
bierta de la pista de tenis
número 1 del Complejo Cande-

lario por un valor alrededor de
73.000 €, a través de una nomina-
tiva de la Diputación de Ciudad
Real. 

PLANES DE OBRAS DEL 2019
En la Piscina Municipal, aunque
no pudo abrirse debido a la situa-
ción sanitaria, y que esperemos
disfrutar en la temporada del
2021, también se han producido
mejoras, con un valor alrededor de
130.000 €, adjudicada a Proplus
2000 SL:
Principalmente para una reno-

vación de la instalación eléctrica,
fontanería, bombas así como la
impresión de hormigón en imita-
ción a madera, entre otras cuestio-
nes.  Se han cambiado las calderas
a gas natural del Pabellón Munici-
pal, Complejo Candelario y Esta-
dio Municipal, en este último,
también se han climatizado todos
los vestuarios. Un montante total
de 24.000 €. 
Además, se han acometido

arreglos en el Pabellón Municipal,
sobre fontanería, herrería y pintura
principalmente, por un valor de
41.000 €. Finalizada también la
reforma de adaptación de las
naves de servicios generales. 

Remanente Líquido
de Tesorería General
(derivada de la Liqui-
dación del Presu-
puesto 2019)
Iluminación en el me-
rendero de San Isidro,
reparación de colegios,
así como la insonoriza-
ción de los locales de
ensayo. Un montante
total de 31.746,18€
para los tres proyectos.
El resto atañe a la seña-
lización vial, mobilia-
rio urbano y de Casa
Capellanía, así como
para pasos semaforiza-
dos. Un total de 24.000
€ que quedarán adjudi-

cados antes de que finalice el año.
Presupuestos y Proyectos 2021
Para el año 2021 se mantienen

todas las partidas de Edificios y
otras construcciones en su totali-
dad, aumentando en algunas áreas
como: Seguridad Ciudadana,
para una mejora en los accesos de
la Policía Local y Guardia Civil;
en Urbanismo, para estudios y
trabajos técnicos; en Educación y
Cultura, para la mejora de los
centros educativos y edificios cul-
turales; y en Obras, para conti-
nuar con los trabajos de
accesibilidad y retirada de postes,
con la compra de un inmueble en
calle Real, y mejorar el embelleci-
miento de la entrada de Migueltu-
rra, con respecto a la Plaza de San
Antón.
También se incluyen proyectos

de diseño de la remodelación del
entorno de calle Real con Plaza
de San Antón. Obras en la Plaza
de España, donde irá ubicado el
monumento al carnaval, mejo-
rando el impacto visual e ilumina-
ción, con una plataforma única
accesible para el peatón. Proyec-
tos de estudio de remodelación del
Ayuntamiento, para la mejora de
los puestos de trabajo del perso-

nal, así como proyec-
tos de estudio para la
reforma del edificio
del Matadero, que
data de 1931, catalo-
gado como BIC. 
Además, se conti-

nuará con los traba-
jos de mejora de las
vías públicas que
mejorarán notable-
mente el tránsito de
los peatones, elimi-
nando toda barrera
arquitectónica con la
remodelación en cal-
zadas y acerado, así
como el cambio de
tuberías en algunas
partes de la localidad.
Por otra parte, con respecto a

las peticiones realizadas al Go-
bierno de Castilla-La Mancha,
se incluyen: la reforma en centros
educativos; el desdoblamiento de
la travesía de Miguelturra; la me-
jora de accesibilidad del “puente
de San Isidro”; así como la reacti-
vación del núcleo industrial de la
“Estación Zodejo”. Se realizarán
también peticiones de seguridad
de iluminación vertical y horizon-
tal en todos los pasos de peatones

de nuestra travesía, del segundo
tramo. 
Por último se está a la espera

de reunión con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, para exigir, a las
administraciones competentes, la
conexión de ambas poblaciones,
sin tener que usar un medio de
transporte. Estas actuaciones son
realizadas con cargo al superávit o
bien con fondos de la Diputación
provincial.  
"Rodríguez agradece a todo el

equipo humano y de profesionales
que forman el área
de obras, así como
al Equipo de go-
bierno, liderado por
Laura Arriaga,
como a los grupos
políticos de la opo-
sición, por sus apor-
taciones en las
diferentes comisio-
nes y sesiones ple-
narias, por tener
altura de miras, y
priorizar a Miguel-
turra y sus
vecinos/as por en-
cima de ideologías,
especialmente al
grupo popular, por
el acuerdo en los
presupuestos 2021".
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Obras y servicios 2020 (viene página anterior)

Mejora del pavimento con piedra natural en Peralvillo (foto Estrella Rojas)

Obras

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

Noviembre

PSOE
LAURA ARRIAGA * 2.488,84
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.701,80
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *         1.704,83
JULIÁN DÍAZ 688,50
MARÍA VELASCO 688,50
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 548,25
PEDRO V. REDONDO                  867,00
RAQUEL (S.G.) 1* 1.368,12

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 624,75
CARIDAD SÁNCHEZ 484,50
RAÚL SALCEDO                          484,50
CARMEN MªMOHINO 612,00
FELIPE ADRIÁN RIVAS 255,00

Unidas Izquierda Unidas 
Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO * 1.721,50
RAÚL LÓPEZ CASADO 395,25
MARÍA MONTARROSO 637,50

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA          701,25
FRANCISCO HERVÁS                 535,50

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

Cubierta de la pista 1 del complejo Candelario León Rivas



Ha sido "Una decisión difícil,
explicaba García-Cervigón,
porque todos los comercios
han sido muy originales a la
hora de adornar sus escapara-
tes, pero si es cierto, que se ha
valorado especialmente que lo
hicieran con productos de su
tienda".
"Es verdad que son mo-

mentos duros para el pequeño
comercio y por tanto, desde el
Área de Promoción Econó-
mica, desde que se declaró la
pandemia de la Covid 19, han
sido muchas las acciones que
se están llevado a cabo para
apoyar a los negocios y en este
caso al comercio local, que
son parte de nosotros".
"En total se han invertido

17.000 euros destinados a las
diferentes acciones: en junio
se puso en marcha una cam-
paña de cheques regalo de 50
euros en las que se invirtie-
ron 5.000 euros; está también
este concurso de escaparates
y varios videos promociona-
les de ayuda al comercio
local. Pero la acción más im-
portante son las ayudas a au-
tónomos y empresarios entre
los que lógicamente se en-
cuentran nuestros comercian-
tes en las que se han
invertido 53.000 euros"
añade la concejala.
"Para terminar quiero de-

ciros que de cara al próximo
año por parte del ayunta-
miento, del Equipo de Go-

bierno y del Área de Promo-
ción Económica, vamos a se-
guir aquí apoyando a nuestro
pequeño comercio que "Está a
dos metros de ti" concluía
García-Cervigón
Diego Rodríguez, por su

parte, ha explicado que este
concurso "da a nuestras calles
ese espíritu navideño. Dan esa
pequeña alegría en estos mo-
mentos donde se promocionan
los negocios y se incentivan
las compras".
"Además nuestros vecinos

y vecinas puedan ver como se
embellece nuestra localidad y
desde el área de festejos fo-
mentamos nuestras promocio-
nes populares y culturales"
termina explicando el edil.
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Segundo premio para “Floristería Tu Jardín”

Entregados los
premios del concurso
de escaparates

Tercer premio para “Electrodomésticos Tere”

