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|Salud|

COMIENZA LA VACUNACIÓN
COVID -19 : SE vACUNARá A
MAyORES DE 95 AñOS y,
DESPUéS. A DEPENDIENTES y
MAyORES DE 80 AñOS.
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|Cultura|

ExPOSICIóN “HERRERA PIÑA:
CIUDAD REAL EN LA DÉCADA
DE LOS AÑOS 70”, DEL 1 AL 15
DE MARZO, EN EL hALL DE LA
CASA DE CULTURA
Pág. 14

|Fiestas Populares|

|Empleo|

Ejemplaridad de todo un pueblo por
su respeto a la no celebración del
carnaval 2021
El concejal de Festejos, Diego
Rodriguez, y el presidente de la
Asociación de Peñas del Carnaval, Raúl Domínguez, han ofrecido una valoración conjunta
sobre la 'No celebración del carnaval' tal y como la han definido
el edil y el representante de la asociación.
Una valoración "insólita de
una no programación que contrasta con la celebración -hace
justo ahora 3 años- de la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Nacional de un carnaval al que
este año le ha tocado parar en
boxes" tal y como ha explicado
Rodriguez, quien ha manifestado
que, a pesar de todo, "hay que
hacer una valoración positiva, segura, adaptada a la situación sanitaria y realista, y en la que ha
resaltado la ejemplaridad de las Escolares y profesorado del colegio Clara Campoamor en una carrera de máscaras
peñas y de la ciudadanía en general por su comportamiento y respasado 12 de febrero, en la que se diseñó un sobre los que se ha sustentado la 'no prograpeto a las normas establecidas".
El edil ha informado que el 'no carnaval' plan que contó con el refuerzo de seguridad mación' de este año. Uno de ellos es la quinta
ha transcurrido sin apenas incidentes gracias privada durante los dos fines de semana del edición del 'Concurso de escaparates', en el
al ejemplar comportamiento de la población carnaval y adaptado a las normativas del Go- que se ha valorado no solo la originalidad y
la innovación sino también la composición y
y ha destacado el operativo de seguridad que bierno de Castilla-La Mancha.
El concejal de Festejos ha recordado que, los elementos tradicionales y en el que han
durante todos los carnavales se ha establecido, el cual quedó reforzado tras la celebra- a pesar del aplazamiento del carnaval de Mi- participado 11 establecimientos.
ción de la Junta Local de Seguridad del guelturra 2021, sí que ha habido cuatro pilares Pág 3

|Igualdad|

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
PROGRAMA ACTOS 2021
DEL 1 AL 5 DE MARZO
Redes Sociales del Centro de la Mujer de
Miguelturra
● II MARCHA VIOLETA: Mujeres
#Presentes #Visibles #IMPRESCINDIBLES
8 DE MARZO
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento
9:00 h.: Acto institucional- 8 de Marzo,
Día Internacional de las Mujeres.
Lectura de Manifiesto por parte de representantes de la Corporación Municipal,

Asociaciones locales y del Foro Local por
la Igualdad.
En la Avenida 8 de Marzo
10:00 h.: Acto conmemorativo “MUJERES EN EL CALLEJERO DE MIGUELTURRA- Presentes, Visibles,
Imprescindibles”
-Inauguración de placas y panel informativo.
En el IES “Campo de Calatrava”
11:15 h.: Entrega de premios del I Concurso Mujer y Ciencia.

Reciclaje
profesional de
albañilería II
La concejala de Empleo, María
José García-Cervigón, ha presentado el programa de recualificación y reciclaje profesional de
"Operaciones de Albañilería II"
que se ha convocado para un total
de 8 alumnos y alumnas.
Las personas interesadas pueden presentar las solicitudes hasta
el 5 de marzo inclusive y aquellas
seleccionadas participarán en este
programa durante un periodo de 6
meses, cuarenta horas semanales.
La edil explica que la subvención que ha recibido el ayuntamiento es de 96.452 euros: "De
esta manera, continuamos con el
programa que ya se desarrolló durante los años 2019 y 2020 y que
consistió, como su propio nombre
indica, en `Operaciones de Albañilería I´ que tan buenos resultados
dio, tanto para alumnado como
para el propio Ayuntamiento, porque dentro de las practicas que se
hicieron se llevaron a cabo algunas
obras muy interesantes".
Desde el ayuntamiento, y en
particular desde el área de Empleo y Promoción Económica,
siempre hemos estado muy preocupados en ofrecer formación
adaptada a lo que las empresas
nos demandan. Por eso, en la mayoría de los casos, los programas
de recualificación y reciclaje profesional que se hacen están relacionados con la albañilería y con
la soldadura, porque sabemos que
son dos ámbitos profesionales que
en estos difíciles momentos tienen muchísimas salidas profesionales al mercado de trabajo"
añade García-Cervigón. Pág 3
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#Imprescindibles
Aún sigue siendo necesario celebrar los 8 de
marzo como Días internacionales de las Mujeres y dar voz y visibilizar su papel imprescindible en la sociedad, pues son el 50 por
ciento del talento, de la inteligencia. Se hace
necesario, todavía, poner en valor el papel que
han desempeñado a lo largo de la historia para
que las niñas de hoy, que serán las mujeres del
mañana, tengan referentes y sientan que ellas
son también capaces de conseguir lo que se
propongan.
Los gobiernos socialistas, la izquierda en
suma, sabe lo que es una lucha incansable por
la igualdad en todos los niveles. y, por ello,
hace unos días, se registró en el Congreso de
los Diputados la Ley para la Igualdad de

Trato y la No Discriminación, bautizada
como ley Zerolo, en memoria de Pedro Zerolo, político socialista, activista referente en
la lucha por los derechos de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales (LGTB) y uno de
los mayores promotores de la ampliación del
matrimonio y la adopción en parejas homosexuales.
La ley Zerolo es una norma integral basada en el principio de igualdad por sexo,
origen racial o étnico, discapacidad, edad,
religión, orientación o identidad sexual, enfermedad y situación socioeconómica. Establece medidas de no discriminación en
sectores como el empleo, la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda, entre otros.

Los socialistas no nos arrugamos y plantamos cara, con la ley en la mano, para luchar contra la homofobia, la transfobia, la
lesbofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo. y a pesar del mucho camino andado, queda aún por hacer.
#LaEspañaQueNosMerecemos, en la
que creemos los socialistas, es la de la justicia social, para vivir y convivir; la de la libertad, para que nadie nos dicte los caminos
de nuestra propia vida y la de la igualdad,
para que las metas no estén condicionadas
por la cuna.
Los socialistas también creemos en el
pacto, en el acuerdo, en el consenso, y buena

prueba de ello es que, tanto en Miguelturra
como en España, gobernamos en coalición,
consiguiéndose muchos logros, como la ley
de eutanasia, la de educación, el impuesto mínimo vital, y la próxima Ley de Igualdad. Gobernando siempre para mejorar.
y, para terminar esta columna, queremos dar las gracias a todos los miguelturreños
y
miguelturreñas
por
su
comportamiento ejemplar en este #NoCarnaval. Sabemos que ha sido muy duro y
triste, pero nos queda la ilusión de que, en
2022, nuestra fiesta más amada, volverá a
brillar con todo su esplendor.,

Oposición constructiva a la altura de la ciudadanía

Una vez finalizadas las fechas en las que nos
hubiera correspondido celebrar el Carnaval,
sólo podemos reconocer el comportamiento
ejemplar de la ciudadanía de Miguelturra ante
el cumplimiento de las medidas anti COvID,
decretadas durante esos días. Una vez más,
nuestro Pueblo ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, y eso es un hecho
que hemos de reconocer y poner en valor.

mos llevando en nuestra acción diaria desde
el inicio de la pandemia. En todo momento
estamos tratando de contribuir y ayudar al
equipo de Gobierno en un ejercicio de lealtad con nuestros vecinos y vecinas y de responsabilidad, porque lo que necesitan es
tranquilidad, certidumbre y serenidad, no
más crispación ni que los políticos seamos
un problema, sino parte de la solución.

como las exenciones en diferentes tasas; propusimos el aumento de las ayudas al comercio de proximidad y de los premios de
fidelidad; conseguimos la instalación de filtros HEPA y medidores de CO2 en nuestras
Escuelas Infantiles; hemos aportado enmiendas por valor de 60.000 euros al presupuesto 2021 y también inversiones con
cargo al remanente de tesorería.

En estos momentos, azotados aún por la
crisis sanitaria y por una crisis económica de
un alcance todavía incalculable, la capacidad
contagiosa de este virus ha puesto al descubierto nuestra interdependencia y vulnerabilidad, y ha dejado claro que sólo podemos
vencerla unidos. Esta es la línea de trabajo
que desde el Grupo Municipal Popular esta-

Nuestra actitud cooperante ha dejado el
protagonismo a un lado, y cuenta con una
gran capacidad de proponer y pactar, alcanzando consensos de los que todos salimos
beneficiados. Así en abril de 2020 ya presentamos nuestro plan con 21 medidas para la
recuperación económica, con una amplia
batería de ayudas a autónomos y pymes

Lamentamos profundamente ciertas notas
discordantes con esta forma de trabajar procedentes de otras formaciones políticas, que
parecen no estar teniendo el mismo buen entendimiento y recalcamos que no es el momento de la búsqueda de protagonismos
partidistas con miras a obtener rédito electoral.
Flaco favor se hace a nuestro Pueblo.

Seguimos insistiendo en la necesidad de
la vuelta a la normalidad política. Obviamente se deben mantener todas las precauciones marcadas, pero los Plenos de la
corporación municipal deben reanudarse de
manera presencial. Contamos con un presupuesto de más de 11 millones de euros pero
parece ser que no disponemos de medios o de
interés para ello. Inicialmente era comprensible esta situación, pero empezamos a dudar
si la no presencialidad beneficia a alguien.
Además, así estamos perdiendo cauces de información a la ciudadanía, puesto que los
grupos políticos no realizamos valoración
posterior al pleno. Seguimos trabajando.

