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NUMEROSOS
MIGUELTURREÑOS Y
MIGUELTURREÑAS
DISFRUTARON DE LA
ROMERÍA EN H ONOR A
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EL CAMPUS DE FÚTBOL DE
MIGUELTURRA CELEBRA SU
XXI EDICIÓN DEL 27 DE JUNIO
AL 2 DE JULIO, ORGANIZADO
POR LA ESCUELA DE FÚTBOL
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Ofrenda floral al Stmo. Cristo de la Misericordia
CELEBRADA POR PRIMERA VEZ, CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN
Miguelturra se engalanaba para conmemorar las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia en
una jornada en la que, por primera
vez, se ha celebrado, de manera oficial, una ofrenda floral al Patrón.
De este modo, el Ayuntamiento,
a través de la concejalía de Festejos,
ha organizado, junto a la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Misericordia, una concentración en la Plaza de
España para iniciar un pasacalles en
el que no han faltado gigantes y cabezudos, los acordes de la A.M. Santísimo Cristo de la Piedad y las
banderas gremiales, además de numerosas asociaciones, hermandades
y colectivos de la localidad, para dirigirse hacia la ermita del Cristo.
La alcaldesa, Laura Arriaga, se
ha mostrado muy satisfecha "sobre
todo porque vuelven las fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Misericordia" y ha recordado que "han
sido dos años sin esta conmemoración por lo que hoy estamos todos
con muchas ganas y muchísima
emoción".".Págs. 3

Olimpiadas
Matemáticas

Laura Arriaga y Andrés Moraga, junto a miembros de la Corporación y de la Hermandad

|Hacienda|

Inversiones de 12.553.000 € años 2022/23
La alcaldesa, Laura Arriaga, junto al concejal
de Hacienda, Pedro César Mellado, ha comparecido, en rueda de prensa, para explicar a la
ciudadanía las inversiones que se van a llevar
a cabo en el municipio a lo largo del año en
curso 2022 y 2023, y que ascienden a
12.553.000 euros.
Para
empezar,
explica
Arriaga, debemos recordar los
antecedentes ocurridos desde
que el actual Equipo de Gobierno tomó posesión o adquirió dicha responsabilidad.
"Primeramente tuvimos
que aprobar el presupuesto de
2019 que venía prorrogado y
que era necesario para amoldar correctamente el gasto de
ese año, y en poco tiempo tuvimos que aprobar el del
2020. Además, hubo que

afrontar un Plan de Estabilidad, y muy especialmente, superar una pandemia nunca
imaginada que alteró y aplazó
todas nuestras posibilidades
por el impacto social, económico e incluso político que
trajo consigo, que nos obligó
a centrarnos en atender esas
necesidades teniendo que
aplazar otras cuestiones importantes, pero de menor urgencia en ese momento".
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Laura Arriaga y Pedro César Mellado

La alcaldesa, Laura Arriaga, así
como el profesorado de matemáticas de todos los colegios de la
localidad, han entregado los premios a los ganadores de la
"Quinta Olimpíada Matemática"
que el Consistorio ha organizado,
con la colaboración de los centros
educativos y el Consejo Escolar,
para el alumnado de los dos últimos cursos de Educación Primaria.
Álvaro Martín Vacas, del
Clara Campoamor; Erica Girona
González, del Mª Elena Maseras,
y Alan García-Abadillo García,
del El Pradillo, se han alzado con
el primer, segundo y tercer premio
respectivamente por su habilidad
en la resolución de los cuatro problemas planteados.
La alcaldesa ha destacado que
con estos proyectos “se motiva al
alumnado para que tengan nuevos
estímulos, y así comprobar que
las matemáticas en particular, y la
ciencia en su conjunto, son muy
bonitas”.
La "Olimpiada Matemática"
es un proyecto procedente de la
Real Sociedad Matemática Española, que en Castilla-La Mancha
están desarrollando profesores
de la Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas y que, tal y como indica
Luz María Sánchez, profesora de
Matemáticas e impulsora de esta
iniciativa en Miguelturra, "no
solamente pretenden dar visibilidad a la materia, sino que estas
Olimpiadas también permiten
que los chicos y las chicas se
animen a trabajar las Matemáticas de otra manera más divertida, con un impulso que está
dirigido a todos los colegios de
la localidad".Pág. 6
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La Miguelturra que queremos
La Miguelturra que queremos los socialistas
va a recibir, en los próximos dos años, una inversión directa de las cuatro administraciones
que rondarán los 12,5 millones de euros. Ya
mencionamos en la anterior columna los más
de 5 millones de euros que supondrá la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia
Civil gracias a la apuesta del Gobierno de España por nuestro pueblo.
Por parte de la Unión Europea, se recibirán, asimismo, 1,4 millones de euros, que irán
a parar, fundamentalmente, al Plan de Renovación del Alumbrado Exterior y a la modernización del Plan de eficiencia
energética en edificios municipales, mientras que el Gobierno regional pondrá sobre la
mesa 3,6 millones de euros para ejecutar la

Llega junio y comienza la cuenta atrás para el
final de la esta legislatura, y eso empieza a notarse en el equipo de Gobierno de coalición,
sobre todo en cuanto a las “prisas” inversoras
y publicitarias que están empezando a cundir.
Cuando ya empezamos a vislumbrar el horizonte electoral, conforme se van acercando las
elecciones municipales y autonómicas de
mayo de 2023, la maquinaria propagandística
del PSOE y sus socios se pone a funcionar a
pleno rendimiento.
12 millones y medio de euros es la cantidad con la que el Equipo de Gobierno tripartito pretende hacer olvidar a la ciudadanía de
Miguelturra este desierto inversor que han supuesto los tres últimos años que van desde
junio de 2019. Escasa la inversión del Ayuntamiento en este tiempo, pero sequía también

pasarela peatonal que unirá Miguelturra
con Ciudad Real. Precisamente, muy recientemente se ha firmado ya el contrato
para la redacción de este proyecto, acortándose los plazos para que sea una realidad
esta demanda tan largamente anhelada.
También la Diputación de Ciudad Real
va a poner sobre la mesa 700.000 euros para
ejecutar importantes obras en la localidad y
nuestro Ayuntamiento aportará 1,7 millones
en estos dos años tan significativos que nos
sirven para ir viendo la luz después de los
dos años aciagos sufridos como consecuencia de la Covid-19.
El equipo de Gobierno tiene sobre su
mesa de trabajo todas las necesidades que
nos trasladan los vecinos y vecinas para

hacer de Miguelturra el mejor lugar para
vivir y para invertir. Sabemos que, a veces,
no somos todo lo rápidos que debiéramos
porque la inversión y el gasto del dinero público de todos es excesivamente riguroso y
debe ser transparente, pero todas las peculiaridades y desafíos que se nos presentan en
nuestro día a día como alcaldesa y concejales no nos hacen perder la ilusión ni las
ganas de trabajar y de poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de la ciudadanía.
Nuestro partido es el más organizado y
unido y siempre ha sabido dar respuesta a las
situaciones más complicadas, frente a la división y la crispación y el enfrentamiento de
otros. Nuestra apuesta siempre será por un
progreso justo, duradero e igualitario, le

pese a quien le pese, frente a los intentos de
desestabilización de los que ansían cotas de
poder para boicotear todos los derechos sociales consolidados.
Somos un partido que cuenta con 143
años de libertad, igualdad y justicia social y
que no dejaremos de avanzar para consolidar
la recuperación económica, impulsar la creación de empleo y fortaleces la justicia social.
Nuestras ideas, principios y valores siguen
siendo tan fuertes como nuestra historia y
nuestras políticas han sido decisivas para
construir la España que hoy somos, la Miguelturra que queremos: igualitaria, solidaria, de progreso e integradora.