La alcaldesa, Laura Arriaga, acompa-
ñada del concejal de Servicios, Diego
Rodríguez, y el de Hacienda, Pedro
Mellado se han acercado al mercado
municipal a repartir  bolsas de papel
con el lema de la campaña "Yo com-
pro aquí, yo vivo aquí".
Esta es una campaña de apoyo al

comercio local que ha impulsado la
Diputación Provincial de Ciudad
Real, a través de ayuntamientos de
los 105 municipios de la provincia.
Tal y como explica Arriaga está

destinada a concienciar al consumidor

de la idoneidad de apoyar el comercio
local realizando las compras sin salir
del municipio, "porque en Migueltu-
rra tenemos de todo". De esta manera
además apoyamos a las pequeñas
tiendas "que tanto esfuerzo están ha-
ciendo, que aportan empleo y activi-
dad económica en Nuestro municipio
que sabemos que es uno de los ámbi-
tos que más han sufrido".
Estas bolsas son ecológicas  y ade-

más de ayudar al pequeño comercio
contribuyen a la concienciación de la
necesidad de eliminar el plástico.

Campaña "Yo
compro aquí, yo
vivo aquí" 

Laura Arriaga junto a Diego Rodríguez y Pedro Mellado



La Federación de Munici-
pios y Provincias de Castilla
La-Mancha ha organizado
unas jornadas online sobre el
"Trabajo de Inclusión So-
cial" en las que han interve-
nido dos de las profesionales
del Centro Social de Miguel-
turra: María Mercedes
López, psicóloga y terapeuta
de familia por la FEATF y
María Jesús Romero, traba-
jadora Social.

Estas jornadas han sido
un intercambio de experien-
cias y de metodologías de
intervención con las que se
pretendía analizar el impacto
social de la pandemia en las
personas y colectivos vulne-
rables, y el trabajo de los
servicios sociales de aten-
ción primaria.

López fue la encargada
de la ponencia "Retos y
oportunidades en tiempos de
pandemia: La Intervención
Social y Familiar como po-

tenciadora de
cambios". Y Ro-
mero expuso el
"Proyecto de Ocio
Inclusivo" que se
está llevando a
cabo en Migueltu-
rra.
Las jornadas

fueron una expe-
riencia muy posi-
tiva, en las que
además de los
temas expuestos
por las trabajado-
res miguelturre-
ñas, se trataron
temas tan intere-
santes como: El
valor de la igual-
dad y la inclusión
social; La nueva
realidad en la
lucha contra la po-
breza y la exclusión social;
Los recursos de los Fondos
Europeos para el desarrollo
de proyectos de inclusión

social; Experiencias para el
diseño de itinerarios de in-
serción laboral;  diferentes
experiencias de proyectos de

inclusión social en el ámbito
local; Las consecuencias so-
ciales de la pandemia; Com-
petencias para los servicios

sociales o el trabajo de los
equipos profesionales y el
manejo de situaciones com-
plejas.

El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Promoción
Económica, ha publicado, en
los diferentes canales que
posee en todas las redes so-
ciales, un nuevo vídeo pro-
mocional de apoyo al
pequeño comercio para sen-
sibilizar a los vecinos de la
importancia de elegir estos
establecimientos para reali-
zar sus compras en estas fe-
chas navideñas. 
Este vídeo promocional

es continuación del que se
lanzó en el mes de junio con
el lema “Estamos a sólo dos
metros de ti”, al que se le ha
añadido la coletilla “Tam-
bién en Navidad” y, en su
grabación, han participado
establecimientos comercia-
les locales de electrodomés-
ticos, venta de bicicletas,
óptica, joyería, peluquería,
perfumes y herbolario. 
Según señalaba la conce-

jala de Promoción Econó-
mica, María José García
Cervigón, el anterior anun-
cio tuvo un gran éxito y re-
percusión entre la

ciudadanía por su cercanía,
frescura y emotividad, por
lo que, desde el consistorio,
se ha impulsado la graba-
ción de otro spot para que
“en estas fechas tan espe-
ciales, nos volquemos en el
comercio tradicional, pues
ahora nos necesitan más
que nunca”.
La concejala ha expli-

cado que su Área, en cola-
boración con las concejalías
de Cultura y Festejos, ha
puesto en marcha, asi-
mismo, en el marco de esta
campaña de apoyo al pe-
queño comercio, un con-
curso de escaparates
navideños, en el que, por el
simple hecho de participar,
todos los que se hayan ins-
crito recibirán una ayuda de
50 euros. Además, se esta-
blece tres premios de 300,
200 y 150 euros para los tres
mejores. El fallo, que tuvo
lugar el 22 de diciembre, lo
llevaba a cabo un jurado
compuesto por representan-
tes de la Asociación del Pe-
queño Comercio y de las

áreas de Cultura, Festejo y
Promoción, Desarrollo y
Empleo del Ayuntamiento
de Miguelturra.

García Cervi-
gón ha desta-
cado que se van
a destinar, en
total, 7.000
euros a iniciati-
vas de ayuda y
promoción del
pequeño comer-
cio local en estas
fiestas navide-

ñas, agradeciendo el trabajo
duro que están llevando a
cabo los técnicos del área de

Promoción Económica, Des-
arrollo y Empleo para trami-
tar todos los expedientes
administrativos que conlle-
van. Si no fuera por los traba-
jadores municipales, la
mayoría de las iniciativas no
podrían materializarse, con-
cluía, por “lo que es de justi-
cia reconocer su compromiso
y dedicación plena en estos
difíciles y complicados mo-
mentos que estamos atrave-
sando debido a la Covid 19”.
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EL AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA QUIERE IMPULSAR LAS COMPRAS EN
NAVIDAD EN NUESTRA LOCALILDAD

Vídeo promocional de apoyo al pequeño comercio 

Se destinan 7.000 € a la

campaña

Se establecen premios de

300, 200 y 150 euros y un

fijo de 50 por participante

TRABAJADORAS DEL CENTRO SOCIAL DE MIGUELTURRA PONENTES

Jornadas online sobre "Trabajo de inclusión social"

María Mercedes López y María Jesús Romero, trabajadoras del Centro Social  participaron en la jornada
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La alcaldesa, Laura Arriaga, y el
concejal de Educación, Raúl
López hacían entrega de un reco-
nocimiento al alumnado que ha
llegado a la fase final del proyecto
"¡Nosotros proponemos!. Ciuda-
danía, Sostenibilidad e Innovación
en la educación" 2019-2020, que
está organizado por la Universi-
dad de Castilla - La Mancha y la
concejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Miguelturra.
De este modo, desde el Con-

sistorio se pretende reconocer al
alumnado su participación así
como la colaboración que han te-
nido los centros educativos a la
hora de formar parte de este pro-
yecto educativo, cuya finalidad es
promover e incentivar la participa-
ción ciudadana activa en los y las
más jóvenes, además de fomentar
la innovación educativa a través
de la interdisciplinariedad y tra-
bajo en equipo, para detectar y
aportar soluciones creativas a los
problemas de la localidad.
En total, Miguelturra ha pre-

sentado 26 trabajos a través de
todos los centros educativos de la
localidad, entre las categorías de
educación primaria y educación
secundaria. En la fase final, el ju-
rado ha reconocido a un grupo del
C.P María Elena Maseras, otro
grupo del C.P Santísimo Cristo de
la Misericordia, y dos grupos del
C.C. Nuestra Señora de la Mer-
ced, uno de educación primaria y
otro de educación secundaria. 
La alcaldesa, Laura Arriaga,