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Este año, la pandemia del COvID-19 ha
puesto de relevancia la precariedad estructural de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una
situación de crisis social y económica y no
podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos
abordar esta crisis, no como la de 2008 con
austeridad y recortes, sino enfocarnos en la
reconstrucción de lo público y en una lucha
contra la precariedad, la falta de derechos y
las desigualdades que vivimos las mujeres
en nuestra diversidad.
Durante este periodo, las mujeres han
sido las protagonistas, tanto en el ámbito sa-

nitario, siendo ellas la inmensa mayoría de
personas trabajadoras, como en el ámbito
de los cuidados, asumiendo una mayor
carga de trabajo en el hogar. Las mujeres
realizamos una parte muy importante de
los trabajos esenciales y dichos trabajos
son fundamentalmente precarios.
Se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también afecte
más a las mujeres, ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de desempleo y que esto se acentúa entre las
personas jóvenes.
Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica
en todos los niveles de la administración
para incidir y compensar los efectos de la

pandemia. Pero no se ha incluido la perspectiva de género que sería lo que evitaría
un retroceso en los derechos adquiridos,
ya qu,e en las crisis anteriores, se ha producido un incremento de las desigualdades
y un refuerzo de las discriminaciones.
La desigualdad que denuncia el feminismo, es estructural y global, asentado y
sostenido por el sistema capitalista y patriarcal, cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para unos pocos a costa
de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan siendo las mujeres en
toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores).
Por eso es inevitable hablar de redis-

La niñera mágica

Seguro que se acuerdan de esta famosa película
de Disney. Pues bien, durante este pasado mes de
febrero, en cierto sentido, ha venido a nuestra cabeza este título de película, y ello, porque durante
el mes de febrero, nuestro pueblo, Miguelturra,
ha estado en diversos medios de comunicación
nacionales, a cuenta de la llamada "niñera" de la
ministra Irene Montero. Qué pena.
Mira que durante años, este mes de febrero
siempre ha sido recordado por la celebración de
nuestro Carnaval, apareciendo el mismo, en varios medios de toda España, o bien por la declaración del mismo como FITN.
Sin embargo, el mes de febrero de 2021, ha
sido gracias a la "presunta" niñera, por lo que Miguelturra ha sido mencionada incluso en editoria-

les de prensa de tirada nacional. Así por ejemplo
"El Mundo" escribía lo siguiente:
"Tras usar a una escolta para labores domésticas, por lo que fue denunciado el matrimonio y
hubieron de indemnizarla, no parece insólito el
caso de la niñera nivel 30, secretaria de Cuidados
(¡y tanto!) de Podemos y ex alumna sin licenciar
de Iglesias. De no suspenderse por el Covid el afamado carnaval de Miguelturra, su pueblo, ésta
hubiera merecido ser escogida reina del mismo,
al no haber mejor máscara churriega este año"
También en la prensa digital se pudo leer lo
siguiente en "El Digital CLM":
"La niñera de Iglesias y Montero se la llevan
a todas partes. Fue diputada por Albacete, también se presentó por Ciudad Real y Toledo, pero
no obtuvo escaño. La recuerdo en la radio y me
dio muy buena impresión. De Miguelturra, salió

de allí y no volvió más que para montar una panadería que luego dejó a los padres. Este año no
hay Carnaval y no volverá a disfrazarse. Podía
llevarse allí todo el ministerio y montar una asamblea en los Jardinillos para terminar en Zacarías
comiendo rollo. Teresa sería la máscara callejera
y diría aquello de “¿a que no me conoces?” Y,
efectivamente, en el pueblo ya no la conocen.
Enfin,quienesveníanaregenerar"lacasta"parece
que, "presuntamente" se han convertido en casta. Es
decir, casoplón, dedazos, chofer, y hasta niñera.
¿y qué es lo peor de todo esto? Pues que
nombran a una persona, sin titulación (a pesar
de figurar como Licenciada en Ciencias Políticas en la candidatura de IU Miguelturra de las
municipales del año 2011), un cargo con Nivel
30 de la Administración, lo que es "presuntamente" ilegal, por tratarse de un fraude de ley. y

tribución de la riqueza mediante un sistema
fiscal justo que permita la cobertura de las
necesidades sociales y, en este sentido, reivindicar la iniciativa para que se liberen las
patentes de las vacunas y, de este modo,
evitar hacer de la pandemia un negocio y
agilizar la inmunidad de toda la población.
Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las necesidades de las personas como prioridades y
desplace la obtención de beneficio como
único motor de la sociedad.
Este 8M, el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra
manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres y seguir luchando por la plena igualdad social.

además, entre las funciones de este cargo nivel 30,
está "presuntamente" la de cuidar a los hijos/as de
la ministra, es decir un "presunto" delito de malversación de caudales públicos, y otro "presunto"
delito de prevaricación, tanto como autora (la ministra) como cooperadora necesaria (la niñera), ya
denunciados anta la Fiscalía Anticorrupción.
Pues eso, que todo esto, lejano a nuestro pueblo, o no, ha estado, está y estará en el panorama
de nuestro país, y algunos no pensamos callarnos
y seguiremos denunciando todo signo de irregularidades que detectemos en nuestro trabajo diario, como ya hemos hecho y como seguiremos
haciendo, les guste o no.
y para terminar recordemos a Abraham
Lincoln: "Se puede engañar a algunos todo el
tiempo, y a todos algún tiempo. Pero no se puede
engañar a todos todo el tiempo".

Empleo 3
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"OPERACIONES DE
ALBAÑILERÍA II"

Clausurado el programa de
"Procesos de soldadura IV"

ABIERTO EL PLAZO PARA PODER
PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA
DE
RECUALIFICACIÓN
Y
RECICLAJE PROFESIONAL

LA ALCALDESA CLAUSURÓ ESTE CURSO DE
RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL,
TRAS SEIS MESES DE FORMACIÓN

María José García-Cervigón Araque, concejala de Empleo

La concejala de Empleo del Ayuntamiento de Miguelturra, María
José García-Cervigón, explicaba
que el primero ya dio buenísimos
resultados.
la mayoría de los casos, los programas de recualificación y reciclaje profesional que se hacen están
relacionados con la albañilería y
con la soldadura, porque sabemos
que son dos ámbitos profesionales
que en estos difíciles momentos tie-

nen muchísimas salidas profesionales al mercado de trabajo" añade
García-Cervigón
Por último, la concejala señala
que las personas que quieran beneficiarse de este programa tienen
que ser demandantes de empleo,
mayores de 25 años y tienen que
poseer el título de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Recibirán un salario de 1.100 euros
brutos al mes.

Alumnado del curso junto a la Alcaldesa, la concejala de Empleo y el delegado provincial de Empleo

La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada
por el delegado provincial
Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustín
Espinosa y la concejala de
Empleo, María José García
Cervigón, ha clausurado el
Programa de Recualificación
y Reciclaje Profesional Nivel
Segundo. "Procesos de Soldadura Cuatro".
Al acto asistieron también
la presidenta local de la hermandad de Donantes de Sangre, Carmen García, la
presidenta de la hermandad a
nivel provincial, Matilde Santiya y del coordinador del centro de salud de Miguelturra,
Javier Navarro, ya que los
alumnos de este Programa han
fabricado dos figuras que se donarán a dicha asociación y al
centro sanitario para que se coloquen en las calles de la localidad.
Este es un programa subvencionado por la Junta de Comunidades
de
Castilla
La-Mancha con 92.898,72
euros y donde el ayuntamiento
aporta otros 5.000 euros además de las instalaciones homologadas para poder impartir este
tipo de curso.
Es uno de los certificados
de profesionalidad más largos
que hay, son seiscientas ochenta

Casi 93.000 € aportó la
Junta de Comunidades
5.000 y las instalaciones
es la aportación municipal
horas de formación, y las personas participantes salen con el
certificado de profesionalidad,
una titulación que está dentro
de la formación profesional y
del Ministerio de Educación.
Pero además, salen con muchas
horas de prácticas, un terreno
ganado respecto a otros cursos
en los que las prácticas se dejan
atrás.
La
alcaldesa,
Laura
Arriaga, felicitaba al alumnado por el trabajo realizado,
especialmente por el emotivo
homenaje a los sanitarios y donantes, y ha recordado que
"este tipo de programas de enseñanza tienen muchas salidas
laborales y de lo que se trata
aquí es, precisamente, de que
las personas participantes, que
probablemente tengan más difícil encontrar trabajo, tengan
más oportunidades sobre todo
ahora que han obtenido en certificado, después de sus seis
meses de programa".
Arriaga ha asegurado que
"tenemos unos espacios estu-

pendos que se
han ido mejorando año tras
año; este año se
ha homologado
una parte más,
un aula de formación teórica,
por lo que contamos con unos
medios cada vez mejores para
poder impartir este tipo de formación y estamos seguros que
irán llegando más programas
como este a lo largo del
tiempo".
Por su parte, Agustín Espinosa, explicó que ha sido un
año complicado "en el que no
se ha podido impartir el curso
con normalidad que hubiéramos querido, pero aun así,
hemos conseguido finalizar con
éxito, en unas instalaciones impecables que proporciona el
ayuntamiento de Miguelturra
para poder formar ahora y en el
futuro".
"venimos a clausurar pero
también a anunciar que va a
haber continuidad en proyectos
de formación en Miguelturra
con nuevos talleres de empleo
y nuevos cursos de formación,
que van permitir mejorar las
instalaciones para la formación
para el empleo y sobre todo,
ayudando a las personas para
poder encontrar un trabajo" ha
concluido Espinosa.
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COMIENZA LA VACUNACIÓN
COVID -19 PARA LA POBLACIÓN
GENERAL EN MIGUELTURRA
Primero se vacunará a mayores de 95 años y, en semanas posteriores,
a dependientes y mayores de 80 años
El coordinador del Centro de
Salud de Miguelturra, Javier
Navarro, informaba de las
próximas actuaciones que se
van a llevar a cabo en la localidad con respecto a la vacunación COvID – 19. Así, ha
comunicado que, desde el
jueves 25 de febrero, comenzaba la vacunación, en Miguelturra y Pozuelo de
Calatrava, para la población
en general. El primer día, 25
de febrero, se vacunaba a las
personas mayores de 95 años.
Posteriormente, la semana
del 1 al 5 de marzo, será el
turno para las personas dependientes Grado III reconocido. Asimismo, Navarro ha
indicado que junto con las
personas dependientes se vacunará a la persona cuidadora
principal. Las semanas siguientes se realizará en la
franja de edad correspondiente a mayores de 80 años.
Con respecto al procedimiento, Navarro ha explicado
que las personas que vayan a
ser vacunadas “serán avisadas
desde el Centro de Salud para
notificarles el día y la hora,