Lo que la verdad esconde

del Estado y de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Está claro que la conjunción de gobiernos socialistas en todas las
administraciones no ha traído inversiones ni
un mayor progreso a nuestro pueblo, sino
todo lo contrario, para nuestra desgracia,
pero hay toca hacer lavado de cara.
A un año vista de las elecciones se nos
presenta un “Plan de Inversiones” que será
una válvula de escape para tapar la deficiente gestión que los miguelturreños hemos
sufrido, desde el cambio del bastón de
mando entre las alcaldesas del PSOE.
Hemos tenido una tormenta perfecta en la
que se combinado la falta de ideas y nuevos
proyectos para dinamizar nuestro pueblo, la
incapacidad gestora, que ha hecho que tuviéramos que consumir 3/4 partes de la legisla-

tura para empezar a invertir, y dinamizar
nuestro pueblo, y también causas sobrevenidas, que no podemos dejar de mencionar,
aunque si bien es cierto, es en las circunstancias difíciles donde se ve la altura de los gobernantes.
Da la sensación de que la ejecución de
estas inversiones, en las que se mezclan los
fondos que viene de varias fuentes, incluidos
los famosos fondos europeos que financiarán
parte de la Pasarela Ciclopeatonal que nos
unirá con Ciudad Real, serán un bonito escaparate de cara a la cada vez más cercana
campaña electoral. Bienvenido sea todo
aquello que mejore Miguelturra pero vendrán muchas fotos, y muchos “cortes de
cinta”, y lo cierto es que el PSOE y sus compañeros de viaje, siguen sin tener claro el

modelo de ciudad que quieren para Miguelturra. Actuaciones parciales, sin informar a
la oposición, cambiando la ejecución de inversiones que anteriormente se habían consensuados con los grupos de la oposición, y
sin estudiar profundamente las necesidades
de nuestro pueblo y sus prioridades.
Miguelturra está más sucia que nunca, es
un hecho la dejadez en el mantenimiento de
nuestras instalaciones municipales, pues lo
vemos a diario, y desde hace tres años la decadencia en los servicios municipales, muy a
pesar del gran esfuerzo que hacen los trabajadores del Ayuntamiento, es notable. Ya no
engañan a nadie.

En defensa de nuestros mayores
La Junta comunidades de Castilla-La Mancha,
entre otras Comunidades Autónomas, han
mostrado su rechazo al plan del Ministerio de
Derechos Sociales, denominado “Acuerdo
sobre Acreditación y Calidad de Centros y
Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia” y que consiste, básicamente, en dotar al sistema nacional de
dependencia de la dignidad que merece, como
uno de los pilares del Estado del bienestar.
Por ello, llama la atención que el presidente regional haya arremetido contra la propuesta de impulsar un nuevo modelo de
residencias más humanizadas que prime la
atención en el domicilio de los mayores justificando su negativa en que desde el Gobierno
central “dicen que ponen dinero, pero luego

no es verdad; luego es la política del yo invito, pero tú pagas”.
Ante esta respuesta, Izquierda Unida y
Podemos consideran inadmisible la falta de
responsabilidad de quien no asume sus competencias, sobre todo cuando debe y puede
garantizar esta financiación con los más de
12.000 millones de euros del presupuesto regional para 2022.
De ahí que no se entienda la falta de receptividad del presidente para garantizar la
financiación y situar a las residencias para
mayores y para personas con discapacidad
en el lugar que se merecen. No se trata de
que nadie invite a café a nadie o nadie pague
no sabemos qué, se trata de asumir una competencia que, a día de hoy, se ha demostrado
que necesita mayor inversión para no caer en

las situaciones vividas durante la pandemia.
En este sentido, denunciamos la irresponsabilidad de un presidente que critica, sin
alternativa, las políticas que humanizan las
residencias de mayores únicamente para ser
oposición del Gobierno de España. Y es que,
lo que propone el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 son directrices básicas, llamadas de garantizar situaciones más
dignas para los usuarios de estos centros, relacionadas con las ratios de plantilla y con
las características técnicas y físicas de los
centros.
Se trata de mejorar infraestructuras para
convertirlas en centros garantes del óptimo
bienestar de los mayores y personas con discapacidad apostando, en los centros de
nueva construcción, por limitar a 90 el nú-

mero de plazas y por incluir una ratio de 0,35
trabajadores en residencias de mayores, y 0,42
en residencias con personas con discapacidad
en el año 2023.
Quizá lo que ha sorprendido al presidente
es que lo que quiere subvencionar en la región
no es el modelo de residencias y centros de
mayores que tiene el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 en su hoja de ruta,
marcada desde enero de 2021 cuando el pleno
del Consejo Territorial aprobó el denominado
‘Plan de choque’, documento que recoge doce
puntos para la mejora del sistema, uno de
ellos referido a la necesidad de abordar las
modificaciones del Acuerdo de acreditación
de centros y servicios del SAAD de 2008 que
sean necesarias para reforzar la calidad de los
servicios.

“Dinos lo que quieras”
Es sabido por todos, que los políticos tenemos una obligación y también una función
primordial, que es ser la voz de la ciudadanía, y ello porque somos los representantes
democráticamente elegidos por los ciudadanos y ciudadanas.
De este modo, sabemos que la ciudadanía muchas veces se queja, y con razón, diciendo que los políticos van a lo suyo y por
ello, se produce un cierto desapego respecto
a la clase política.
Afortunadamente y como políticos locales, concejales, podemos afirmar con rotundidad que eso puede decirse en muchos

casos de otros políticos (nacionales y regionales) que a veces se despegan del sentir de la ciudadanía por diferentes motivos.
Pero eso no ocurre con la política local,
que es la más cercana.
Lo dicho, nosotros somos políticos
locales, de proximidad y podemos hacer
mucho por todas esas cosas que necesitan e inquietan a nuestros vecinos,
puesto que sí tenemos “tomado el pulso
de la calle”.
Muchas actuaciones que desde nuestro
Grupo municipal han salido adelante, han
sido provocadas por necesidades de diferentes sectores (ciudadanía, profesionales,

comerciantes y trabajadores municipales).
Por ello, seguimos impulsando esa vinculación con vosotros.
Queremos que nos digas lo que quieras
por el bien de Miguelturra. Vosotros conocéis mejor que nadie lo que pasa en vuestra calle, lo que ocurre en vuestro barrio,
lo que habéis conocido por vuestros hijos,
y demás situaciones que se os han planteado con frecuencia.
Como concejales podemos llevar
vuestros asuntos a los Plenos del Ayuntamiento de Miguelturra, como de
hecho hacemos, puesto que entre la
labor de un grupo de la oposición,

aparte de fiscalizar la labor del equipo de
gobierno municipal, también está la labor
de impulsar soluciones, puesto que algunos seguimos pensando que los políticos
estamos para solucionar problemas y no
para crearlos. Ojalá así sea. El ciudadano
es soberano.
Los canales de comunicación con nosotros son los reflejados abajo, además de
contar con las direcciones de mail de nuestros dos concejales Francisco y Miguel
Ángel.