ha felicitado a todo el alumnado
participante en este proyecto y, en

especial, a aquellos chicos y chi-
cas que han llegado a la fase final
de esta iniciativa "que es preciosa
porque está enseñándoles desde
pequeños a ser ciudadanos que
aportan, que colaboran y que con-
tribuyen a pensar y a buscar solu-
ciones a los problemas del
municipio".
En este sentido, Arriaga ha re-

conocido la gran labor de los es-
colares y los centros educativos en
lo que ha denominado como "una
verdadera lección de ciudadanía,
porque les ha hecho pararse a pen-
sar qué pueden hacer por su pue-
blo". "En definitiva - continúa la
primera edil - son buenos ciudada-
nos que pueden aportar buenas e
importantes ideas a su localidad".
Por último, la alcaldesa ha re-

saltado los ojos y la mirada de ilu-
sión que reflejaban estos alumnos
y alumnas a los cuáles se refería
como "buena cantera que seguirá
pensando en cosas para mejorar su
municipio".
Por su parte, el concejal de

Educación, Raúl López, ha expli-
cado que este proyecto se iniciaba
el pasado año con su presentación,
desde la Universidad de Castilla -
La Mancha, a través de la Facul-
tad de Educación. Miguelturra fue
propuesta como una de las ciuda-
des representantes de España en
este proyecto, de carácter interna-
cional, que nació en Portugal, algo
que fue aprobado por el Consejo
Escolar Municipal.
López ha destacado que el pro-

yecto se basa en la visión que tienen
los jóvenes de su municipio y lo

que se pretende es "incentivar la
metodología para que, a través de
ese trabajo, la gente joven identifi-
que los problemas de la localidad y
sean capaces de dar algún tipo de
respuesta, siempre desde el trabajo
cooperativo". El concejal ha recor-
dado que la fase final de este pro-
yecto consistía en un viaje a
Portugal con todos los grupos gana-
dores, pero por las circunstancias
derivadas de la pandemia de la
Covid-19 no se pudo realizar ese
viaje. "Por ello, desde el Ayunta-
miento de Miguelturra se quiere
hacer este reconocimiento a los
grupos ganadores", ha puntualizado
el edil, quien ha recalcado que todo
el alumnado ha realizado un trabajo
que resultó "bastante largo porque
tenían que salir a la calle, hacer en-
cuestas y realizar trabajo coopera-
tivo, lo que supuso un esfuerzo
extra que de alguna forma hoy que-
remos reconocer" ha finalizado.
Entre los trabajos presentados,

en Miguelturra han sido premia-
dos los proyectos dirigidos a la
creación de un parque de gatos, in-
cremento de la accesibilidad en
calles y acerado, mejora en deter-
minadas zonas deportivas, la im-
plantación de más zonas arboladas
o un proyecto de decoración de
paredes con motivos carnavaleros.
La entrega de los reconoci-

mientos ha tenido lugar en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Miguelturra y se ha realizado
en cuatro turnos diferentes, para
evitar aglomeraciones y así man-
tener la distancia social requerida
por las autoridades sanitarias.

EL AYUNTAMIENTO HIZO UN RECONOCIMIENTO
A LOS GANADORES DEL PROYECTO

'Nosotros proponemos:
ciudadanía sostenibilidad e
innovación en la educación'

Compra gestionada en
coordinación de la Concejalía de
Salud y la de Educación

35 máquinas
purificadoras ya
están en instalaciones
municipales

La alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Educación, Raúl López en el reconocimiento al alumnado

Educación

Rául López en la entrega de un de los aparatos a un colegio local

La coordinación entre la
Concejalía de Salud, a tra-
vés de su Consejo de Salud,
y la Concejalía de Educa-
ción ha hecho posible que,
diferentes instalaciones mu-
nicipales, fundamental-
mente centros educativos,
sean ahora espacios más se-
guros y protegidos frente a
la COVID 19.
Como señala el concejal

de ambas áreas, Raúl
López, se ha estado traba-
jando durante semanas en
la adquisición de 35 máqui-
nas purificadoras para ga-
rantizar una mayor calidad
del aire en espacios cerra-
dos.  La compra y su des-
tino, fue propuesto y
aprobado por el Consejo de
Salud y de ellas, 12 fueron
adquiridas con el propio
presupuesto del Consejo.
El edil explica que el resto
se adquirió de distintas par-
tidas, incluyendo entre
ellas al área de Educación.
"Gracias a la negocia-

ción del departamento de
compras se pudieron ad-
quirir con un precio más
rebajado, lo que nos per-
mitió comprar alguna má-
quina más" explica el
concejal, quien añade que
la aportación total para
este fin es de unos 7.000
euros. "Lo que indica el
gran compromiso de estas
Concejalías y el enorme
esfuerzo e inversión que se
está realizando en el ám-

bito educativo" añade
López.
Los aparatos adquiridos

mediante estas partidas
fueron donados de forma
íntegra a Centros Educati-
vos de nuestra localidad
(Colegios públicos de
Educación Infantil y Pri-
maria, Escuelas Municipa-
les, Instituto y CEPA).
Estas máquinas purifi-

cadoras de aire han sido
instaladas en lugares
donde existe una alta
afluencia de personas, y
por lo tanto, mayor con-
centración de agentes con-
taminantes y/o
perjudiciales para nuestra
salud. De hecho, la in-
mensa mayoría han ido
destinada a los centros
educativos de nuestro mu-
nicipio: Centros públicos
de Educación Infantil y
Primaria, Instituto y Es-
cuelas Infantiles, Casa Ca-
pellanía y Oficina de
Atención al Ciudadano
(registro).
Con el objetivo de con-

seguir la mayor de las ga-
rantías sanitarias, se ha
recibido asesoramiento de
personal de reconocido
prestigio, como Florentina
Villanueva, investigadora
de la UCLM y del Instituto
de Investigación en Com-
bustión y Contaminación
Atmosférica, "a quien tam-
bién queremos agradecer su
valiosísima colaboración".



En junta extraordinaria celebrada el 14 de no-
viembre de 2020, con la asistencia de varios
miembros de dicha junta directiva y la presen-
cia del párroco D. José Manuel Llario, se lle-
gaba a la conclusión de que nos vemos
obligados a prescindir de algunos actos a ce-
lebrar en enero de 2021 en hornor a San
Antón, debido a la situación en la que nos en-
contramos por la pandemia provocada por el
Covid-19 y siguiendo las recomendaciones
establecidas por las autoridades sanitarias.
Por lo tanto, los actos a celebrar en el año

2021, quedan, previsiblemente, de la siguiente
manera:
- Triduo en honor al Santo los días 13, 14

y 15 de enero, miércoles, jueves y viernes,
respectivamente. A las 19:00 horas tendrá
lugar el rezo del Santo Rosario y, a continua-
ción, a las 19:30 horas, Santa Misa.
- Función religiosa en honor a San Antón,

el domingo día 17 de enero a las 12:00 horas.
- Misa por los difuntos de la hermandad,

el lunes día 18 de enero, a las 19:30 horas.
Todos los actos de culto se celebrarán en

la ermita de San Antón, siempre bajo las me-
didas sanitarias correspondientes y con aforo
limitado.
De este modo, QUEDAN SUSPENDI-

DOS LOS ACTOS DE LA TRADICIONAL
HOGUERA DEL SÁBADO Y LA PROCE-
SIÓN DEL DOMINGO EN HONOR A SAN
ANTÓN para el próximo 2021.