por lo que no se tienen que
preocupar de nada. Las instrucciones para el día de la
vacunación se les indicarán
en el momento de la llamada”.
El lugar establecido para
realizar el proceso de vacunación será el Centro de Salud
dado que la fragilidad y la inestabilidad de la vacuna, una
vez preparada, hacen imposible que se movilice. Además,
tras la vacunación “se deberá
permanecer en el Centro de
Salud durante un tiempo no
inferior a 15 minutos para
comprobar que no hay ninguna reacción adversa”.
Por último, ha explicado
que “debido a la fragilidad de
la vacuna y a la necesidad de
observación de las personas
vacunadas se hace inviable
que pueda realizarse en los
domicilios, por lo que las personas deberán ser trasladadas
por las familias para su vacunación”. En los casos que no
sea posible deberán notificarlo al Centro de Salud para
hallar la solución de traslado
más adecuada para cada caso.

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

PSOE
LAURA ARRIAGA *
DIEGO RODRÍGUEZ *
Mª JOSé Gª-CERvIGóN *
JULIáN DÍAZ
MARÍA vELASCO
MIGUEL áNGEL RUIZ
PEDRO v. REDONDO
RAQUEL (S.G.) 1*

Enero
2.511,24
1.717,13
1.722,15
306,00
229,50
306,00
165,75
1.385,83

P.P.
LUIS RAMóN MOhINO
CARIDAD SáNChEZ
RAÚL SALCEDO
CARMEN MªMOhINO
FELIPE ADRIáN RIvAS

242,25
165,75
165,75
229,50
89,25

Unidas Izquierda Unidas
Podemos
PEDRO CéSAR MELLADO * 1.741,16
RAÚL LóPEZ CASADO
63,75
MARÍA MONTARROSO
165,75

C’s
MIGUEL áNGEL GARCÍA
FRANCISCO hERváS
(*) liberados/as con 12 pagas.
1: Secretario/a de grupo
La vacunación se lleva a cabo en el Centro de Salud

LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES,
PELINES Y COLETA, YA DISPONEN DE
PURIFICADORES DE AIRE
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de
Miguelturra informa
que desde el lunes 2
de febrero, todas las
aulas de las Escuelas
Infantiles Municipales, Pelines y Coleta,
disponen de purificadores de aire.
Raúl López, concejal delegado del
área de Educación,
señala que "se cumple
así con el compromiso adquirido por
parte de esta concejalía y del equipo de
Gobierno de dotar di- Todas las aulas de las dos escuelas infantiles municipales disponen de purificadores
chas escuelas con
estas máquinas para
convertirlas en espatrabajo ha ido dirigido, desde el del servicio de las Escuelas Infancios seguros y protegidos frente principio, a garantizar y potenciar tiles podrán estar un poco más sea la COvID19".
una educación pública en las me- guras y tranquilas en cuanto a la
"Como no puede ser de otra jores condiciones". "Por tanto, salud de sus hijas e hijos se remanera, continua el edil, nuestro desde hoy, las familias usuarias fiere".

76,50
229,50
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Los Servicios Sociales del ayuntamiento,
una prestación esencial
SE hAN REINvENTADO, ADAPTANDO SU MANERA DE TRABAJAR FRENTE A LA CRISIS
DE LA COvID 19
Entrevistamos a María Ángeles Castellanos, coordinadora de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de
Miguelturra. Nuestro interés es trasladar a la ciudadanía cómo este servicio considerado esencial, ha permanecido y permanece al
lado de todas las personas que de una u otra manera han necesitado de alguna de las atenciones que allí se prestan, que son
muchas; pues desde que comenzó la crisis de la pandemia, en marzo de 2020, es uno de los servicios municipales que más ha tenido
que adaptarse a una nueva forma de trabajar.
María Ángeles, nos gustaría enfocar esta
charla desde el momento del inicio, la
evolución y la adaptación que habéis tenido que hacer así como también recordar momentos difíciles o anecdóticos.
“SI nos remontamos a marzo, en concreto a
la semana del 16, dado que apenas teníamos
información, a la gente le daba miedo venir
y a nosotras nos daba miedo atender, coger
papeles, tocar documentos, etc., lo cual supone nuestro día a día.
hasta ese momento éramos 10 profesionales atendiendo de forma presencial y diaria a más de 30 personas bajo cita a lo que
había que añadir las que se acercaban a la
planta 2º donde estamos ubicadas sin cita
previa y que esperaban en el pasillo de la
misma para solicitar información, ayudas…
.. todo eso cambió de un día para otro.”
Además, como sigue describiendo María
Ángeles
“los servicios sociales son esenciales, lo que
supuso que en ningún momento se plantease la posibilidad de cerrar este servicio ni
un solo día, claro que, al principio se pensaba que esta situación iba a ser algo más
puntual, de hecho la primera reorganización
que se hizo del servicio formado como he
dicho por 10 profesionales: 6 trabajadoras
sociales entre las que me incluyo, una educadora social, una animadora social, una
psicóloga y una administrativa con tareas
muy bien diferenciadas dependiendo de las
responsabilidades en las que cada una se
mueva, como decía, dicha reorganización
se hizo de una forma rápida y provisional
con el fin de atender a la mayor cantidad de
personas posibles, siempre desde el punto
de vista de no perder ni un ápice de calidad
en la atención, pero nadie estábamos preparadas para que esa situación se alargara de
la manera en que sucedió, lo que nos obligó
de nuevo a reinventarnos”
Los comienzos, entonces, ¿fueron duros?
“Si, la realidad es que los comienzos fueron
duros, carecíamos de medios, de EPIS, de
mamparas de protección y creíamos que
sería algo pasajero, pero lo cierto es que la
gente llamaba desde el primer día para pedir
información que no teníamos.
Si miramos hacia atrás, el recuerdo es
muy oscuro, era una constante lluvia de llamadas y era frustrante porque no teníamos
salidas para las demandas que se nos planteaban.
Por concretar algo, el primer día que se
anuncian los ERTES o los despidos supuso
un incremento de trabajo y una demanda del
200%, a los servicios de una manera inmediata”.
“Pero poco a poco, continua explicando
la coordinadora, empezamos a establecer
una nueva normalidad cambiando la ma-

Trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales

nera de trabajar.
En primer lugar, se estableció el teletrabajo común, a través de un cuadrante que
instauraba quién teletrabajaba y quién acudía al centro. ya no teníamos cada una nuestras funciones con tareas diferenciadas, se
convirtió en un trabajo más grupal, por
ejemplo la que acudía de manera presencial
también atendía todas las llamadas, por
tanto, reorganizamos el funcionamiento de
manera que esa recepción de llamadas que
llegaba se distribuía entre las trabajadoras
sociales, quienes posteriormente devolvían
la llamada al usuario para analizar trámites,
recursos, documentación etc. Tuvimos que
adaptarnos a un sistema distinto de guardar
y archivar la documentación, con carpetas
compartidas para que todas pudiéramos
tener acceso a todo y creamos un grupo de
whatsapp de trabajo con todo el equipo. Fue
un trabajo muy laborioso pero al final, y en
menos tiempo del esperado, nos adaptamos
a la nueva forma de trabajar”
¿Cómo influyeron estos cambios en la
ciudadanía?
“Claro, esa es la otra parte. El usuario se
tuvo que adaptar igualmente, ya que muchos de ellos no estaban acostumbrados a
trabajar de forma digital. hay que tener en

cuenta que trabajamos con un porcentaje de
gente mayor que no tiene acceso a las nuevas tecnologías, y la gente más joven, aunque pueda conocer el manejo, lo que no
tiene son recursos, como wifi, ordenadores,
acceso a datos e incluso ni a llamadas.
El esfuerzo que ha hecho esta gente para
proporcionarnos lo que necesitábamos, y,
así, poder ayudarles en algunos trámites, a
veces no podíamos ni creerlo.
De esta necesidad nos surgió también la
idea a través de un móvil que nos proporcionó el ayuntamiento de crear un grupo de
trabajo con los usuarios donde ellos nos
mandaban las imágenes de la documentación y también para comunicar información
sobre ayudas, plazos..…
Al final ha sido un proceso laborioso
para todos".
¿Cómo veis ahora la situación?
"Ahora, aunque la situación sigue siendo muy
difícil y el aumento de casos se ha vuelto a
notar, estamos más preparadas, nos hemos
vuelto a reorganizar por especialidades y podemos atender más casos de manera presencial pues tenemos geles, mamparas,
mascarillas y también disponemos de mascarillas para los usuarios en caso de necesidad,
eso si, siempre bajo cita previa y garantizando

todas las medidas de seguridad y sanitarias,
por y para ello disponemos de un punto de higiene a la entrada del edificio atendido por una
ordenanza y en ocasiones cuando hace falta
otro personal del centro como las compañeras
auxiliares del sed y el compañero de lavandería….porque aquí lo importante es atender a
la ciudadanía con toda la seguridad”.
¿Qué conclusiones sacas?
“Pues la realidad es que ahora, mirando
hacia atrás, hemos aprendido muchísimo,
hemos pasado miedo, hemos visto como los
usuarios pasaban miedo, les hemos ayudado
a sobrellevarlo y hemos sacado nuestro lado
más positivo. También hemos visto que se
puede trabajar de otra manera y creo que
nos hemos crecido ante la adversidad y ha
crecido el respeto y el amor por nuestro trabajo.
“Si quiero buscar algo positivo a esta situación sería el aprendizaje diario de una
nueva forma de trabajar que nos ha sorprendido para bien y para quedarse”
Por último, María ángeles Castellanos, ha
querido dar las gracias a sus compañeras y
a la concejala del área, María velasco: "un
agradecimiento sincero ya que todas han estado y han sumado en esta situación".
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COORDINADORA DE ONGs DE DESARROLLO DE CASTILLA-LA MANCHA