Tú tienes la voz y la palabra
www.ciudadanos-cs.org
miguelturra@ciudadanos-cs.org
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FIESTAS EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA

Ofrenda, Fiesta del Ausente y procesión en su honor
En la concentración y ofrenda floral, además de centenares de vecinos y vecinas, ha participado parte
de la Corporación Municipal, encabezada por la alcaldesa, Laura
Arriaga, el concejal de Festejos,
Diego Rodríguez, y el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Ruíz, que,
junto a otras Áreas, han sido las
Concejalías encargadas de organizar el programa de estas fiestas.
También ha participado Estrella
Parras, jefa de Protección Civil, en
representación de toda la agrupación de voluntarios y voluntarias
ya que, en las últimas fiestas patronales, fueron elegidos como Churriegas y Churriegos Ejemplares.
La primera edil ha querido
destacar “la ilusión por esta primera ofrenda floral que ha sido un
éxito y que ha tenido una gran respuesta, con un pueblo volcado con
flores rojas para adornar a nuestro
Cristo" y ha añadido que "este es
un día muy bonito y muy emotivo,
porque además esta es la primera
fiesta del Cristo con esta Corporación Municipal, lo que le da un
mayor toque de emoción". Para
terminar, Laura Arriaga ha deseado que "todo el pueblo disfrute
muchísimo de estas fiestas".
Por su parte el concejal de Festejos, Diego Rodríguez, también
ha reconocido sentirse ilusionado
"porque por fin esta ofrenda ve la
luz, tras dos años de pandemia”.
En este sentido, el edil ha afirmado que "la mejor manera de
volver a la normalidad es con la
primera ofrenda floral a nuestro
Patrón"; una idea que según ha informado Rodríguez surge tras
conversaciones con la Hermandad
del Cristo para poder llevarla a
cabo y que "es una manera de promocionar y difundir nuestras tradiciones populares", ha señalado.
Para finalizar, Diego Rodríguez ha destacado que "un pueblo
que progresa es un pueblo que
cuida de sus raíces y de sus tradiciones, por lo que deseamos que
esta ofrenda vaya creciendo edición tras edición".
Por último, el presidente de la

Hermandad
del
Santísimo Cristo
de la Misericordia,
Andrés Moraga, ha
agradecido
la
puesta en marcha
de esta iniciativa
por parte del Ayuntamiento porque,
tal y como ha afirmado "ya era hora
de que no solo las
hermandades
y
asociaciones puedan llevar flores al
Cristo de manera
oficial, sino que
todo el pueblo
puede participar en
un acto como éste".
Moraga ha señalado que esta
ofrenda no solo
sirve para llevarle
flores al Patrón,
sino que "es un
La ofrenda floral contó con una gran participiación ciudadana.
motivo más para
demostrar el fervor
y la devoción que el pueblo de Mi- localidad
guelturra tiene al Cristo de la Mi- pero que
cada año
sericordia".
regresa
para celeFiesta del Ausente
las
Manuel Muñoz Muñoz, que vive brar
actualmente en Madrid, fue home- fiestas de
najeado, durante la Fiesta del Au- su Santo
sente, que este año ha alcanzado Patrón.
El presu trigésimo quinta edición, durante el acto que tuvo lugar el pa- sidente de
sado sábado, 7 de mayo, a partir la hermande las 21:30 horas, en la Plaza del dad, AnCristo. Un acto en el que estuvie- d r é s
ron presentes la alcaldesa, Laura M o r a g a ,
Arriaga, y el concejal de Festejos, presentó al
Diego Rodríguez, que quisieron a u s e n t e
acompañar a la hermandad de quien reciCristo en un día tan entrañable y bió recuero
s
que contó con la actuación de la d
Asociación Cultural Flamenca conmemorativos por Manuel Muñoz Muñoz, residente en Madrid, fue el homenajeado en la Fiesta del Ausente 2022
de Ciudad Real.
Este es uno de los días más im- parte de la
portantes de estas fiestas en honor h e r m a n ñado por sus fieles, por los miemal Santísimo Cristo de la Miseri- dad, y del propio Consistorio actos nos sería posible".
bros de la Hermandad, las Damas,
Por
su
parte,
Laura
Arriaga,
cordia, en el que, cada año, se ho- como una Torre Gorda y un ramo
Caballeros y parte de la corporaquiso
comenzar
su
intervención
menajea a algún miguelturreño o de flores, entre otros obsequios.
ción municipal, además de Carhaciendo
referencia
a
los
dos
años
Andrés
Moraga
explicaba
que
miguelturreña que, por diversas
razones, tuvo que emigrar a otra "la Hermandad trabaja para que sin fiesta del Santísimo Cristo de men Teresa Olmedo, la delegada
cada año la Misericordia. Además, recordó de la Junta en Ciudad Real, quien
este acto que para los miguelturreños y mi- reiteró el compromiso del Gotan emo- guelturreñas "es un orgullo recibir bierno central con las tradiciones
de nuevo a personas que, por una vivas de la región, recorrió las cativo
se
u otra circunstancia, se alejaron lles de Miguelturra junto a la agrusupere,
del municipio, pero que aún se si- pación musical Santísimo Cristo
sobre todo guen sintiendo cercanos a nuestro de la Piedad y la Banda Sinfódespués de pueblo, este homenaje representa nica de Miguelturra.
los años el amor a nuestro pueblo y queretan duros". mos hacer hijos nuestros a todos Otros actos
Por otro los suyos".
El lunes, 9 de mayo, a las 18:30
lado,
el
Para finalizar, un muy emocio- horas se celebraba la misa para los
presidente nado Manuel Muñoz, que vino enfermos e impedidos con el Saexplicaba acompañado por su familia mi- cramento de la Unción de Enferque "sin la guelturreña, dio las gracias por mos en Comunidad.
colabora- este homenaje.
El martes, 10 de mayo, a las
ción mutua
20:30 horas, misa funeral por
entre
la Procesión
todos los hermanos difuntos.
hermandad Esta fiesta del Ausente fue el prePor último, el domingo, 22 de
y ayunta- ludio de la procesión del Santí- mayo, a las 13:30 horas, subida de
m i e n t o simo Cristo de la Misericordia el la Imagen del Santísimo Cristo de
este tipo de domingo 8 de mayo que, acompa- la Misericordia.
La delegada de la Junta CLM, Teresa Olmedo acompañó a las autoridades locales en la procesión

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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OBRAS DE AMPLIACIÓN EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

Remuneración de
la
Corporación
Municipal

Con la construcción de 72 nichos nuevos

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

Abril

PSOE
LAURA ARRIAGA *
DIEGO RODRÍGUEZ *
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *
JULIÁN DÍAZ
MARÍA VELASCO
MIGUEL ÁNGEL RUIZ
PEDRO V. REDONDO
RAQUEL FDEZ. (S.G.) 1*