La Junta Directiva

La Asociación local "Hipatia de
Alejandría", en colaboración
con las Concejalías de Educa-
ción e Igualdad del Ayunta-
miento de Miguelturra, está
realizando una campaña de sen-
sibilización y rechazo en contra
de la triste lacra de la violencia
de género, haciendo hincapié en
la importancia de la educación
en igualdad como único medio
de eliminarla. 
Por ello, el pasado 22 de di-

ciembre, desde las 18:00 horas, y
con motivo de las fiestas navide-
ñas,  se procedía a decorar con
pompones morados, el color de la
igualdad, un árbol navideño si-
tuado en un lugar tan emblemá-
tico para la localidad como es la
Plaza de la Constitución
Para la elaboración de los

pompones se  solicitaba la cola-

boración de las asociaciones lo-
cales y resto de ciudadanía, así
como a las AMPAS y centros
educativos,  depositando  en los
contenedores de recogida habi-
litados desde el día 14 hasta el
día 21 de diciembre, tanto en los
colegios como en el Centro de
la Mujer.
Debido a las restricciones res-

pecto a la concentración de per-
sonas en lugares públicos la
decoración del árbol se hacía por
integrantes de la "Asociación Hi-
patia" y fue retransmitida por sus
redes sociales, en las que se pudo
seguir y participar enviando men-
sajes de apoyo a las víctimas de
violencia de género.
Esta Navidad también nos

acordamos de ellas. DI "NO" A
LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO.

BIM de Miguelturra

Nº 329| Enero 20218

COMUNICA LA
SUSPENSIÓN DE LOS
ACTOS POPULARES
TRADICIONALES DE SU
FIESTA Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS
OFICIOS RELIGIOSOS

Hermandad de
San Antón

Navidad morada: “Di NO a la
violencia de género”

Colectivos

Campaña "Navidad Morada", organizada
por la Asociación local "Hipatia de
Alejandría", en colaboración con las
Concejalías de Educación e Igualdad 

Desde la Concejalía de
Salud y el Consejo de
Salud de Miguelturra
se ha organizado la
campaña "Recicla con
Corazón", que pretende
fomentar la conciencia
del reciclado de mate-
riales contribuyendo
así a la sostenibilidad
del medio ambiente y
además, ayudar a mejo-
rar los servicios que
desde la asociación Vi-
vELA, asociación de
ayuda a enfermos de
ELA, prestan a todas
aquellas personas que
padecen esta patología,
ya que los beneficios
obtenidos de dicho re-
ciclaje irán destinados
a esta asociación de
manera íntegra.
El pasado viernes,

4 de diciembre, la Aso-
ciación VivELA rea-
lizó una nueva
recogida de tapones donde se han reti-
rado una tonelada.  El concejal, Raúl
López, señalaba que están muy satisfe-
chos con la acogida que está teniendo
esta campaña, que está cumpliendo con
una doble finalidad: "Por un lado favo-
recemos la preservación del medio am-

biente a través del reciclado de tapones,
y en segundo lugar, cumplimos con el
objetivo de ayudar en la lucha contra
una enfermedad como es la ELA, ya
que este reciclaje de tapones, del que es
beneficiaría esta asociación, supone
conseguir financiación para la investi-
gación de esta enfermedad".

Por ello, desde el Consejo de Salud,
se quiere agradecer la excelente colabo-
ración realizada y las muestras de soli-
daridad de las vecinas y vecinos de
Miguelturra. El edil apela a "la respon-
sabilidad de todas y todos para hacer un
uso correcto de estos contenedores depo-
sitando únicamente TAPONES".

Nueva recogida de tapones, cam-
paña "Recicla con corazón"
EN FAVOR DE LA ASOCIACIÓN VIVELA

El concejal de Salud, Raúl López, junto a miembros de la asociaciónVivELA, en uno de los puntos de recogida
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La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada de los
concejales Diego Rodríguez y
Pedro Mellado, ha querido salu-
dar a varios miembros de la aso-
ciación de Esclerosis Múltiple,
vecinos de Miguelturra, afectados
por esta enfermedad que han
montado una mesa petitoria frente
a la fachada del ayuntamiento.
Arriaga ha querido así mostrar

su apoyo a esta asociación y ex-
plica la importancia de dar a co-
nocer y sensibilizar a la población
esta enfermedad que afectan a mi-
llones de personas en el mundo. 
La delegación provincial de la

Asociación Española de Esclero-
sis Múltiple (AEDEM) es una en-
tidad sin ánimo de lucro, que
congrega a personas afectadas de
esclerosis múltiple, sus familiares
y personas sensibilizadas con la
problemática de esta compleja
afección.
La AEDEM está afiliada y

participa activamente en la plata-
forma europea de asociaciones de
Esclerosis Múltiple y es miembro
de pleno derecho de la federación
internacional de asociaciones de
Esclerosis Múltiple y de CO-
CEMFE.

Esclerosis Múltiple
La esclerosis múltiple es una de
las enfermedades más comunes
del sistema nervioso central, ya
que afecta al cerebro y a la médula
espinal; actualmente en España

existen aproximadamente unas
47.000 personas afectadas,
600.000 en toda Europa y más de
2.000.000 en el mundo. Es una en-
fermedad autoinmune inflamato-

ria desmielinizante de causa des-
conocida y curso crónico causada
por el daño a la mielina, un mate-
rial graso que aísla los nervios, ac-
tuando como la cobertura de un

cable eléctrico, que permite que
un nervio transmita sus impulsos
rápidamente.
Actualmente no existe un tra-

tamiento curativo para esta enfer-

medad aunque sí fármacos que
pueden modificar el curso de la
enfermedad, reduciendo el nú-
mero de brotes y disminuyendo la
progresión de la discapacidad.

EL AYUNTAMIENTO MOSTRÓ SU APOYO A LA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La Asociación AEDEM realiza una campaña de
cuestación para recaudar fondos

la alcaldesa, Laura Arriaga; junto a los concejales Pedro Mellado y Diego Rodríguez y representantes locales de AEDEM

El Ayuntamiento inicia una cam-
paña de concienciación denomi-
nada "El mejor regalo esta
navidad es cuidarnos" basada en
la propuesta del Ministerio de
Sanidad para una Navidad se-
gura en 2020 para prevenir los
efectos de la Covid 19.
La campaña, diseñada por el

área de Nuevas Tecnologías tra-
vés del portal web municipal
www.miguelturra.es, se ha reali-
zado en colaboración con las
Concejalías de Comunicación y
Salud y busca hacer entender que
estas navidades van a ser diferen-
tes en todo el mundo. Por tanto,
toca adaptarse y hacer las cosas
de otra manera.
La campaña se basa en el lis-

tado de seis medidas de preven-
ción contra la Covid
denominadas las 6 'M': mascari-
lla, manos, metros, maximizar

ventilación y actividades al aire
libre, minimizar el número de
contactos y me quedo en casa.
Se incluye la recomendación

del uso de la mascarilla, sobre
todo, en las reuniones familiares,
el lavado de manos frecuente
con agua y jabón, mantener la
distancia física interpersonal de
al menos 1,5 metros, mantener
las ventanas y puertas abiertas
en la medida en que sea seguro
y factible según la temperatura y
quedarse en casa si se tienen sín-
tomas, o se ha sido diagnosti-
cado de Covid, si se están
esperando resultados o si he es-
tado en contacto con un caso.
Esta acción de sensibili-

zación se llevará a cabo en
todas las redes sociales y ca-
nales del Ayuntamiento de
Miguelturra hasta el próximo
6 de enero.