25 años construyendo solidaridad

Manuel Lorenzo Villar
Presidente Coordinadora de
ONGD de Castilla La Mancha

Constituida a finales del año 1995
por la asociación de 15 ONGD, la
Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La
Mancha ha ido incrementando su
número de socias hasta las 36
ONGD actuales y los 5 grupos locales de ONGD de cada provincia.
Tras un proceso continuado de
movilización en defensa de la Cooperación, la Coordinadora de
ONGD se ha convertido en un
punto de referencia para las organizaciones que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad
internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los
derechos humanos, así como para
las administraciones y la sociedad
castellano manchega en general.
Entre los objetivos, se encuentra la defensa de la Cooperación
descentralizada, mejorando la
Ayuda Oficial al Desarrollo de la
Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos, así como
la realización de estudios, propuestas y actuaciones conjuntas
que contribuyan a dar a conocer a
las personas que viven en nuestra
región el trabajo de las ONGD y a
lograr una mayor conciencia solidaria.

Grandes logros

A lo largo de estos 25 años de andadura hemos vivido momentos
clave en nuestra trayectoria tales
como las movilizaciones que se
extendieron por toda España para
destinar el 0,7% de los presupuestos a Cooperación, como consecuencia de las reivindicaciones, el
gobierno autonómico y la mayoría
de ayuntamientos de las capitales
se comprometieron a destinar el
0,7% del presupuesto a cooperación internacional. También el
programa Jóvenes Cooperantes,
que acogió a más de 1.400 jóvenes
castellano manchegos durante 14
años, fue un programa impulsado
por la Dirección General de juventud que, en coordinación con las
ONGD, marcó a una generación
que adquirió una conciencia crítica a través de su acercamiento a
la Cooperación Internacional.
También el año 2000 marcó el inicio de las jornadas de cooperación
impulsadas por la Coordinadora y
que durante 11 años consecutivos
se celebraron con el fin de facilitar
el conocimiento y encuentro de
personas vinculadas o interesadas

en Cooperación al Desarrollo y
nos servían para formarnos e intercambiar experiencias.
Paralelamente, el año 2005
supuso otro de los momentos
clave de nuestra trayectoria con el
inicio de la Campaña Pobreza
Cero que supuso la mayor movilización de la historia contra la
pobreza en nuestro país y en nuestra región para exigir el cumplimiento los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM),
firmados en el año 2000.

Momentos difíciles

También vivimos duros momentos tras la práctica supresión de la
política de Cooperación llevada a
cabo en 2011 por el gobierno de
Castilla La Mancha. Frente a esta
injusta decisión se llevaron a cabo
diferentes campañas en defensa de
la cooperación, entre las que podemos destacar la entrega de firmas más de 14.000 firmas para
que la Ayuda Oficial al Desarrollo
descentralizada fuera parte de los
servicios sociales básicos al destinarse a las personas más empobrecidas bajo el lema “no es un lujo
para tiempos de bonanza ni una limosna para cuando las arcas están
llenas”.
Estas movilizaciones tuvieron
su continuidad en mayo de 2014
Toledo acogía el vII Encuentro de
Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo. Una reunión que anualmente congregaba
a los máximos responsables de la
política de cooperación de las Comunidades Autónomas. Este Encuentro de las CCAA, fue para las
ONGD de nuestra región un "Desencuentro", al llegar en un momento en que la cooperación
autonómica se encontraba en
grave retroceso. Además, desde
las instancias de gobierno se estaban debilitando sistemáticamente
los órganos de participación de la
sociedad civil y, lo que es más
grave, se trataba de justificar este
tipo de medidas confrontando la
pobreza de España con la de otros
países. Durante este evento se realizó la campaña de Las Migajas
Manchegas para denunciar la falta
de voluntad política del gobierno
autonómico frente a las políticas
públicas de cooperación al desarrollo.

Recuepración

Tras el cambio de gobierno en
2016 se inició un proceso de recuperación de la política de Cooperación tanto en el discurso oficial
de la administración autonómica
como en las convocatorias de pro-

Representantes de las ONGD reivindicando “Pobreza Cero” en la plaza Mayor de Ciudad Real

yectos. También en 2019 volvimos a recuperar las jornadas de
Cooperación y coordinamos a través de un proceso participativo, el
II Foro Internacional ‘Toledo Cultura de Paz’, un espacio de formación y reflexión para comprender
que una de las mayores causas que
amenazan la estabilidad y obstaculizan la convivencia de todas las
sociedades son las desigualdades
sociales.

Aún, lejos del 0,7 %

A pesar de estos cambios positivos
aún nos encontramos muy alejados de aquel compromiso que se
estableció en la sede de Naciones
Unidas hace 50 años en relación al
0,7%, que ha vuelto a ponerse
sobre la mesa en la remarcada
Agenda 2030 a la que se han sumado todos los gobiernos autonómicos y locales España. En este
sentido, nos preocupa que la administración regional siga destinando
tan sólo un 0,03% de su presupuesto a Cooperación internacional, que no se haya producido una
nueva orientación de la política de
desarrollo y que no se cuenten con
instrumentos de planificación que
marquen una hoja de ruta para recuperar esta política pública. Esperamos que 2021 demos un
vuelco en este sentido ya que en el
año 2020 tras la irrupción del
Covid-19 hemos visto como el
proceso de recuperación de la cooperación al desarrollo se vio nuevamente
frenado tras
la anulación
de las Convocatorias de
Cooperación
y de Educación para el
Desarrollo
por parte de
la JCCM.

Nuevos retos

Ante la situación actual y en un
contexto de pandemia como el que
estamos viviendo actualmente,
desde la Coordinadora de ONGD
nos planteamos los siguientes
retos:
Situar la Cooperación al Desarrollo como una política pública
dirigida a afrontar los grandes
retos globales, especialmente en
un contexto como el actual derivado de la pandemia Covid-19.
Desde la Coordinadora de ONGD
de Castilla-La Mancha y nuestras
organizaciones socias, con el
apoyo de la ciudadanía castellano
manchega, seguimos comprometidas con la construcción de un
nuevo escenario que vuelva a posicionarnos como referentes de la
solidaridad entre pueblos en España y el resto del mundo aunque
para ello, es necesario la puesta en
marcha de mecanismos y herramientas que contribuyan a reforzar esta política tales como la
reforma de la Ley 3/2003 de Cooperación de Castilla La Mancha y
la elaboración de un Plan Estratégico de Cooperación en el cual se
defina una visión, los objetivos y
las prioridades, así como un marco
presupuestario y temporal para llevar a cabo una acción a
medio/largo plazo y que permita
evaluar la eficacia y el impacto del
trabajo realizado.
Del mismo modo, ante el lamentable auge de los discursos de

odio es necesario avanzar e intensificar el trabajo de educación por
una ciudadanía global y hacer llegar a la sociedad mensajes de tolerancia y respeto, así como el
compromiso y los valores de la solidaridad.
Así mismo, consideramos imprescindible que la Estrategia Regional de la Agenda 2030 (en la
fase final de elaboración) suponga
un verdadero marco de referencia
a nivel de nuestra Comunidad Autónoma para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En definitiva, si alguna lección podemos extraer de la situación que estamos viviendo
actualmente y de la fase postCovid es que la visión instaurada
del unilateralismo entre los países
y del individualismo en nuestras
sociedades han quedado obsoletas
ante una realidad que nos interpela
a todos, ya que ante problemas
globales se requieren soluciones
globales.
Si dejamos abandonadas a las
poblaciones más vulnerables a su
suerte, las consecuencias pueden
ser devastadoras para todos. Por
ello, queremos dejar de manifiesto
la necesidad dar un impulso a las
políticas de cooperación al desarrollo en nuestra región y asumir
los compromisos adoptados en la
Agenda 2030, porque si no es
ahora, ¿cuándo?.
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PARA RECAUDAR FONDOS QUE IRáN
DESTINADOS A UN PROyECTO CONTRA EL
hAMBRE EN LA INDIA

PRIMER CONCURSO EN EL
INSTITUTO "CAMPO DE
CALATRAvA"

Mercadillo solidario de
Manos Unidas

Por el “Día
Internacional de las
Mujeres y las Niñas
en la Ciencia”

La alcaldesa, Laura Arriaga, junto a miembros de Manos Unidas Miguelturra

Las puertas del ayuntamiento acogían esta mañana la cuestación de
Manos Unidas de Miguelturra.
Una cuestación con mesa informativa y mercadillo con productos de
la ONG que, además, son medioambientalmente sostenibles.
La recaudación ira destina al
proyecto Monfort Community
Welfare Centre, Kusumnot, que se
va a llevar a cabo en Maharashtra
(India), uno de los estados más pobres de ese país, donde una gran
mayoría viven en asentamientos
humanos sin ningún tipo de servicios y en extrema pobreza; El objetivo de este proyecto es mejorar

el nivel socio económico de 980
familias fundamentalmente a través de la agricultura.
La intervención se va a llevar
a cabo en 8 aldeas de Melghat
donde casi toda la población pertenecen a la tribu Korku una de las
más primitivas de la India. Además de la ayuda directa a las 980
familias mencionadas también
habrá alrededor de 4900 beneficiarios indirectos. El importe total
es de 39.510 euros y será llevado
a cabo por los Montfor Brothers
(hermanos Gabrielitas).
Manos Unidas a través de su
representante lleva 5 años for-

mando parte del Consejo local Cooperación y Solidaridad de Miguelturra. Durante este tiempo, el
Ayuntamiento se ha involucrado
en proyectos que se han cofinanciado con otras entidades. Por eso,
la alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga, ha querido colaborar con
esta cuestación mostrando así el
apoyo institucional a este tipo de
iniciativas solidarias.
Además, Arriaga ha querido
poner en valor "el trabajo en el
cuidado medioambiental que
siempre realiza esta organización
en todos sus proyectos, a la par
que ayuda a miles de personas".