2.561,46
1.750,79
1.750,79
660,00
585,00
480,00
495,00
1.397,71

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO
RAÚL SALCEDO
CARMEN MªMOHINO
CARIDAD SÁNCHEZ
FELIPE ADRIÁN RIVAS

Izquierda Unida Unidas Podemos

El concejal de Obras y Servicios, Diego Rodríguez, ha visitado las obras

El concejal de Obras y Servicios,
Diego Rodríguez, ha visitado las
obras que se están realizando en
Cementerio Municipal de Miguelturra, y que comenzaron el pasado
26 de abril.
Tal y como indica el edil, "son
unas obras que salieron a licitación por 83.406,20 euros y que finalmente fueron adjudicadas por

82.200,20 euros, a la empresa
Obras y Viales Guadiana SL, a través de un anticipo reintegrable de
la Diputación provincial de Ciudad Real".
"El objetivo del proyecto es
principalmente la ampliación del
cementerio municipal, con la
construcción de 72 nichos nuevos,
en paralelo, con calles intermedia

405,00
405,00
315,00
315,00
315,00

de acceso y adaptándose a la parcela".
"Además se van a realizar la
misma construcción de nichos que
tenemos en los patios nuevos, distribuidos en tres alturas en una
parcela con alrededor de 550 metros cuadrados, con acerados nuevos y canalizaciones de agua y
energía eléctrica" añade Rodrí-

guez.
Para finalizar el concejal indica que el plazo
de ejecución será de de
80 días, por lo tanto,
"pide a los vecinos y vecinas paciencia y disculpas por las molestias
que ocasionan este tipo
de obras".

PEDRO CÉSAR MELLADO
MARÍA MONTARROSO
RAÚL LÓPEZ CASADO
MINERVA DEL HOYO (S.G.) 1*

964,86
480,00
315,00
691,17

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
FRANCISCO HERVÁS

315,00
315,00

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

Proyecto `Green cities of youth´ (ciudades verdes para la juventud)
La alcaldesa, Laura Arriaga, junto
a la concejala, Mª José García
Cervigón, se han reunido, para comenzar a trabajar en esta iniciativa que financia la Comisión
europea a través del programa
Erasmus + con más de 130.000 €.
El objetivo de este proyecto es
unir varios campos de trabajo: la
educación ambiental y el desarrollo económico y laboral socio ambiental
con
los
jóvenes,
especialmente con aquellos que
tiene menos oportunidades.
Se va a llevar a cabo gracias a
la asociación de tres entidades,
Rumania, Alemania y España,
donde cada uno tiene su rol para
conseguir esa guía. En la reunión,
estuvieron presentes Myriam Winter y Andrea Philip, de la consultora AIFORIA, radicada en la
ciudad alemana de Friburgo, y Raluca Dumitrescu, de la asociación
rumana GEYC, cuya sede se encuentra en Bucarest. Hay que destacar
que
el
educador
miguelturreño Carlos Jiménez
será el que dirigirá el proyecto a
pie de calle en la localidad para
conseguir movilizar a los jóvenes
que participen y se impliquen en
esta novedosa guía.
"En nuestro caso, Miguelturra
entra como pueblo piloto de esos
cambios y la intención es que esos
pasos a seguir, que se llevarán a
cabo a través de investigaciones,

La alcaldesa, Laura Arriaga, y la concejala, Mª José G Cervigón junto a María Serrano
y otras personas participantes en el proyecto

se puedan ir implementando,
siempre con la implicación de los
jóvenes, en Miguelturra y consigamos que, poco a poco, se convierta
una ciudad verde ejemplar".
Laura Arriaga, por su parte, ha
declarado sentirse ilusionada "porque es un día importante, pues conocemos a quién nos va acompañar
en este proceso de los otros países.
Este es un proyecto que nace porque mi apuesta personal como alcaldesa siempre ha sido buscar
formas para hacer de Miguelturra
una ciudad más verde".
"Encontramos una subvención
con fondos europeos, Erasmus
Plus, para convertir Miguelturra
en una localidad cada vez más
verde, y nos surgió está oportuni-

dad que es muy importante porque, además, trabajaremos con
gente joven, que incluso realizarán
intercambios con otros países y
que tendrán la oportunidad de adquirir su propia concienciación
verde en este proceso" concluye
Arriaga.
Hay que remarcar que la realización de este proyecto con el que
se concurrió a los fondos europeos
Erasmus + se financió cargo a la
línea “proyectos innovadores de
empleo” de la Mesa local por el
Empleo y tendrá una duración
total de dos años, contando con la
colaboración de las concejalías de
Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Juventud y Empleo y
Promoción Económica.

Hacienda 5

BIM de Miguelturra
Nº 341|Junio 2022

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2022 Y 2023
La alcalesa manifestaba que “es
muy importante destacar el gran
esfuerzo y trabajo realizado por
todas y todos los ediles que conforman el Equipo de Gobierno, a los
que les damos las gracias, para optimizar los recursos municipales y
obtener el máximo rendimiento.
Fruto de la eficacia de su trabajo es
el superávit que hoy presentamos,
y que nos permitirá realizar, con
fondos propios, inversiones que de
otra forma serían imposible dado el
ajustado presupuesto de nuestro
Ayuntamiento, y a su vez, cumplir
con los compromisos adquiridos
con los grupos de la oposición de
la corporación en nuestro afán de
recoger todas las aportaciones que
puedan ser útiles para mejorar la
vida de las vecinas y los vecinos de
Miguelturra".

Inversiones

En primer lugar, se van a realizar
en parques y jardines; adquisición
de mobiliario urbano; señalización
vial; asfaltado mantenimiento de
edificios; infraestructuras; equipamiento; contratación de personal;
inversiones en colegios; Escuela
de música; CERE; piscina y asociaciones.
"Igualmente, hemos logrado la
ya anunciada construcción de un
nuevo cuartel de la Guardia Civil
tan demandado por la población. Y
de este trabajo, también ha surgido
el anuncio por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha de la tan nombrada y esperada
pasarela que aparece en los presupuestos 2022 y que nos proporcionará una comunicación con la
capital más segura y sostenible".
"Además, continuando con la
sostenibilidad, desde el principio
de la legislatura hemos trabajado
intensamente para conseguir el
ahorro que supondrá para las arcas
municipales como es el Plan de
Renovación del alumbrado de
exterior y la modernización del
plan de eficiencia energética en
edificios".
La Regidora ha destacado "la