Campaña de concienciación del Ayuntamiento
"EL MEJOR REGALO ESTA
NAVIDAD ES CUIDARNOS"



El pasado 3 de diciembre se con-
memoraba el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
Por este motivo, desde la asocia-
ción Fuensanta, colectivo de pa-
dres, familiares y profesionales
relacionados con la atención a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, preocupados por la
integración social y laboral de este
colectivo, se han desplazado hasta
Miguelturra para pegar, en la
puerta del Centro Social,un "có-
digo QR" que lleva a su web.
Este año, el tres de diciembre

viene bajo el lema "Un día para
todos", y se quiere hacer ver que
la discapacidad forma parte de la
condición humana, ya que todos,
en algún momento de nuestras
vidas, podemos experimentar una
discapacidad temporal o perma-
nente; y la sociedad tiene que estar
preparada para ello.
Por eso, estos Codigos QR,

que se escanean con el móvil, te
redirigen a la página web de la
asociación donde se puede cono-

cer el trabajo, los ser-
vicios y recursos del
centro para personas
que lo puedan necesi-
tar.
Se están colocando

por diferentes institu-
ciones en la provincia
y en Miguelturra, han
querido hacerlo rodea-
dos de usuarios de la
localidad que, por la
situación de la Covid-
19, no están pudiendo
asistir al centro. 
La alcaldesa de

Miguelturra, Laura
Arriaga quiso acompa-
ñarlos y declaraba
"que estas acciones
son una oportunidad
más de dar visibilidad
a la discapacidad, y
que, esta pequeña ac-
ción del QR es muy in-
teresante, sencilla,
esencial y que llega a
mucha gente".
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BIENESTAR SOCIAL

"Código QR"para dar visibilidad a colectivo de
personas con discapacidad

Miembros de la asociación Fuensanta junto a la alcaldesa, Laura arriaga

La Junta Local
de Seguridad
se reunía de
urgencia, a
principios de
d i c i e m b r e ,
para abordar la
situación de la
pandemia en
Migue l t u r r a
ante el fuerte
incremento de
casos de con-
tagio en el mu-
nicipio. La
reunión, presi-
dida por la alcaldesa, contó con
la presencia de la Subdelegada
del Gobierno, el Delegado Pro-
vincial de Sanidad, Policía Na-
cional, Guardia Civil, Policía
Local, Protección Civil, los Con-
cejales de Seguridad Ciudadana
y de Salud y los Servicios Técni-
cos Municipales.
El delegado de sanidad ha

transmitido la gravedad de la si-
tuación en la que se encontraba el
municipio, ascendiendo, en ese
momento, a un total de 123 casos
de COVID-19 lo que supuso una
tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días de 800
casos/100.000 habitantes. Ello
obligaba a mantener a Migueltu-

rra en el nivel 3 de alerta, lo que
significa que nos situamos en el
máximo nivel de riesgo antes de
que se puedan producir otras me-
didas más estrictas como el caso
de un confinamiento o cierre pe-
rimetral del municipio. Una si-
tuaciñon que, a pesar de la
mejoría de los datos sucesivos,
ocasionó que la localidad no su-
perase este nivel a lo largo del
mes de diciembre.
Por ello, desde el ayunta-

miento, se insiste continuamente
en que la situación de riesgo su-
pone extremar las precauciones
para evitar concentraciones e
interacciones entre personas. 
Por parte de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad se incre-

mentaban los controles en lo afo-
ros de establecimientos y terrazas,
el control de aglomeraciones a las
entradas y salidas de los colegios,
así como las entradas y salidas al
municipio en las principales vías
de comunicación, aunque no deja-
ron de observarse acumulaciones
en zonas de bares en alguno de los
días festivos de la navidad. 
Desde la Alcaldía se apela a la

máxima responsabilidad indivi-
dual para conseguir bajar la curva
de contagios en el municipio,
mientras que desde las Conceja-
lías de Seguridad Ciudadana y
Salud se tomarán las medidas ne-
cesarias de aplicación y control de
los acuerdos adoptados en la Junta
Local de Seguridad. 

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Reunión de urgencia ante la elevada incidencia de
contagios Covid en la localidad
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Con los productos de "Calatrava Sabor"

Escolares del Clara Campoamor conocen los benefi-
cios de un desayuno saludable
La Asociación para el Desarrollo
del Campo de Calatrava ha venido
desarrollando, durante todo el mes
de diciembre, jornadas educativas
sobre desayunos saludables, por
20 colegios de los 15 municipios
de la comarca del Campo de Ca-
latrava, en las que estaba prevista
la participación un total de 594
niños y niñas, en su mayoría de 3º
y 4º de Primaria.
El CEIP "Clara Campoamor"

de Miguelturra ha sido el segundo
centro de la comarca, tras el CEIP
"Oreto y Zuqueca" de Granátula
de Calatrava, en recibir este jueves
el proyecto "Desayuno Saludable:
Calatrava Sabor", en el que tam-
bién colabora la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real, donde los
escolares descubren a través de
una charla-taller las propiedades
saludables del Aceite de Oliva Vir-
gen Extra (AOVE) de la DOP
Campo de Calatrava.
Por prevención sanitaria ante

el COVID-19, el alumnado no
toma el desayuno en el centro,
sino que personalizan la etiqueta
de la botella de AOVE que se lle-
van como obsequio para casa
junto con un diploma acreditativo

de dicha actividad.
El director de Cala-

trava Sabor y de la DOP
Aceite Campo de Cala-
trava, César Colliga, ha
sido el encargado de
ofrecer este taller sobre
el origen y cualidades
del aceite, en el que
también han participado
la presidenta de la AD
Campo de Calatrava y
alcaldesa de Calzada,
Gema García Ríos; y la
alcaldesa de Migueltu-
rra, Laura Arriaga.
Gema García expli-

caba que estas activida-
des de promoción en
colegios de la comarca
son totalmente diferen-
tes a las que han reali-
zado desde el grupo de
acción local hasta la
fecha. "Consideramos
que una buena dieta
tiene que empezar por los más pe-
queños, queremos que desde muy
jóvenes puedan apreciar las bon-
dades del aceite y de los productos
calatravos, especialmente de nues-
tro oro líquido, riquísimamente

cuidado en todos sus procesos
desde el cultivo hasta el embote-
llado".
Así mismo, afirmaba que la

acogida ha sido muy buena, pues
prácticamente todos los colegios
de la comarca han querido partici-

par en estas jornadas sobre des-
ayunos saludables, donde en todo
momento se mantiene la distancia
de seguridad y se siguen las pre-
venciones sanitarias frente al
COVID.
Por su parte, Laura Arriaga se

m o s t r a b a
a g r a d e c i d a
porque Mi-
guelturra y, en
concreto el
Colegio Clara
Campoamor,
haya sido uno
de los prime-
ros en recibir
esta actividad.
Por ello, reco-
nocía que este
tipo de inicia-
tivas no solo
son funda-
mentales para
enseñar a los
niños y niñas
cómo alimen-
tarse de forma
sana y difun-
dan ese cono-
cimiento entre
sus familias,
sino que

muestran la necesidad de consu-
mir productos de la tierra y de cer-
canía que ponen en valor la
actividad económica que se ge-
nera en la comarca del Campo de
Calatrava.