Con motivo de la celebración
del Día internacional de la mujer
y la niña en la ciencia 2021, celebrado el 11 de febrero, se convocaba el primer concurso en
IES "Campo de Calatrava", y
que cuenta con la colaboración
de la Concejalía de Igualdad a
través del Centro de la Mujer.
Con el fin de lograr el acceso
y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
decidió proclamar en 2016 el 11
de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia.
Cinco años después, con el
mundo inmerso en una pandemia y un gran reconocimiento
social hacia el personal sanitario, aún es noticia la primera
candidatura de una mujer a presidir la Organización Médica
Colegial en España. En la medicina hay una mayoría de mujeres, pero en los puestos de
representatividad donde se
toman las decisiones todavía no
se ha producido la llegada de
una mujer. En España más del
60% del personal médico son
mujeres, y las mujeres que estudian medicina superan el 70%.
Sin embargo, nunca una mujer
ha presidido la Organización

Médica Colegial, es decir, el organismo que regula a todos los
colegios médicos de nuestro
país desde hace más de cien
años.
Así, desde el Instituto de Enseñanza Secundaria "Campo de
Calatrava" de Miguelturra, y en
colaboración con la Asociación
de Padres y Madres y el Centro
de la Mujer, se está llevando a
cabo una iniciativa para la divulgación y el conocimiento de mujeres científicas con motivo del
"Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia", mujeres
que han hecho grandes aportaciones a la Ciencia sin apenas
haber obtenido reconocimiento
social por ello.
La tarea propuesta en el I
CONCURSO MUJER y CIENCIA es averiguar semanalmente
el nombre de una científica a
partir de una serie de pistas, resultando ganador o ganadora del
concurso la alumna o alumno
con el mayor número total de
respuestas acertadas. La entrega
de premios tendrá lugar el día 8
de marzo, Día Internacional de
las Mujeres.
Las bases del Concurso, exclusivamente para alumnado del
I.E.S. "Campo de Calatrava", se
encuentran en la página web
https://iescampodecalatrava.es/.
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PRESENTADO EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA
Fueron entregados los premios del concurso de Fotografía del año 2019
La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por el concejal de
Cultura, Miguel ángel Ruiz, participaron en la presentación del
Cartel de Semana Santa 2021, en
la Casa de Cultura. El acto, al que
también asistieron representantes
de la Corporación Municipal, estuvo organizado por la Asociación
de hermandades de Semana Santa
y la participación del consiliario
de las hermandades, don Javier
Ledesma, el párroco de la localidad, don José Manuel Llario, y
una pequeña representación (debido a las restricciones sanitarias)
de las hermandades y cofradías de
la localidad.
Laura Arriaga ha agradecido,
en nombre de toda la corporación
y de toda la ciudadanía, "el trabajo
que desarrollan las hermandades y
cofradías, los hermanos y la propia Asociación de hermandades,
así como el sentido de la responsabilidad y la contribución que
hacen a la Semana Santa de la localidad". En este sentido, la alcaldesa ha señalado que "el
Ayuntamiento siempre estará
presto y orgulloso de colaborar en
todo lo que sea necesario para facilitar la labor que realiza la asociación".
Para Arriaga “es un honor para
estar hoy aquí ya que, aunque este
acto no se puede celebrar en todo
su esplendor, sí que es un avance
con respecto a lo vivido el año pasado". Sin embargo, la alcaldesa
ha matizado que "la pandemia todavía exige que hagamos un pe-

queño esfuerzo más para contribuir a que esta situación termine".
Por su parte, el presidente de
la Asociación de hermandades,
Antonio Arenas, reconocía que,
debido a la situación sanitaria, este
acto ha debido realizarse "de manera humilde e íntima", en contraste con el acto que
habitualmente se venía celebrando
año tras año. Sin embargo, ha querido "agradecer la predisposición
del Ayuntamiento y, especialmente, del concejal de Cultura,
por su continuo interés y competencia a la hora de facilitar todo lo
necesario".
Arenas, que ha definido esta
cuaresma como "atípica pero no
carente de actividad", ha informado que desde la asociación que
preside, y a pesar de la ya anunciada suspensión oficial de todas
las estaciones de penitencia, tienen la intención de mantener algunos de los actos como la
presentación del cartel de Semana
Santa, la entrega de premios del
concurso fotográfico del año 2019
o la próxima celebración, el día 13
de marzo, del Magno Pregón de
Semana Santa, que este año correrá a cargo del párroco de Miguelturra, don José Manuel Llario,
entre otros actos de culto organizados por las diferentes hermandades. Además se ha presentado la
novedosa iniciativa que llevará a
cabo la Asociación Cultural Malastardes mediante la cual se realizarán visitas programadas a los
templos del municipio para cono-

Miguel Ángel Ruiz, Javier Ledesma, Laura Arriaga, Antonio Arenas y José Luis Barba

cer el valor del patrimonio religioso y cultural vinculado a la Semana Santa miguelturreña.
Por último, el consiliario Javier Ledesma se mostró positivo y
optimista frente a la nueva situación a la que las hermandades se
ven sometidas, y ha destacado que
"esta situación nos permitirá profundizar en nuestro propio ser y en
nuestra identidad como cristianos
para fortalecer la buena fe y la
buena disposición. Será una Semana Santa diferente a la que estamos acostumbrados". En este
sentido, desveló la celebración de
la novedosa actividad 'Escenas de
la Pasión' que, tal y como ha infor-

mado, "será una buena ocasión
para valorar el patrimonio artístico
y religioso que tenemos y para
profundizar y reflexionar sobre la
mística de las Imágenes que sí podrán ser vistas por los fieles a
pesar de no procesionar".

Premios fotografía

Tras la intervención de las autoridades, se procedía a la entrega de
los premios del Concurso de Fotografía de Semana Santa del año
2019. El primer premio, consistente en 150 euros más símbolo
del concurso, ha recaído en la imagen denominada 'Olor a incienso',
de Ramón Ruíz de la hermosa

Pardo. El segundo premio, dotado
con 100 euros y símbolo del concurso ha sido para Francisco Sánchez Rivas con su fotografía
'Siempre la Esperanza'. Por último, el tercer premio, dotado con
50 euros y símbolo del concurso,
ha recaído en la imagen denominada 'Mujeres armás' cuya autora
es Noelia Romero Rodriguez.
Para cerrar el acto, fue presentado el cartel de la Semana Santa
2021, cuyo autor es José Luís
Barba, quien también ha recibido
un obsequio por parte de la asociación. Muestra una imagen en
blanco y negro de la virgen de la
Soledad.

Asociación Histórica Cultural Carnavaldemiguelturra.es
NACE UNA NUEvA ASOCIACIóN DE CARNAvAL
El concejal de Festejos, Diego Rodríguez, acompañado de Raúl Domínguez, presidente de la
Asociación de Peñas de Carnaval,
presentaBAN, en la Biblioteca
municipal, La nueva asociación
"Asociación histórica Cultural
Carnavaldemiguelturra.es" por lo
que también estaba presente su
presidente, Bernardo Martínez.
Rodríguez comenzaba su intervención recordando que ya el pasado año se presentaba una nueva
peña, "herederos de Lokilandia",
por lo que "nos felicitamos, aseguraba, que en este año 2021 surge un
nuevo colectivo que, aunque ya es
conocido en la localidad pues lleva
varios años de andadura, es este año
cuando se ha formado jurídicamente, por lo que contamos con una
nueva asociación que ayudará aún
más, si cabe, a la difusión, al estudio
y a engrandecer nuestro carnaval.
Así, continuaba explicando, se nos
abren nuevos proyectos conjuntos
con la Asociación Cultural Peñas
del Carnaval, ya que la unión hace
la fuerza y todos remamos en el

mismo barco para conseguir un fin
común: dar a conocer nuestro carnaval desde todas las perspectivas,
desde la de nuestros escolares hasta
la de los vecinos más mayores".
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Peñas, Raúl Domínguez se mostró orgulloso por
el nacimiento de una nueva asociación "que va a promover y engrandecer aún más el carnaval de
Miguelturra y cuya intención es
recoger la historia no solo de
ahora, sino toda la historia pasada
y la que venga de nuestro carnaval y a la que queremos mostrarle
todo nuestro apoyo".
Por último, Berna Martinez
quiso dar las gracias al ayuntamiento, al concejal de Festejos y
a la Asociación de Peñas del Carnaval, por su gran acogida, así
como a todas las personas que han
hecho posible que se creara esta
asociación.
Martínez explicaba que "este
proyecto se inició en el 2007, con la
implicación de cinco personas: José
Luis Sánchez, Eufemio Díaz Pinto,

Al acto de presentación asisitireron miembros del nuevo colectivo y representantes del carnaval