el mobiliario urbano,
con papeleras, bancos,
señalización… en
definitiva
todo aquello
que haga una
c i u d a d
mucho más
amable
y
sostenible,
que es el objetivo de este
Equipo de
Gobierno".
En
la
mejora de la
Se van a llevar a cabo en el municipio a lo largo del año 2022 y 2023, y que ascienden a 12.553.000 €
eficiencia
energética,
importancia que tienen estas in- cuartel de la Guardia Civil que ya
versiones que por fin vamos a empieza a ser una realidad y que renovando el alumbrado exterior,
poder ejecutar en Miguelturra des- supone 5.130.000 euros, de los mejorando nuestros edificios para
pués de unas circunstancias adver- cuales la gran mayoría los aporta reducir el consumo y con ello reel Ministerio, aunque desde el ducir el coste que supone el sostesas para toda la sociedad".
Ayuntamiento también realizare- nimiento de los edificios y con las
Más de 12 millones
mos aportaciones para la ejecu- ventajas que tiene para el medio
Por su parte, Pedro Mellado ha ción de la obra. Es una inversión ambiente. Esta inversión será de
sido el encargado de detallar en que no es un regalo, es el fruto de casi un 1.500.000 de euros.
"Así, se cambiará toda la insqué se van a invertir los un trabajo de gestiones de este
12.553.000 € en los próximos dos Equipo de Gobierno que se ve re- talación eléctrica que nos permiaños. "Es una cifra muy grande ya flejado en esta gran inversión eco- tirá ahorrar, detectar las averías de
forma automática, dar servicio y
que el presupuesto anual que tiene nómica".
el Ayuntamiento actualmente es de
Si nos ceñimos a la cuantía crear una infraestructura que du12.115.000 €, por lo tanto estamos económica, sigue explicando Me- rará décadas en el municipio para
duplicando los recursos para llado, "otra cifra importante es la el disfrute de vecinos y vecinas.
poder llevar a cabo inversiones en que se va a invertir en la pasarela De la misma manera vamos a llenuestro municipio y que no tienen Ciudad Real-Miguelturra que, tal var a cabo un plan de arbolado urreferencia comparable con las in- y como ha explicado la alcaldesa, bano que va a afectar a las calles
versiones que se han llevado a era una demanda muy importante Real y Primero de Mayo, y que es
cabo en los últimos 10 años".
para la localidad y que ahora, con una cuestión que formaba parte de
"Hay muchos datos que corro- un presupuesto de 3.572.000 €, los compromisos con otros partidos de la corporación".
boran el hecho de que las gestio- será un hecho".
En este plan de mejora de
nes que se están realizando nos
"Vamos a invertir también
están llevando a que en tasas de 120.000 euros en señalización nuestro entorno también tiene cainversiones de población, de crea- vial, contratación de personas y bida maquinaria para la mejora de
ción de empleo y de creación de contratación de material. También los servicios públicos, como una
empresas estamos superando la se harán mejoras en el entorno ur- maquina barredora para ser más
crisis económica y social derivada bano, con la inversión de 300.000 eficientes en la limpieza viaria.
"Mejoraremos los parques inde la crisis sanitaria de la Covid 19 euros en pavimentación con el
y además, estamos recuperando reasfaltado de alrededor de fantiles, vamos a llevar a cabo acindicadores que no teníamos 40.000 metros cuadrados de calles tuaciones de mejora en los
desde el año 2007".
y caminos, y de 8 km lineales de vallados perimetrales y la mejora
reasfaltado en el municipio. Para de los juegos infantiles para que
Proyectos
mejorar ese entorno urbano tam- los niños y niñas puedan disfrutar
"La principal inversión será el bién vamos a invertir en renovar de estas importantes inversiones

en el plano del ocio, pero también
en el plano educativo, porque se
van a invertir 90.000 euros en mejoras en los centros educativos;
se van a mejorar las instalaciones
de la Escuela de Música y del
Centro Joven; vamos a mejorar el
equipamiento del CERE que nos
permitirá ahorrar en la contratación de sonido y luces y facilitará
que las asociaciones culturales de
nuestro municipio puedan ampliar
la actividad que ofrecen a la localidad" continua explicando el edil
de Hacienda.
También se realizarán mejoraras en instalaciones deportivas,
en el entorno del Auditorio, donde
se va a crear un espacio deportivo
con una zona de concentración de
la práctica del deporte.
"Se reformará la piscina municipal, con obras en el vaso que
acompañan a las reformas del exterior realizadas en años anteriores; una nueva pista de tenis en
la zona del colegio Clara Campoamor; renovación de los servidores municipales con una inversión
de 100.000 €; un plan de aldeas
para Peralvillo con un importe de
6.000 € y una mejora de equipamiento de la emisora de radio
municipal para que ese servicio
llegue a más vecinos y vecinas".
Por último, se realizarán mejoras en talleres municipales por
valor de 31.500 euros; se trabajará
la accesibilidad de la calle Azorín
con 100.000, euros y se llevará a
cabo la ampliación del cementerio
por un montante de 85.000 euros".

Financiación

"Algo más de 12 millones y medio
de euros que provienen de distintas administraciones: de Fondos
Europeos hemos conseguido vehicular hacia Miguelturra 1.400.000
euros; el Gobierno de España va a
invertir 5.100.00 euros; la JCCM
3.600.000 euros; Diputación
700.000 euros y el Ayuntamiento
de Miguelturra 1.700.000 euros de
inversiones para este año 2022 y
para el próximo año 2023."

Mesa Local por el Empleo: proyectos de 2022
La Mesa por el Empleo, formada por grupos políticos, sindicatos y asociaciones locales dio el visto bueno, en la última
reunión celebrada bajo la presidencia de la
concejala de Empleo y Promoción Económica, María José García Cervigón, a proyectos por valor de 90.000 euros. 40.000
euros, se destinará al Plan de Empleo municipal, que tendrá una duración de seis
meses .
Hay que destacar que el Ayuntamiento,
en estos momentos, está recabando el informe favorable tanto del Gobierno regional
como del estatal, ya que, como consecuencia de las novedades legales introducidas
por las medidas urgentes para la reforma laboral, el pasado 28 de diciembre, los contratos que se celebren en el marco de
programas de activación para el empleo
desarrollados por las entidades locales, ne-

cesitan, a partir de ahora, este requisito.
En la Mesa también se dio el
visto bueno a la puesta en marcha del
proyecto, con cargo a la partida de jóvenes cualificados durante seis
meses, que se destinará a la contratación de un técnico superior en guía,
información y asistencia turísticas
con el objetivo de dinamizar, dar a
conocer y ofrecer a la población los
diferentes recursos turísticos que
posee Miguelturra. Dicha partida está
dotada con 25.000 euros.
Otro de los proyectos será la continuación de la Escuela de Emprendimiento
Agroecológico,
que
gestiona la empresa Atperson, que contará
con 20.000 euros.
Para finalizar, en la Mesa se conocieron

los detalles del proyecto “Green Cities of
Youth”, que ha recibido una subvención de
130.000 euros dentro del programa europeo
Erasmus + y que tiene como objetivo la ela-

boración de una guía metodológica para
ayudar a localidades de menos de 15.000
habitantes a que se conviertan en ciudades
verdes o sostenibles.
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Miguelturra acometerá tres grandes proyectos
de economía baja en carbono
El concejal de Desarrollo Urbano,
Julian Díaz, ha explicado los proyectos de "Economía baja en Carbono", que se van a llevar a cabo
en Miguelturra y que están subvencionados por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE) y por la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Los proyectos son tres, de los
cuales ya se han licitado y adjudicado dos, y un tercero está en proceso de licitación, hasta el
próximo 9 de mayo. Los tres serán
subvencionados por el IDAE con
el 80% del presupuesto total y el
restante 20% será aportado por la
Diputación Provincial de Ciudad
Real.