El alumnado del colegio Clara Campoamor siguió atentamente las informaciones sobre las bondades del aceite de oliva 

La alcaldesa agradecñia de que Miguelturra ha sido una de las primeras localidades en acoger esta actividad

Sobre la Denominación de Origen
Aceite Campo de Calatrava
La Denominación de Origen del Aceite Campo de
Calatrava, a la que pertenecen 6 almazaras de la
comarca, tiene como objetivo poner en valor las
variedades locales tradicionales de la zona: Cor-
nicabra y Picual, que destacan por su durabilidad
y alto contenido en vitaminas y antioxidantes na-
turales y cuyas propiedades organolépticas del
fruto de la aceituna se mantienen intactas al ex-
traer su zumo oleoso, el aceite DE OLIVA VIR-
GEN EXTRA CERTIFICADO.

Los 15 municipios de la provincia de Ciudad
Real integrados en la Asociación para el Desarro-
llo del Campo de Calatrava son Aldea del Rey, Al-
magro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de
Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Cala-
trava, Carrión de Calatrava, Granátula de Cala-
trava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo
de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de
Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del
Pozo.
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La Concejalía de Participación
Ciudadana de Miguelturra proce-
día, el pasado 29 de diciembre, al
fallo del "II concurso de adornos
navideños en balcones y ventanas"
cuyo objetivo es el de fomentar la
participación ciudadana en estas
fechas tan especiales, ambien-
tando la localidad con elementos
decorativos navideños en balcones
y ventanas. 
Podían participar todas las per-

sonas de viviendas con balcón o
ventana que reúnan las condicio-
nes necesarias para ser decorados
sin que ello suponga un peligro
para la integridad de las personas
propietarias, ni la de los viandan-
tes.
Las personas interesadas tu-

vieron de plazo de admisión hasta
el 18 de diciembre y en las bases
se recogía que las personas pro-
pietarias de los balcones o venta-
nas concursantes permitirán la
realización y posterior exhibición
de fotografías o de imágenes por
cualquier otro medio, que serán
de propiedad exclusiva de su
autor y que se podrán exponer en

la página web del Ayuntamiento
de Miguelturra, y en otros espa-
cios si se considera conveniente.

PREMIOS
Se establecían tres premios. El Ju-
rado, siguiendo los criterios de
valoración establecidos, visitó
todos los trabajos inscritos, resol-
viendo lo siguiente:
Primer premio de 250 euros y

diploma; para Cristina Sánchez
Rodrigo, en la calle Juan de
Ávila, 4
Segundo premio, 150 euros y

diploma; para Familia Ramírez
Almena, en la calle Galicia, 19
Tercer premio, 100 euros y di-

ploma; para M.ª Angeles Car-
mona Toril, en la calle Escudo,
12
El Jurado del concurso estaba

compuesto por Mª Luisa Muñoz
Palmero, monitora de Artesanía
de la Universidad Popular e inte-
grante del grupo Flauti Flauti, José
Mª León Alcalde, profesor de di-
bujo, y Miguel Ángel Ruiz Navas,
concejal de Participación Ciuda-
dana-

Se estable-
cían, como va-
l o r e s
puntuables, la
originalidad, la
innovación y la
estética en ge-
neral. Se ha te-
nido en cuenta,
además, la ela-
boración ma-
nual y/o
artesanal de los
elementos de-
corativos. 
Las bases

recogían que el
fallo del Jurado
es inapelable y
no podrá ser
impugnado ni
sometido a nin-
guna clase de
recurso. El jurado podrá interpre-
tar libremente los aspectos de las
bases que no se hayan previsto o
tenido en cuenta en el momento
de publicación de las mismas.

Finalmente, la concejalía agra-
dece a todas las personas partici-
pantes el apoyo a este concurso
que, en solo dos ediciones, ha con-
seguido cuotas de participación
muy altas, con trabajos de gran ca-

lidad, que contribuyen a llenar de
color y alegría las calles de la lo-
calidad, así como a los integrantes
del jurado por su esfuerzo desin-
teresado a la hora de valorar tantos
trabajos.

FALLADO EL II CONCURSO DE ADORNOS
NAVIDEÑOS EN BALCONES YVENTANAS
La participación superó todas las espectativas, alcanzado los 27 concursantes

Primer premio del concurso para Cristina Sánchez Rodrigo, en la calle Juan de Ávila, 4

Tercer premio para la Comunidad de Vecinos y Vecinas de la calle Escudo

Segundo premio, para Familia Ramírez Almena, en la calle Galicia, 19
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Muchas veces nos
quejamos de no
tener la información
de las ofertas, en
este caso culturales,
de nuestro pueblo y
ello, a pesar del uso
de las redes sociales,
la cartelería o me-
dios propios de difu-
sión como la radio
municipal o el pro-
pio BIM.
Ocurre que el día

a día nos obliga a
centrarnos en otras
muchas cosas y nos
pasan desapercibi-
das actividades inte-
resantes tanto para
nosotros como para
nuestros familiares,
con el consiguiente
lamento por no
haber podido disfru-
tar de ellas.
Sin duda, el teléfono móvil es

la herramienta de comunicación
más potente y que está junto a
nosotros prácticamente a lo largo
de todo el día, lo que la convierte
en el principal motor de comuni-
cación.
Por ello, desde el Área de Cul-

tura, se ofrece una forma sencilla
con la que podemos conocer la
oferta cultural de nuestra ciudad a
través del móvil, estemos donde
estemos y en el mismo momento

en que se produzca: convocato-
rias, oferta formativa, música,
teatro, excursiones, y un largo et-
cétera, con todos los detalles de
plazos, precios, horarios, …, y de
forma resumida, incluidos cam-
bios de última hora o cualquier
otro tipo de modificación urgente.
Así que, atendiendo a lo que se

considera como una necesidad so-
cial de acceder a la información de
un modo más práctico y eficiente,
la concejalía cree que la mejor
manera de no perderse ningún

evento cultural es recibir la
agenda en el teléfono móvil, para
lo que ha creado una Lista de Di-
fusión exclusiva.
Solo hace falta registrar en tu

agenda de contactos el número
institucional 628926978 como
PROGRAMACIÓN CULTU-
RAL y mandar el mensaje “Alta”
seguido de Nombre y Apellidos.
La suscripción a este servicio, que
es UNIDIRECCIONAL, es decir,
no permite contacto entre las per-
sonas incluidas en la lista, implica

la aceptación de la Ley Orgánica
3/2018 de protección de Datos
Personales. Dicha ley estipula
que los datos obtenidos serán in-
corporados en un fichero de titu-
laridad del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Miguelturra,
con la ÚNICA finalidad de comu-
nicar información cultural. Las

personas suscritas podrán ejercer
los derechos de acceso, rectifica-
ción o cancelación, enviando
mensaje e indicando nombre y
apellidos. 
Finalizar, indicando que, en la

primera semana, se superaron las
50 inscripciones y que se puede
dar de alta en cualquier momento.