José Gamito, Esther Martínez y yo
mismo. Pero luego se han incorporado grandes personas como nuestro
rey del Carnaval, Serafín Delgado,
nuestro presidente de la Asociación
de Peñas, Raúl Domínguez, nuestro
primer alcalde democrático y gran
fotógrafo, Román Rivero, el primer
concejal de Cultura, Julián Arévalo,

el concejal actual, Diego Rodríguez
y José Luis Barba, otro gran fotógrafo".
"A lo largo de estos años, continuaba explicando, hemos creado
un fondo documental que ha ido
creciendo de tal forma que hemos
tenido que darle una forma jurídica que sea capaz de dar ese

fondo documental al resto de entidades públicas o privadas que
puedan engrandecer nuestro carnaval de Miguelturra. Además,
nos permitirá acceder a fondos públicos y privados de documentales
y ponerlo a disposición de todo el
núcleo asociativo y publico de Miguelturra".
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SOLO ACTIvIDADES SALUDABLES

El pueblo da ejemplo en las fechas del Carnaval

Una de las iniciativas más espectaculares ha sido la de los murales gigantes con motivos carnavaleros

Para el concejal de Festejos, el segundo pilar del 'no carnaval' de
este año han sido las 'Paredes del
Carnaval', con los tres murales
que reflejan la idiosincrasia y los
elementos tradicionales del carnaval de Miguelturra, como son la
máscara callejera, el alhiguí, los
músicos de las charangas o la
Cruz de Calatrava entre otros. El
edil ha destacado que lo que se
pretende es "rendir homenaje a
nuestro carnaval y gracias a los artistas Gela López y Javi Ponsada
lo hemos conseguido" a lo que ha
añadido que "estamos orgullosos
de haber podido rendir ese homenaje incluso a personas que son
emblema de la máscara callejera
como es el caso de Octavio Martín, cuyo rostro ha sido reflejado
en uno de esos grafitis". En este
sentido, el concejal de Festejos ha
anunciado que se va a continuar
trabajando de manera conjunta
con la Asociación de Peñas, no solamente bajo la premisa de ´Paredes del Carnaval', sino también
'Rostros del Carnaval' y otros elementos tradicionales de otras fiestas populares.

Actividades

Otro de los pilares ha sido el
'Concurso de Tik Tok Miguelturra saluda a tu carnaval' cuyo
objetivo no era otro que disfrazarse y disfrutar en casa, y, por último, la Carrera de Máscaras
'La Churriega' que este año alcanzaba su décima edición y que
se ha adaptado a espacios seguros
covid como son los centros escolares. En estas carreras no competitivas han participado un total de
1586 niños y niñas "que han po-

dido tener estos días un poquito
más de color y han podido disfrazarse en sus coles, con sus compañeros y así disfrutar de algo del
carnaval", señalaba el concejal,
quien recalcó su agradecimiento a
los colegios y a las AMPAS y ha
recordado que, tanto la concejalía
de Festejos como la Asociación de
Peñas del Carnaval, "queremos
trabajar con los más pequeños
porque son el futuro del carnaval.
Por ello, se les ha aportado una silueta del Alhiguí y de la marca
carnaval 'Conóceme' para que
quede plasmado en las paredes de
los colegios y en sus propios
muros.

Actividades

Rodriguez reiteraba su agradecimiento a toda la gente implicada
en la 'no programación del carnaval' y muy especialmente la altura
de miras de la Asociación de
Peñas, además de mostrar su gratitud a todos los patrocinadores y
colaboradores "que aunque en
esta edición no hemos querido
llamar a sus puertas, queremos
seguir agradeciendo su colaboración de cada año, junto a trabajadores municipales, la inestimable
colaboración de Protección Civil,
instituciones, peñas, asociaciones
locales, centros educativos y tantas y tantas personas que trabajan
en el carnaval cada día para que
esta fiesta ancestral pase de generación en generación". Todo ello
sin olvidarse de felicitar a las
peñas 'La Cabra' y 'Los Segadores' que junto a la Asociación
Cultural de Peñas del Carnaval
este año cumplen su 40º aniversario.

Otras iniciativas

El concejal también ha tenido un
agradecimiento especial a iniciativas populares como es el caso de
la propuesta de la Asociación de
vecinos del Cristo de decorar
balcones y ventanas con elementos carnavaleros a la que
se han sumado decenas de
vecinos de todo el pueblo; la
iniciativa de las pancartas del
'Orgullo Churriego en Carnaval gracias a dos miguelturreños que tuvieron esta idea "y
en definitiva un gracias a la
ejemplaridad del pueblo de
Miguelturra porque si los carnavales son conocidos por
haber sido transmitidos de
generación en generación
también queremos manifestar
esa ejemplaridad del pueblo
de Miguelturra en un año
como este".

A por el carnaval
2022

Por su parte, el presidente de
la Asociación de Peñas del
Carnaval, Raúl Domínguez,
se ha sumado a las declaraciones del concejal de Festejos y ha destacado que "a
pesar de la tristeza con la
que han transcurrido estos
carnavales y de haberlos vivido con recuerdos a través
de redes sociales, hay que
hacer una valoración bastante positiva pero no solo
de la Asociación de Peñas,
sino a nivel de todo Miguelturra que creo que se ha
comportado bastante bien",
a lo que ha añadido que
"hemos dado una muestra de

ejemplaridad y estamos bastante
contentos porque hemos sabido
respetar las normas y estar a la
altura de la situación en la que
nos encontramos".

Domínguez no niega que
desde la Asociación de Peñas ya
se piensa en el carnaval 2022 y
que así comienza una nueva
cuenta atrás.
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V concurso de Escaparates de Carnaval
Este concurso, organizado desde el área de
Festejos en colaboración con el área de Cultura y la de Promoción Económica, la Asociación Cultural Peñas de Carnaval y la
Asociación del Pequeño Comercio, tenía
como objetivo incentivar y premiar a los comerciantes que, con su esfuerzo, apoyan la
promoción y mejora de la imagen del comercio con una decoración especial de sus escaparates, creando así un ambiente carnavalero
agradable de compra durante esas fechas.
El edil de Festejos se mostró satisfecho
con la respuesta que ha tenido este certamen,
donde han participado 11 pequeños comercios de la localidad, "con una altísima calidad, donde se ha visto la idiosincrasia del
carnaval, con sus elementos más tradicionales y eso es lo que más hemos valorado a la
hora de premiar a los diferentes ganadores,
donde aparece la máscara callejera, el Alhiguí, la fruta en sartén o los papelillos".
Así, se han repartido tres premios donde
se han valorado además la composición, la
originalidad y los elementos tradicionales:
un primer premio de 300 euros, que ha reca-

ESPARATES PREMIADOS

Primer Premio: Cooperativa “Tierra de Calatrava”

Segundo Premio: “Disfrutería de Alba”

Tercer Premio: “Electrodomésticos Tere”

ído en el escaparate de la Cooperativa Tierra
de Calatrava; un segundo premio de 200
euros, que ha ido a parar a "Disfrutería
Alba"; y un tercer premio para "Electrodomésticos Tere" de 150 euros.
El jurado ha estado compuesto por el
Rey del carnaval, Serafín Delgado; Julián
Arévalo, escaparatista; Raúl Domínguez,
presidente de la Asociación de las Peñas;
virginia Gómez, diseñadora y escaparatista
y Diego Rodríguez, concejal de Festejos.
Además, Raquel Fernández de Mera ha actuado como secretaria, con voz pero sin
voto.
Por su parte, Raúl Domínguez ha querido destacar el gran nivel que ha habido este
año, "que se lo ha puesto muy difícil al jurado". "hay escaparates muy diferentes, algunos recogen más la tradición, y otros son
más innovadores
pero todos merecedores de que los
miguelturreños y
miguelturreñas se
pasen a verlos".

La Cooperativa “Tierra de Calatrava” obtuvo el primer premio de los escaparates

40 aniversario de la "Peña los Segadores"
HOMENAJE A LOS SEGADORES
Somos de Miguelturra
un pueblo de Ciudad Real,
con siete mil habitantes
que vibran en carnaval.
La Peña los Segadores
nos pusimos por nombre,
pues quisimos recordar
el trabajo de nuestros mayores.
hay recuerdos en mi mente
que me gustaría contar,
cosas que me ocurrieron
cuando tuve que segar.
El Alcotán y la Cuadra
y la Taberna del Cabezón,
se reunían estos hombres
a los que rindo admiración.
A los últimos de Mayo
se formaban las cuadrillas,
se esparramaban por los campos
a recoger la semilla.
había grandes segadores
algunos voy destacar,
yo aún era muy joven
y algunos se me olvidaran
Manolo el Artesero, El Flamenco

Diente negro, el Mudo y Pita
Chaparro y Ramón el Bola
segando una maravilla.
Mira si he segado en tierras
que he segado en Peralvillo,
en la Desilla de Lara,
y en los Baños de Trujillo.
he segado en la Olivilla
en Ciruela y la Moreras,
terminamos en Malas Tardes
y me bañe en las Canteras.
El segar era muy duro
peor los primeros días,
¡que agujetas en las piernas!
¡las muñecas se te habrían!
Cuando ya te acostumbrabas
a hacer el dobles bien hecho,
que dolores de riñones
y que sudor por el pecho
Les voy a explicar ustedes
lo que nos daban por rancho,
nos aprietan dos cocidos
también nos dan dos gazpachos,
de desayuno un aguaillo,
un cocido “pa” almorzar,

para comer un gazpacho,
cocido para cenar.
En ciento y pico de días
que duraba esta faena
seis mil reales ganabas
y te los daban con pena.
En la Olivilla con diez años
con mi padre fui de atero
gane trescientos reales
y tuve alpargates nuevos.
No quisiera terminar
sin antes no mencionar
el trabajo de la mujer
digno de destacar
Aunque el trabajo era duro
nunca te lo demostraron,
ni cuando volvían del tajo
y preparaban el apaño
ahora a los dieciocho
en colegios dando clases
a los treinta con los padres
y no tienen prisa en casarse
José Cañizares “El Colo”1986
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Iniciativa surgida dentro del proyecto "Nosotros Proponemos"

Concejalía de Educación:"Paredes del Carnaval"
Desde el área de Educación y el
Consejo Escolar Municipal se ha
realizado una de las actividades
desarrolladas en torno a esta tradición en Miguelturra.
Raúl López, concejal del
área, señalaba que, con el tema
`Paredes del Carnaval´ "se culmina el trabajo que empezó con
la adhesión del Consejo Escolar
Municipal al Proyecto Nosotros
Proponemos de la UCLM, recientemente premiado por la
Asociación Española de Geografía". El objetivo de este proyecto
se basaba en fomentar la participación de los más jóvenes en el
desarrollo y solución a los problemas de su municipio. Entre los
centros educativos participantes
estaban: CEIP Elena Maseras;
Colegio Concertado de la Merced
y CEIP El Cristo, éste último presentó entre sus trabajos el proyecto denominado Paredes del
Carnaval".
"En este sentido, el Ayuntamiento se comprometió, tal y
como se incluía en el acuerdo de
colaboración, a intentar llevar a
cabo aquellos trabajos que tuvieran una viabilidad dentro de las
posibilidades de que disponemos.
y hemos cumplido" añadía López.