Proyectos:

El primero de ellos es la mejora de
la eficiencia energética y de la envolvente térmica del Teatro-cine

Paz que se ha adjudicado a la empresa Clima Sistemas e Instalaciones S.L.
Este proyecto tiene dos fases:
la primera es la mejora de la envolvente térmica, con la proyección de un aislante bajo cubierta,
que
tiene
presupuestados
51.741,01€; mientras que el proyecto de eficiencia energética, que
conlleva la sustitución total de la
climatización en su fase dos, tiene
un presupuesto de 159.352,94€. El
total de ambas actuaciones asciende a 211.093,95€. El plazo de
ejecución, una vez se inicien las
obras, es de tres meses.
El segundo es el proyecto de
mejora de la eficiencia energética
del Centro de Día y Servicios Sociales, con un presupuesto de
330.000€. Está adjudicado a la
empresa Itersa Instalaciones
S.L.U. y tiene un plazo de ejecu-

ción de 4 meses una vez
se inicien las obras.
Por último se trabajará en la mejora de la
eficiencia energética y
de la envolvente térmica
del colegio público
María Elena Maseras
con un presupuesto total
de 113.000€. Este proyecto está en proceso de
licitación hasta el 9 de
mayo, y una vez se adjudique y se inicien las
obras, tendrá un plazo
de ejecución de 6 meses.
Díaz explica que el
total de los tres proyectos asciende a casi
650.000€ que supondrán un considerable
ahorro en la factura
energética del Ayuntamiento.

El concejal de Desarrollo Urbano, Julian Díaz, ante uno de los edificios beneficiados

V Olimpiada Matemática

Juzgado de Paz

PARTICIPARON 40 NIÑOS Y NIÑAS

Horario: martes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tf: 926241014.
jpaz.miguelturra.cr@gmail.com
C/ Carnaval,11, primera planta
Edificio Nuevas Tecnologías.

Las V Olimpoiadas Matemáticas se celebraron en el CERE

Esta sexta Olimpiada Matemática
ha contado con un total de 40 participantes, de los cuales 24 han
sido niños y 16 niñas.
Entre los objetivos de esta
Olimpiada Matemática se encuentran la sensibilización de la sociedad de una mayor y mejor
preparación matemática en la que
se persiga, fundamentalmente,
dotar de recursos para la resolución
de situaciones problemáticas. También se pretende contribuir a la difusión entre profesores y alumnos
de aquellos aspectos de las Matemáticas más lúdicos y creativos así
como potenciar el gusto por la resolución de problemas.
Otro de los fines que destacan
las bases de este concurso es conocer y practicar estrategias heurísticas y destrezas convenientes
para la resolución de problemas;
servir como elemento de motivación y profundización sobre todo
para aquellos alumnos más interesados por las Matemáticas; contri-

buir a desarrollar la inquietud por
la mejora de la enseñanza de las
Matemáticas provocando la sensibilización de los profesores en primer lugar, pero también de los
alumnos y del público en general;
realizar pruebas en las que se fomente el gusto por hacer matemáticas, evitando que la dificultad se
convierta en sinónimo de rechazo,
sino más bien en un desafío para
la mente y como tal sean tomadas
como un juego; y, por último, divulgar tanto las pruebas propuestas como las soluciones de
profesores y alumnos participantes, con el objeto de ofrecer material de apoyo a los profesores y
profesoras de Matemáticas.
La participación en esta Olimpiada Matemática ha sido canalizada a través de los profesores de
Matemáticas de los distintos colegios de Educación Infantil y Primaria de la localidad, con un
número máximo de participantes
de 5 alumnos por línea educativa.

Así, los centros de doble línea han
presentado presentar a 10 alumnos
y los de una línea, a 5 alumnos de
5ºo 6º de primaria.
La función que el alumnado
debía desempeñar era la resolución de los problemas planteados.
Una comisión formada por profesores y maestros de Matemáticas
de los diferentes colegios, ha sido
la encargada de examinar las soluciones, así como de resolver las
cuestiones imprevistas en las presentes bases. Hay que destacar
que todos los niños y niñas han recibido un obsequio por el simple
hecho de participar en la prueba,
así como un diploma acreditativo
que también ha sido entregado a
los centros escolares, además del
premio de los tres ganadores.A los
alumnos participantes, y sobre
todo, los ganadores y ganadoras,
se recomendarán para asistir a la
selección de alumnos que anualmente realiza ESTALMAT para
alumnos de 6º de primaria.

TRÁMITES QUE SE REALIZAN
Inscripciones de nacimiento, matrimonio,
defunciones. Expedientes matrimoniales y
celebración de bodas civiles. Actos de
conciliación. Notificación de exhortos.

Del 16 de abril al 23 de mayo
Nombre

edad fecha defunción

J. Antonio Sanchez-Herrera 75 años
Ramon Briñas Garcia
88 años
Bernardina Muñoz Del Moral 91 años
Manuel Casas Arenas
84 años
Paz Martinez Lopez
84 años
Milagros Sanchez Rivero
89 años

16-04-2022
28-04-2022
29-04-2022
03-05-2022
11-05-2022
23-05-2022

Nota: se incluyen únicamente las
personas fallecidas que han tomado sepultura en el cementerio de Miguelturra
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Miguelturra vivió, con Nazarín su “Ronda de
Cruces y Mayos”
EL PASADO 30 DE ABRIL, CON LA COLABORACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS
El Ayuntamiento, a través del
Área de Festejos, se sumaba a la
festividad de la ronda de las de
Cruces de Mayo. El concejal,
Diego Rodríguez, explicaba que,
este año, son ochos cruces las que
formaron parte del recorrido, que
se realizó junto a la agrupación
del folklore de Coros y Danzas
Nazarín.
Tras dos años de parón por la
pandemia y con la vuelta a la
normalidad, Miguelturra celebraba la festividad del las Cruces
y los Mayos, con cruces realizadas con flores, de brezo, de tela
y mixtas que centrarán la atención desde el sábado 30 de abril.
Una actividad realizada de la
mano del tejido asociativo, y
donde, por primera vez, desde el
Área de Festejos nos sumamos a
esta festividad, que lleva años realizándose por diferentes hermandades de la localidad con la
ronda de mayos a través de la
Agrupación de Folklore Coros y
danzas Nazarín".
"Nuestro objetivo, como pueblo calatravo, es impulsar esta tradición manchega, poniendo
nuestro pequeño granito de arena
con esta Cruz de Mayo en plena
Plaza de España, frente al ayunta-

miento".
Desde el Consistorio se daban
las gracias a la hermandad de la
Virgen de la Salud, del Santo Sepulcro, de la Virgen de la Soledad, del Santísimo Cristo de la
Misericordia, del Gran Dolor, del
Cristo de la Piedad, así como a
coros y danzas Nazarín, por cuidad y apoyar nuestras tradiciones
populares año tras año y generación tras generación, en un mes
de mayo como entrada a las flores
y que además, nos han querido
acompañar hoy en la presentación" concluye Rodríguez, quien
también ha querido dar las gracias
especialmente a los trabajadores
del Área de Medio Ambiente y a
los herreros del ayuntamiento por
su trabajo.
Por su parte, María Dolores
Asensio, presidenta de Nazarín,
explicaba que su agrupación
siempre se ha mostrado como
garante de las tradiciones. Esta
actividad llevamos haciendola
más de veinte años, cuando la
iniciamos con una ronda de
mayos a las chicas grupo, y poco
a poco se animaron las hermandades a poner cruces, con lo que
fuimos combinamos la roda a las
muchachas, con la roda a las cru-