SUSCRÍBETE AL SERVICIO DE MENSAJES CON LA
PROGRAMACIÓN CULTURAL
Recibirás en tu teléfono, puntualmente, toda la oferta cultural 

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha concedido los galardones
y distinciones al mérito deportivo
en Castilla-La Mancha, otorgadas
por los resultados obtenidos o la
labor ejercida en favor del de-
porte durante el año 2019.
Entre los galardonados de esta

edición se encuentran los miguel-
turreños Javier Benito (Tenis de
mesa) que se ha alzado con la me-
dalla de Plata al Mérito Depor-
tivo; Mario Pérez (Taekwondo),
que consigue la Medalla de
Bronce al Mérito Deportivo, y el
CEIP 'El Pradillo', galardonado

con una de las nueve placas por
su promoción de la actividad fí-
sica con los Proyectos Escolares
Saludables. 
El concejal de Deportes del

Ayuntamiento, Diego Rodriguez,
ha manifestado que "desde el
Área de Deporte felicitamos a
todos los premiados y, en espe-
cial, a nuestros churriegos, por se-
guir haciendo grande el nombre
de Miguelturra" y ha añadido que
han realizado "un trabajo de es-
fuerzo que se ve recompensado
con estos premios".
En total, son 50 distinciones

las que ha concedido la Conseje-
ría de Educación, Cultura y De-
portes de la Junta de
Comunidades de Castilla - La
Mancha. Además de las tres me-
dallas de oro, se han concedido
seis medallas de plata (una de
ellas por mérito compartido), 11
medallas de bronce (una de ellas
por mérito compartido), nueve
placas, cinco diplomas (uno de
ellos por mérito compartido) y 16
menciones especiales. Dicha re-
solución ha sido publicada en el
Diario Oficial de Castilla - La
Mancha.

JAVIER BENITO, MARIO PÉREZ CASANOVA Y EL CEIP EL PRADILLO HAN SIDO
GALARDONADOS

Premios y distinciones
al mérito deportivo en
Castilla la Mancha 2019

|Deportes|

Belén Municipal en el CERE
El área de Cultura informa que, hasta el jueves 7 de enero de 2021,
está instalado el Belén Municipal y Nacimiento en el CERE, y que se
puede contemplar desde la parte exterior del edificio a través de las
cristaleras, con horario libre.

Este evento y exposición está organizado por el área de Cultura y
la Hermandad del Cristo de la Piedad, desde estas líneas, se les invita
a verlo, no sin antes recordarles que deberán mantener la distancia de
seguridad y otras medias anti Covid en todo momento.
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La Concejalía de Deportes
convocó, el pasado miércoles
16 de diciembre, un Consejo
Municipal ordinario con 5
puntos en el orden del día: Si-
tuación sanitaria; plan de acti-
vidades deportivas en edad
escolar (Escuelas Deportivas);
convocatoria de subvenciones
deportivas; programación de
actividades 2021 y decálogo
de juegos deportivos; inver-
siones para instalaciones de-
portivas; presupuestos 2021 y
ruegos y preguntas.

Situación Sanitaria
El concejal del Área, Diego
Rodríguez informaba que, en
relación a la situación sanita-
ria, donde en essos momen-
tos, la localidad de
Miguelturra se encontraba en
Nivel 3, el Área de Deportes
del Ayuntamiento ha desarrollado,
desde la desescalada, un "Proto-
colo relativo a la protección y pre-
vención de la salud frente a la
Covid-19 en las instalaciones de-
portivas municipales de Migueltu-
rra" y que ha sido dado a conocer
a todos los clubes deportivos a tra-
vés de diferentes correos electró-
nicos, donde se les explica la
regularización de la utilización de
las instalaciones deportivas muni-
cipales de Miguelturra. 
"El objetivo del presente pro-

tocolo es conciliar el fomento de
la práctica deportiva y el uso de las
instalaciones deportivas municipa-
les con el derecho a la protección
de la salud y en el contexto de la
pandemia causada por la Covid-19
y la normativa de aplicación en
cada momento". "Por tanto, estos
protocolos son susceptibles de
modificación y actualización con-
forme a la evolución de la norma-
tiva, la de la propia pandemia y de
las circunstancias organizativas
propias". 
El edil aseguraba que se está

trabajando "en la señalización de
todas las gradas para que, cuando
pasemos a nivel 2, pueda acceder
el público y así tener el asiento
asignado". Una señalización con
un coste de alrededor de 1500 €. 

Escuelas Deportivas
Rodríguez añadía que las Escuelas
Deportivas están a pleno rendi-
miento, aunque el porcentaje de
participantes ha sido menor al de
otros años. Además, recuerda que
su actividad se iniciaba en el mes
de noviembre "cuando nos dieron
el visto bueno por parte de las au-
toridades sanitarias, y tenemos
765 inscritos en 13 modalidades
deportivas. Un convenio con

ACEDEM con un montante total
de 76.000 €, en los cuales inclui-
mos una nueva clausula de justi-
ficación, para material deportivo,
en el que la previsión de gastos en
este concepto son alrededor de
8000 €.

Subvenciones
Así, indicaba, el nuevo borrador
de la convocatoria de las subven-
ciones deportivas de la temporada
2020-2021 fue aprobado por ma-
yoría y añadía que "se ha actuali-
zado la temporada; se ha
modificado el protocolo de ima-
gen, tanto de la Concejalía como
de los clubes y escuelas deporti-
vas; se ha creado una línea nueva,
la línea 7 ayudas COVID y, en el
caso de tener remanente en el resto
de líneas, esa partida sobrante irá
destinada a paliar los gastos que
tienen los clubes locales para la
compra de gel hidroalcohólico,
mascarillas, productos para desin-
fección de material deportivo y
otros gastos relacionados con la
COVID". La partida para el pró-
ximo año no ha disminuido y se
mantienen los 66.000 €.

Actividades
"En cuanto a la partida de activi-
dades deportivas para el próximo
año se mantendrá en 22.000 €, y la
programación de 2021 está pen-
diente de la evolución de la pan-
demia para poder desarrollarla con
normalidad. La previsión con res-
pecto a la celebración de la Gala
del Deporte será para el 22 de
enero, después de verse aplazada
debido a la COVID19 y que tení-
amos previsto celebrarla el 18 de
diciembre". 
"Además, en este 2021  segui-

remos con la formación a nuestros

clubes y monitores/as, cursos de
psicología deportiva, nutrición,
DEA, etc..".
"El resto de las partidas del

Área de Deportes no han sufrido
ninguna merma, manteniéndose
todas en su totalidad". El edil se-
ñalaba que es "un gran esfuerzo
por parte del equipo de Gobierno,
liderado por Laura Arriaga, y del
resto de grupos políticos (grupo
popular y Ciudadanos) por el de-
porte en Miguelturra".

Buenas prácticas
En dicho Consejo Municipal tam-
bién se ha aprobado el proyecto
"Decálogo de Juegos Deportivos"
en el que el Área de Deportes pro-
moverá tres decálogos de buenas
prácticas deportivas para fomentar
los valores positivos del deporte
en padres, entrenadores y deportis-
tas, a través de las actividades de
la Concejalía, de ACEDEM y los
clubes deportivos de la localidad,
con paneles e identificadores en
las instalaciones deportivas.