Tomás Muñoz, director del
CEIP El Cristo, señalaba que, de
acuerdo con las bases del programa, fue elegido proyecto finalista en su centro educativo y por
ello, este equipo formado por
Alba, Clara, Jorge y Sergio de 6º
de Primaria, participó con la exposición de su trabajo en un acto
común celebrado en el Paraninfo
de la UCLM donde posteriormente fue elegido proyecto ganador de su centro por un jurado
compuesto por autoridades del
Ayuntamiento y coordinadores
del programa.
Bajo palabras clave del proyecto como son: homenaje, carnaval, paredes, entorno, grafiti y
estética local, se puede describir
como un proyecto artístico que
pretende homenajear la tradición
local del Carnaval, aprovechado
espacios (paredes) del entorno
donde se dé visibilidad a esta
fiesta y a la vez se mejore la estética local modificando espacios
deteriorados.
La idea es fomentar el arte en
la calle a través de una temática
motivadora que además de poder
potenciar el turismo local, repercuta en una ciudad visualmente
más atractiva y agradable.

Grafiti del colegio El Cristo: alumnado junto a la Alcaldesa, el concejal de Festejos y el director del centro

Grafiti del colegio El Pradillo

Grafiti del colegio Clara Campoamor

Grafiti Colegio María Elena Maseras

Grafiti del IES Campo de Calatrava

Carrera de máscaras
“La Churriega”
La tradicional Carrera de Máscaras "LA ChURRIEGA", que este año cumple su quinta edición,
se organizó en un entorno diferente con la colaboración de los centros educativos de la localidad,
que son espacios seguros COvID-19. Así, entre el
miércoles 10 de febrero y el viernes 19 se celebraron las carreras en los diferentes colegios y por grupos burbujas.
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Concurso de tik tok “Saluda
a tu carnaval: conóceme”
La primera edición del
Concurso de TIK TOK
Miguelturra “Saluda a
tu Carnaval: Conóceme” ya tiene ganadores.
El
jurado
compuesto por: Diego
Rodríguez, concejal de
Festejos; Raúl Domínguez, presidente de la
Asociación Peñas del
Carnaval; María del
Carmen
Céspedes,
Máscara Mayor 2020;
Javier Mohíno, técnico
del área de Nuevas
Tecnologías; BernarPrimer Premio: Francisco José Díaz-Pinto
dino Martínez, representante
de
la
Asociación histórica
Cultural carnavaldemiguelturra.es y, actuando
como secretario, Juan
Ramón Díaz-Pinto, técnico del área de Cultura, se reunía en la
tarde del miércoles, 24
de febrero, en la Biblioteca Pública Municipal
para valorar los 10 trabajos presentados al
concurso.
Tras la deliberación, el jurado acordaba fallar el primer
premio, consistente en
una tablet digital valorada en 199 euros, al
trabajo presentado por
Francisco José DíazPinto, domiciliado en
Miguelturra.
El segundo premio,
consistente en un smart3º Premio: Israel Muñoz
watch Garmin valorado 2º Premio: Emilio Rodríguez
en 119 euros, recaía en
abierto a la participación de mayoel trabajo presentado por Emilio dad. Esta iniciativa tenía como
Rodríguez, domiciliado en Mi- objetivo que el arte, la música, la res de 14 años residentes en tanto
guelturra y el tercero, consistente creatividad, el humor y el ingenio en Miguelturra como en cualquier
en un altavoz bluetooth valorado sirvieran como instrumento para otra localidad. Los vídeos ganadoen 54 euros, era para el trabajo pre- celebrar, felicitar y divertirse al res pasarán a ser propiedad del
sentado por Israel Muñoz Rivas, mismo tiempo en estos carnavales área de Festejos, que se reserva el
también domiciliado en la locali- sin tener que salir de casa. Estaba derecho de uso.
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POR SU GRAN CIvISMO
ANTE EL CARNAvAL 2021

Agradecimiento de la
alcaldesa, Laura
Arriaga, a la ciudadanía

Muchos han sido los balcones que han “mantenido” el carnaval

Desde el ayuntamiento queremos agradecer a las vecinas y
vecinos de nuestro pueblo el
gran civismo demostrado durante la semana del NO CARNAvAL, sabiendo lo difícil que
ha debido ser contenernos en
esta nuestra fiesta más querida
y mundana. valoramos la alegría, el color y la música transmitidos desde casa en
escaparates, balcones y ventanas que han dejado patente que
Miguelturra lleva el carnaval en
el corazón.
Como requería la situación
sanitaria que vivimos, se ha
mantenido un comportamiento
ejemplar del que debemos sentir
orgullo todas las churriegas y
churriegos.
También nuestro máximo

agradecimiento al trabajo y la
disposición de las fuerzas de seguridad: Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, que
con su presencia han velado en
todo momento por el cumplimiento de las normas y que al
final de las jornadas del fin de
semana nos han transmitido de
forma directa su impresión absolutamente positiva por la actitud cívica de la ciudadanía.
hemos superado la parte
más difícil por lo que podemos
decir que el carnaval de Miguelturra del año 2021 pasará a la
historia como el del civismo y
la responsabilidad de sus ciudadanos.
Enhorabuena, y un fuerte
abrazo.
vuestra alcaldesa

Del 27 de enero al 24 de febrero de 2021
Nombre

edad fecha defunción

Candelario León Rivas
82 años
Marcial Muñoz Rodrigo
85 años
León Nieto García
88 años
Francisco Corral Muñoz
87 años
Mariano Arévalo Gómez
85 años
Facundo Jurado Arévalo
68 años
Francisca Rodrigo Gómez
103 años
Recuerdo Sánchez Fernández 84 años
Elisa Trujillo Trujillo
94 años
Marciana Fernández Beldad 99 años
Jose María González Serrano 89 años
Antonio Expósito Segura
84 años

Tanto Onda Cero con CCM Media dieron cobertura a la no celebración del Carnaval y el breve programa de actos

26/01/21
27/01/21
29/01/21
29/01/21
02/02/21
04/02/21
04/02/21
04/02/21
09/02/21
12/02/21
19/02/21
19/02/21

Nota: se incluyen únicamente las personas
fallecidas que han tomado sepultura en el
cementerio de Miguelturra
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La Casa de Cultura abre su sala a partir del 6 de marzo

vUELvE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL A
NUESTROS ESCENARIOS
Desde el próximo sábado, 6 de marzo, regresa la
programación de espectáculos para todos los públicos, recuperando cinco eventos que tuvieron que
aplazarse por las medidas restrictivas del Nivel III.
De entrada, la oferta se centra en la música, con
grupos foráneos y otros de la misma localidad, incluyéndose también un espectáculo infantil.
Dada la especial situación que vivimos, todos
los espectáculos gozarán de entradas gratuitas,
ajustándose el aforo a las normas sanitarias, por lo
que será imprescindible conseguir previamente entrada para cada uno de ellos, que se podrán retirar
en las oficinas de la Casa de Cultura, sin llegarse a
superar, en ningún caso, el 30% del aforo.
Con esto, además de recuperar la programación, se busca el apoyo a las compañías que, como
otros muchos sectores, están sufriendo de forma
especial los efectos económicos de la pandemia.

Nuevas ofertas

Tras esta “recuperación” de espectáculos, la concejalía, valorando la evolución epidemiológica, trabajará para ofrecer nuevas propuestas, sobre todo

teatro, ya que, en este vuelta, no se han podido incluir.
hay que recordar que, debido a la pandemia del
Covid-19, las fechas y horarios pueden sufrir modificaciones, aunque en estos momentos todos
ellos se han previsto con margen suficiente para
que concluyan con margen para la vuelta a los domicilios dentro de la hora del toque de queda. No
obstante, en el caso de que este toque amplíe su horario o quede eliminado, se podrán adecuar los horarios a la nueva situación, siempre con un margen
suficiente de tiempo antes de la función.
Asimismo, el uso de la mascarilla será obligatorio y se aconseja el uso de los dispensadores
de geles hidroalcohólicos que existen en el recinto. También se recomienda llegar con antelación al teatro y, una vez terminada la función,
no quedarse en las inmediaciones de las puertas
y pasillo para que no se produzcan retenciones.
Más información en la casa de Cultura, en el teléfono 926241090, en el correo electrónico cultura@ayto-miguelturra.es o en las redes sociales
y web municipal.

Arte Fusión Títeres. Una historia familiar
Juanito y su abuelo son los protagonistas de esta historia. El abuelo en todas las ocasiones festivas le hace un regalo muy especial, un cuento que nunca se había contado...Un espectáculo para toda la familia.