El concejal de Festejos, Diego Rodriguez, junto a representantes de las hermandades y la presidenta de Nazarín

ces".
"Este año, se realizaba de
forma conjunta entre todos y estamos muy satisfechos ya que, nos
parece estupendo que desde el

Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción: cultos al Stmo.
Sacramento del Altar
Organizados por la Cofradía del Stmo. Sacramento e la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
Tras dos años sin poder procesionar por nuestras calles,
debido a la situación sociosanitaria, invitamos a hermanos/as de nuestra cofradía, a todo el pueblo de Miguelturra y sobre todo a los niños/as que han recibido la Primera
Comunión en este año, asistan a todos los actos programados por la Cofradía de la Sacramental.
A continuación, detallamos los horarios del triduo, función y procesión.
En la Parroquia, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de
junio, a las 8 de la tarde, Triduo. Rezo del Santo Rosario;
a las 8,30 misa, vísperas y bendición con el Santísimo.
Día 19 de junio, domingo a las 12,30 celebración Eucarística con Homilía. Al terminar quedará el Santísimo
expuesto a la veneración de los fieles hasta las 7 de la
tarde que empezará la misa, al acabar la misa se iniciará
la Procesión Eucarística, partiendo de la Parroquia, Esaú
de María, Germán Marina, Plaza de España, Plaza Constitución, Real, Don Calixto Royo, Príncipes de España,
Cristo, Don Miguel Astilleros y Plaza Constitución a la
Parroquia, donde se dará la Bendición y reserva del Santísimo Sacramento.
Lunes 20 de junio, a las 8,30 de la tarde, Misa por los
Cofrades Difuntos.
Se ruega a los Cofrades del Santísimo y fieles en general asistan a estos Cultos a tan alto Sacramento.

Ayuntamiento se potencien nuestras tradiciones.
"Igualmente, finalizaba Asensio, le damos las gracias a todas
las hermanadas, aprovechando

para invitar a la ciudadanía a que
el recorrido, que empezaba a las
20.00 en la Virgen de la Salud, se
llenase de vecinos y vecinas que
quieran acompañarnos”.
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ROMERÍA EN HONOR A SAN ISIDRO
Numerosos miguelturreños y miguelturreñas disfrutaron de esta actividad festiva
Tras unos días de intensas actividades, el pasado
domingo, 15 de mayo, la festividad de San Isidro
tuvo su "gran día", con la subida a la ermita y la
gran concentración de personas, familias y amistades en un día de romería tradicional, con música, animación y un ambiente festivo y familiar
alrededor del Santo en Sierra de San Isidro y tras
dos años suspendida a causa de la pandemia.
La concentración y procesión discurrió por
las principales calles de localidad, hasta llegar a
la Ermita de San Isidro, donde se ofició la misa
tradicional que contó con la presencia de la alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de festejos,
Diego Rodríguez, y representantes de las diferentes hermandades, y diferentes miembros de la
corporación. El Santo también estuvo acompañando con música en la procesión gracias a la
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguelturra.
Una vez en la sierra y tras la misa en honor
al santo hubo migas populares para las personas
asistentes. Una jornada festiva que estuvo amenizada por el festival "Pako García" que se celebró, durante dos días, en memoria de este joven
miguelturreño recientemente fallecido y que, tal
y como lo describe el edil de Festejos "es uno de
los festivales más emotivos que se han podido
organizar en los últimos tiempos en Miguelturra
y que congregó a mucha gente en la sierra".

Subida del Santo hacia su ermita, portada a hombros por los romeros (foto Difunde)

‘Sacar a la luz la memoria de las rapadas’
DOCUMENTAL PRESENTADO EN LA CASA DE CULTURA
‘Sacar a la luz la memoria de las Consuegra Martín-Fontecha y sus vidas.
rapadas’; un documento histórico Mónica del Rey Jordá.
El corte de cabello, que era la
de investigación etnográfica que
parte visible de los castigos, esevidencia la violencia ejercida SINOPSIS
condía la humillación, los despresobre las mujeres durante el régi- El documental ‘Sacar a la luz la cios,
las
torturas,
las
men franquista y que pretende memoria de las rapadas’ refleja la violaciones… Esta violencia
mover al espectador a reflexionar narración de las memorias de mu- hacia las mujeres que aquí sale a
sobre la necesidad de conocer el jeres que fueron rapadas durante la luz fue acallada por ser consipasado, para evitar que los abusos el franquismo y constituye un pro- derada castigo menor quedando al
a los que fueron sometidas se re- ceso sanador en sí mismo.
margen de los relatos oficiales de
A través de los testimonios de la historia.
pitan en el futuro.
El acto, que tuvo lugar
el viernes, día 20 de
mayo, en la Casa de Cultura, contó con la presencia de la alcaldesa, Laura
Arriaga y la concejala de
Igualdad, María Montarroso, así como de la codirectora del documental,
María Dolores MartínConsuegra Martín-Fontecha y ediles del rupo
Popular, y estuvo organizado por el Aula de Estudios de la Universidad
Popular en colaboración
con el Área de Igualdad
del consistorio.
Además de la proyec- Tras la proyección del documental, se abrió una interesante charla-coloquio
ción, la noche contó con
el testimonio de algunos
En el documental se insta a la
familiares de personas que sufrie- mujeres represaliadas, de los hijos
ron algunos de los hechos que se e hijas que vivieron los hechos reflexión sobre el papel que tenenarran en el documental y que su- muy de cerca, de los familiares a mos desde el presente para genebieron al escenario para relatar los que les ha llegado la memoria rar una nueva memoria para
cómo sus antepasados les habían de estas mujeres y de personas in- recordar a estas mujeres
vestigadoras quienes contextualiEntre los reconocimientos de
contado estas vivencias.
El documental cuenta con la zan lo sucedido, se hace visible el este documental destacan las 7
dirección y guión de Gema del sufrimiento que ha pasado de ge- candidaturas a los Premios Goya
Rey Jordá, María Dolores Martín- neración en generación marcando 2022: mejor película; mejor direc-

ción novel; mejor guion original;
mejor dirección de fotografía;