Inversiones
El responsable de Deportes del
Consistorio añadía que este 2020
ha sido un año "plagado de inver-
siones, con trabajos de mejoras de
mantenimiento en todas las insta-
laciones deportivas: pintura, herre-
ría, fontanería, etc.. que

continuarán en 2021 con mejoras
en las gradas y en la entrada exte-
rior del Campo de Fútbol 7, en la
entrada y paredes de los módulos
del Complejo Deportivo, en actua-
ciones para los deportes minorita-
rios, entre otras."
Próximamente, aseguraba,

"se iniciarán las obras de remo-
delación de las pistas de pádel
(con el cambio de césped, ilumi-
nación led y redes nuevas) y de
tenis (limpieza, pintura, cambio
de redes, iluminación led) con un
montante total de alrededor de
39.000 €. También "tendremos
obras en el Complejo Candelario
León Rivas que incluyen: el ce-
rramiento de los pasillos, fondos
protectores detrás de las porte-
rías, y cambio de la valla perime-
tral, ascendiendo alrededor de
75.000 €".  En próximas semanas
se realizarán las acometidas de
gas natural en las instalaciones
del Pabellón, Estadio y Complejo
por un valor de 8.000 €. Todas
estas obras son financiadas a tra-
vés de la Diputación de Ciudad
Real. 
Por otra parte, este año 2020

finalizaba la obra del cambio de
césped natural a artificial del Es-
tadio Municipal, por un valor alre-
dedor de 400.000 €, a través del
superávit 2017 del Ayuntamiento
de Miguelturra, y de la cubierta de

la pista de tenis número
uno del Complejo Candela-
rio, por un valor alrededor
de 73.000 €, a través de una
nominativa de la Diputa-
ción de Ciudad Real. 

Climatización
También se han cambiado
las calderas a gas natural
del Pabellón Municipal,
Complejo Candelario y Es-
tadio Municipal y, en este
último, se han climatizado
todos los vestuarios por un
montante total de 24.000 €.
El edil ha detallado otros
arreglos como: fontanería,
herrería y pintura en el Pa-
bellón Municipal, por un
valor de 41.000 € financia-
dos a través de fondos de
Diputación de Ciudad Real;
o la compra de una lava-

dora, financiada por el Plan Activa
de la Diputación, por un valor de
500 €. Con respecto a la Piscina
Municipal, aunque no pudo
abrirse debido a la situación sani-
taria, también se han producido
mejoras con un valor alrededor de
130.000 €.
En definitiva, se trata de ac-

tuaciones, llevadas a cabo en su
mayor parte gracias a la financia-
ción de la Diputación Provincial,
que "no sólo permitirán transfor-
mar nuestras instalaciones y en-
torno, sino que también mejoran
el día a día de nuestros vecinos,
clubes y usuarios/as. En estos
tiempos generamos riqueza y em-
pleo en nuestro tejido empresa-
rial". 

Agradecimientos
Rodríguez agradecía, de manera
personal, el trabajo diario que des-
empeñan los trabajadores del Área
de Deportes, así como el de los
clubes y escuelas deportivas, em-
presas colaboradoras y patrocina-
dores.
Agradeció también, el trabajo

"de las compañeras y compañeros
del equipo de Gobierno, así como
del resto de grupos políticos de la
oposición, por su comprensión,
empatía y respeto. En estos mo-
mentos, debido a la crisis sanitaria
y social que estamos atravesando,
tenemos altura de miras y priori-
zamos el deporte de Miguelturra
por encima de ideologías". 
Por último, el edil concluye

deseando "una NAVIDAD SE-
GURA y esperando con ilusión a
un 2021 plagado de actividad de-
portiva y que sigamos haciendo
grande nuestro lema: “¡¡MIGUEL-
TURRA...un lugar para hacer DE-
PORTE!!"

Celebrado el Consejo Municipal de
Deportes

PARA INFORMAR Y APROBAR UNA SERIE DE NORMATIVAS
Y ACTUACIONES DE CARA AL 2021

El Consejo Municipal de Deportes se celebró de forma telemática

Se aprobó por mayoría: el borrador de

las subvenciones deportivas con una

nueva línea de financiación para gastos

de la COVID, el nuevo protocolo de ima-

gen, y el Decálogo de Juegos Deportivos
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FOTOS ANTIGUAS
Necesitamos vuestra colaboración para recuperar

esta popular sección del BIM
A lo largo de muchos números del BIM, una de las
secciones más esperadas era la de la publicación de
fotografías antiguas, que nos hacían llegar ciudadanos
y ciudadanas, de forma voluntaria, y que nos permitían,
aparte de recordar a personas de nuestro entorno,
disfrutar de imágenes ya perdidas, tanto de lugares del
pueblo como de actividades pasadas.
La sección nunca fue eliminada, si no que dejó de

realizarse cuando dejaron de llegarnos estas
fotografías, cuyo único requisito es que tuvieran
muchos años (como referente, de antes de los 90 del
siglo pasado).
Ahora, volvemos a pedir esa colaboración, si se

quiere más sencilla y cómoda, pues nos las pueden
hacer llegar por correo electrónico a la cuenta
cultura@ayto-miguelturra.es.
Cuantas más mejor. ¡LAS ESPERAMOS!

El colegio Clara Campoamor ha
celebrado su tradicional carrera
solidaria navideña en la que,
aunque esta vez los condicionan-
tes de la crisis sanitaria han mo-
dificado las reglas habituales, los
chicos y chicas no han dejado de
participar con ilusión.
Todos los años explica el

concejal de Deportes, Diego Ro-
dríguez, que no ha querido faltar
a esta cita anual, la carrera se
desarrollaba en los exteriores del
colegio, pero este año, los chi-

cos, que corren por turnos en el
patio del colegio y solo con sus
clases, han participado con la
misma ilusión.
La carrera solidaria este año

se ha realizado a favor del Banco
de Alimentos lo que según el
edil de deportes "demuestra que
deporte y la solidaridad van de la
mano".
El director del colegio, Anto-

nio Gómez, explica que esta ca-
rrera está incluida dentro del
proyecto "vida saludable" y que,

como todos los años aunque con
nuevo formato, el colegio no
tenía pensado parar. Gómez ha
querido agradecer a las familias
la aportación que han realizado
al Banco de Alimentos "porque
ha sido muy importante".
Por último, Caridad Sánchez,

miembro del Ampa, declaraba
que "el colegio Clara Campoa-
mor siempre ha demostrado ser
una comunidad muy solidaria y
este año, con más motivo, no po-
díamos faltar a esta cita". 

A FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS

Carrera solidara en el
colegio Clara
Campoamor El C.D.Tenis de Mesa Miguelturra y la La Escuela de Fútbol Base Mi-

guelturra , en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Miguelturra, han puesto en marcha sendos Clínics de Navidad
de sus especialidades deportivas, Tenis de Mesa, en el Pabellón Muni-
cipal y fútbol en el estadio municipal, ambas se desarrollaban durante
los días 28, 29 y 30 de diciembre.

Clinics de
Navidad 2020

La carrera se realizó cumpliendo los protocolos sanitarios, entre ellos, el del uso de mascarillas

PProcesión de San Antón, a su paso por la calle Real )año 1950)

DE TENIS DE MESA Y FÚTBOL

El estadio municipal acogía el clinic de la EFB Miguelturra

El clinic de Tenis de Mesa tuvo lugar en el pabellón cubierto municipal
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