Calatrava Brass Quintet

Veleta Roja. “Tres que cuentan”

Ojos Venecia. Cuentos danzarines

Nominados en 2016 a los Premios Grammy Latinos
como mejor álbum de música para niños, estos tres
creadores se unen en escena para presentar una original sesión que articula música y narración oral, poesía
e improvisación para emocionar y conmover a todos
los públicos.

Imagen, poesía, danza y música en directo para deleite
de los sentidos.
El grupo miguelturreño, Ojos Venecia, propone a su
público una nueva manera de aunar sensaciones sonoras, visuales y artísticas. Mensajes poéticos de duda,
amor, fracaso y deseo en boca de tantos que se puedan
sentir identificados.

Normas de acceso
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para contener la propagación del COvID-19 y
para que vuelvas a disfrutar de la cultura de manera segura, se adoptan estas medidas básicas:.
• Redución del aforo manteniendo la distancia de seguridad.
• Prioridad en la reserva online de las entradas, que esta-

Amantes del viento metal, el Conservatorio de Música Marcos Redondo de
Ciudad Real unió sus melodías en los mismos pentagramas y hoy en día son
uno de las agrupaciones musicales más novedosas y frescas de la provincia,
con un repertorio diverso y muy versátil.
Los trompetistas Pablo Pérez y Jesús Manuel Orovio, la trompista Marina DíazPeñalver, y Ángel Antonio Ocaña y Julián Izquierdo con la tuba y el trombón respectivamente, forman el Calatrava Brass Quintet, una banda de viento vental que surge a
camino entre Manzanares, Miguelturra, Torralba y Pozuelo de Calatrava.
Música barroca, pasodobles y temas contemporáneos. Uno de los puntos
a favor del Calatrava Brass Quintet es su versatilidad y lo demuestran en cada
concierto, donde puede sonar desde el ‘New York’ de Frank Sinatra hasta
obras de concursos internacionales de quinteto como la ‘Suite americana’ de
Enrique Crespo.

rán numeradas para garantizar el espacio de separación.
• Agilizando los flujos de público para evitar colas.
• habrá dispensador de gel hidroalcohólico en el recinto.
• Asiste solo o con las personas que convives.
• Llega antes para evitar colas y garantizar una entrada
segura. El Teatro se abrirá 1/2 hora antes de cada espectáculo.
• Usa tu mascarilla en todo momento.
• Mantén la distancia de seguridad.

Todos los espectáculos están sujetos a la situación sanitaria del momento.
Consulta previa en la Casa de Cultura

Arnoia Ensemble
Desarrollan un amplio repertorio que
abarca desde Clásica
hasta Rock o House,
realizando un acercamiento entre la música clásica y la
música actual.
Presentan una
arriesgada apuesta
de Fusión Musical,
que se ha puesto en
escena en Teatros y
espacios al aire libre.
Han elaborado
un concierto para
todos los públicos
donde el acercamiento entre edades
y géneros en un
show único.
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Exposición, del 1 al 15 de marzo, en la Casa de Cultura

“HERRERA PIÑA: CIUDAD REAL EN LA
DéCADA DE LOS AÑOS 70”
El objetivo de la obra de Manuel
herrera Piña, capta los numerosos
acontecimientos y cambios económicos, sociales e históricos centrados en la década de los años 70
que nos permite apreciar cómo era
Ciudad Real en esa época.
La Diputación Provincial, dentro de su programa de exposiciones itinerantes incluye esta
magnífica exposición de 53 instantáneas en blanco y negro, en las
que el fotógrafo se asoma a su
época como testigo en primera
fila.
Es el caso de la vasta obra fotográfica de Manuel herrera Piña
(1934-2007), que retrató todos los
eventos y avatares de la provincia
de Ciudad Real entre las décadas
de los 50 a los 80 en su colaboración con distintos medios de comunicación como el diario Lanza
(1943). Su legado ha sido gestionado por sus hijos.
Actos institucionales, fiestas,

costumbres y expresiones callejeras de la época centran la cincuentena de reproducciones
fotográficas que tienen una gran
riqueza patrimonial y forman
parte de la complejidad sociológica de aquel momento de
enorme interés. La exposición refleja el momento crucial en el
país, al abarcar desde el final
Franquismo al inicio del periodo
democrático en el proceso de la
Transición.
Es una muestra de enorme
valor porque retrata los eventos
políticos y sociales de la segunda
mitad del siglo xx y es una
suerte y un regalo para Ciudad
Real que sirve, al mismo tiempo,
de legado para enseñar a los más
jóvenes la historia de la Transición desde la perspectiva provincial y a los más mayores para
recuperar recuerdos que fueron
muy importantes en nuestra vida.
Hasta el 15 de marzo, en el hall de la Casa de Cultura. Horario: de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30.

La Alcaldesa inauguró esta muestra en la Biblioteca Municipal

ExPOSICIóN DE PINTURA "LIZARRA
LIZARRA" EN LA "CASA DE LA CAPELLANÍA"
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga y el concejal de
Cultura, Miguel ángel Ruíz fueron los encargados de inaugurar la
exposición de pintura "Lizarra Lizarra" que tuvo lugar en la tarde
del martes 23 de febrero, en la Biblioteca Municipal "Casa de la
Capellanía".

La exposición de pintura del
artista Rafael Ciordia Artola,
más conocido como "Lizarra Lizarra", permanecerá hasta en 18
de marzo y el horario de visita
será el de apertura de la propia
Biblioteca Municipal, de 9:00 a
14:00 horas en horario de mañanas y de 17:00 a 20:00 en horario

de tardes.
Esta exposición trata de mostrar el trabajo de los últimos 3
años del autor, en su vertiente artística abstracta;
El artista, nacido en Navarra
pero establecido en Ciudad Real,
donde se dedica a la enseñanza
secundaria de literatura española,
apuesta por una
línea pictórica
encuadrada
dentro del expresionismo
abstracto. La
exposición girará en torno a
sus tres últimos
años de actividad, definiendo
su arte como
"una
pintura
desinhibida y
de raíz expresionista, altamente colorista,
busca la creación de mundos
ilusorios con el
impulso energético y la poesía
como
colores de su
bandera".

Rafael Ciorda Artola, junto a la Alcaldesa y el concejal de Cultura
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ORGANIZADA POR EL COLEGIO LA MERCED

"III Carrera solidaria no competitiva a
favor de AFANION"
El colegio concertado la Merced
de Miguelturra organizó, de manera virtual, la "III Carrera Solidaria no competitiva a favor de
AFANION (Asociación de niños
con cáncer de Ciudad Real) con
el apoyo de la Concejalía de Deportes.
La carrera se realizó de manera virtual a lo lardo de los días
19, 20 y 21 de febrero, en las
distancias de 5, 7 o 10 kilómetros que se pudieron realizar corriendo o andando; siempre de
forma segura y respetando las
directrices y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de sus respectivos lugares
de residencia.
“Se trata, es de volver a tener
un sentimiento deportivo y a la
vez solidario, explicaba el edil en
la presentación del evento, es
cierto que el deporte es salud pero
está enmarcado en unos valores
muy importantes donde prima la
solidaridad. Por eso, desde la Con-

carrera, que este
año cambia de formato, "pero no se
trata de competir,
sino de colaborar
de manera solidaria con una asociación que realizan
unas labores que
merecen ser completadas por todas
las acciones que
podamos". "Pedimos, por eso, que
colaboréis y os
agrademos a la
ciudadanía la implicación
que
siempre tenéis con
este tipo de eventos".
El concejal de Deportes, Diego Rodríguez, la directora del colegio, Cuca N. Aparicio, y la
Igualmente
vicepresidenta de AFANION, Isabel Sánchez.
desde AFANION
han recordado que
cejalía agradecemos actividades ción AFANION".
como esta y, por otro lado, alabaPor su parte, la directora del "en una situación tan difícil como
mos la labor encomiable y diaria centro agradecía al Ayuntamiento la que estamos viviendo, en las
con los niños y niñas de la asocia- su implicación un año más en esta asociaciones como la nuestra se

agrava, porque el cáncer no entiende de pandemias". "Para nosotros lo más importante es seguir
atendiendo todas las familias y
sobre todo a los nuevos diagnósticos que tenemos cada año".
"Queremos explicar que nuestro trabajo no sería posible sin la
colaboración de colectivos y personas, y por eso, agradecemos de
una manera especial este tipo de
ayudas. En la provincia de Ciudad
Real somos 200 familias y en Miguelturra seis, por eso queremos
darle las gracias a este colegio y al
ayuntamiento por este tipo de iniciativas".
La inscripción tenía un precio
de 5 euros, de los cuales el 50%
será a beneficio de AFANIóN
NIñOS CON CáNCER de Ciudad Real. Con la inscripción, las
personas participantes recibieron
un dorsal conmemorativo de la
prueba y un cuelga mascarillas,
como agradecimiento por su participación.

Primera concentración liguera
de la Liga Supermanchega de
Tenis de Mesa

Reapertura de las
pistas de tenis y
padel

El pasado domingo, 28 de febrero, se disputó en Miguelturra la primera concentración liguera de la Liga
Supermanchega, con la participación de los equipos
de Tomelloso, Puertollano, Alcázar de San Juan y
Miguelturra, en una competición donde se aplicaron,
por parte de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La Mancha, todos los protocolos sanitarios,
como así pudieron comprobar el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra, Diego Rodrí-

Una vez que se han pintado las
pistas, así como se han colocado la iluminación adecuada
en la pista con cubierta, mejoras

guez; y el diputado provincial de Deportes y vicepresidente de la Diputación, David Triguero; que acompañaron al presidente de la Federación Territorial,
Antonio Fernández, al que felicitaron y animaron a
seguir organizando competiciones federadas seguras.
El sábado se disputó, asimismo, una concentración de Liga Manchega en Manzanares, con equipos
de la localidad anfitriona, Puertollano y Moral de Calatrava.

que se suman a las realizadas en
las pistas de pádel, las cuales se
les ha sustituido el césped, así
como la iluminación.
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