mejor montaje; mejor dirección
artística y mejor sonido.
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Programa de empleabilidad
y emprendimiento
‘aceleradora de empleo’
La concejala de Empleo y
denominada
Promoción Económica,
‘La era de
Mª José García Cervigón,
los valientes’
ha dado a conocer una
(40 horas),
nueva acción formativa,
tras la cual se
denominada ACELERAtrabajará con
dora de Empleo, que pró‘Competenximamente se va a poner
cias digitaen marcha en el Vivero de
les’
(30
Empresas gracias al conhoras). El sivenio firmado con Aproguiente aparfem.
tado serán
Un programa de em‘Competenpleo gratuito que se descias clave
arrollará durante los
para el éxito’
meses de junio y julio en
(30 horas),
Miguelturra y que, tal y
donde cocomo ha explicado Garmenzará la
cía Cervigón, “va a ser
individualiuna acción formativa
dad de los
muy novedosa porque,
participantes
fundamentalmente, está
para entrenar
dirigida a detectar las ca- Mª José García Cervigón y Luis Miguel Fernández
las habilidapacidades y los talentos
des y comde todas aquellas persopletar con la
localidades del Campo de Cala- fase de ‘Lab acelera’ (60 horas),
nas que se inscriban”.
Con una duración de 160 trava”.
con el estudio y adaptación del
Por su parte el coordinador pro- perfil emprendedor a lo que debehoras, un total de 20 personas se
beneficiarán durante dos meses de vincial de Aprofem, Luis Miguel ría ser el itinerario de cada alumno
este programa “eminentemente Fernández, ha informado que no o alumna. Finalmente se acabará
práctico”, según ha detallado la hay límite de edad para participar con la ‘Asesoría específica en emedil, quien ha añadido que será en este programa que “ha sido di- pleabilidad y emprendimiento’ (12
una acción formativa “muy diver- señado para trabajar desde el punto horas).
tida y que sirve para dotar a las de vista del coaching todas las haEl coordinador provincial de
personas participantes de esa au- bilidades, capacidades y los talen- Aprofem ha querido agradecer “la
toestima y fuerza para el empren- tos de las personas, de tal manera confianza que el Ayuntamiento de
dimiento tan necesarias en estos que tampoco es un curso dirigido Miguelturra ha depositado en nostiempos”. El objetivo principal es exclusivamente a desempleados ni otros” y ha invitado a todas las
el incremento del nivel de emple- emprendedores”.
personas a participar en este proFernández ha detallado que en yecto “porque no solo se van a diabilidad, posicionamiento y/o emeste proyecto se va a trabajar “qué vertir, sino que además va a servir
prendimiento.
Para terminar, Mª José García es lo que cada uno necesita para, bien para emprender o bien para
Cervigón ha animado “no solo a a partir de ahí, diseñar un itinera- encontrar empleo”.
los vecinos y vecinas de Miguel- rio personal con unas dinámicas
Para participar en la selección
turra a que se inscriban, sino a que exigen participar desde el de las personas participantes en
todas las personas de la comarca punto de vista del juego”, ha seña- esta acción formativa es necesaria
que lo deseen puesto que la con- lado.
la inscripción a través de
La programación de este pro- https://www.aprofem.org/aceleravocatoria se abrirá para que participen personas de todas las yecto incluye una primera parte clm/index.php/inscripcion/.

Festival de Ballet de la
Universidad Popular
Bajo la dirección de la monitora del taller, Rocío
Gracia Villanueva, el espectáculo, llevado a cabo en
un abarrotado Teatro-cine Paz, comenzaba con la
interpretación de cinco bailes de ballet clásico en el
que reinaron las bandas sonoras de Disney; el
segundo bloque llegaba con baile flamenco, en el
que la participantes deleitaron al público asistentes
con las coreografías de sevillanas, bulerías o soleás
entre otros bailes.
La noche terminaba con baile moderno, en el
que tanto las más pequeñas (5 años) como las más
mayores (16 años) mostraron una gran energía sobre
el escenario para arrancar los aplausos de los
familiares que disfrutaban de este fin de curso.

Municipal 9

Promovido por el
Centro de Día
Mercadillo
solidario a favor
de Ucranía

Voluntariado en el Mercadillo Solidario, junto a la fachada del Centro de Día

Cáritas Ucrania de Miguelturra
recibe 397 euros recaudados en
el mercadillo solidario instalado
por el Centro de Día con el fin
de recaudar fondos para los
damnificados por la guerra en
Ucrania. Un mercadillo solidario que se celebraba el pasado
viernes, día 29 de abril, y en el
que se pusieron a la venta numerosas manualidades realizadas
por las personas mayores del
centro.
La entrega de la recaudación
ha tenido lugar en el propio
Centro de Día en presencia de
los usuarios y usuarias que tra-

bajaron en la realización del
mercadillo. También han estado
presentes el concejal del Ayuntamiento de Miguelturra, Diego
Rodriguez y la directora del
Centro de Día, Marisa Ramírez.
Tal y como ha explicado la
presidenta de Cáritas en Miguelturra, Mª Dolores Asensio, el dinero recaudado irá destinado a
la ayuda de mujeres, madres con
niños y gente que no ha podido
salir del país, así como contribuir a mejorar la seguridad en la
salida de las personas que huyen
a través de los corredores humanitarios.
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EL RINCÓN DE COOPERACIÓN. MIGUELTURRA SOLIDARIA

Manos Unidas de Miguelturra
El grupo de Manos Unidas de Miguelturra, quiere seguir informando, en este B.I.M (Boletín Informativo Municipal), de las actividades que desarrollamos, desde Manos Unidas, en nuestro pueblo.
“contrapartes” conocidas y
acreditadas, en el país receptor; en concreto, éste
proyecto es gestionado por
las Religiosas de María Inmaculada, que llevan traManos
con
bajando
Unidas 34 años, con 432
alumnas como beneficiarios directos, 3000 indirectos (personal del centro,
religiosas, así como la población de Saaba y pueblos
limítrofes). Los beneficiarios directos tienen entre
12 y 26 años.

Filosofía

Manos Unidas es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo, de la Iglesia
Católica en España, que lleva trabajando 63
años contra todas las clases de hambre que
existen en todos los países subdesarrollados; de África, Asia y América Latina, apoyando económicamente proyectos en los
siguientes sectores de cooperación: salud,
agua y saneamiento, alimentación y medios
de vida, medio ambiente y cambio climático, derechos de las mujeres y equidad,
educación, derechos humanos y sociedad
civil.
Está formada por voluntarios, aquí estamos 12 y en España somos más de 5000;
cada año en nuestro pueblo, y con los
demás de nuestro Arciprestazgo de Campo
de Calatrava, nos implicamos en proyectos
como el de este año 2022, que se va a llevar
a cabo en Lumezi al sur de Zambia (África)
en un internado de niñas y jóvenes; se trata
de favorecer la continuidad de la educación
secundaria con la construcción de un edificio con dormitorios y equipamiento de 50
camas y armarios. En esta ocasión los beneficiarios son unos 1000 entre alumnas y
profesores religiosas. El importe de este
proyecto es de 35.775,00 euros. Manos
Unidas lleva colaborando desde 2017 con
la organización Missio Malta y en 2019 se
construyeron, en este mimo colegio, 2 aulas
y casas para los profesores.
Nuestra organización forma parte también del Consejo local de Cooperación y
Solidaridad de Miguelturra, desde el año
2014. Durante este tiempo, nuestro Ayuntamiento se ha involucrado en varios proyectos que se han cofinanciado con otras
entidades; el del pasado año 2021 ha sido
"Acceso a la formación profesional de
las jóvenes y mujeres del departamento
de Saaba. Burkina Faso II" África, departamento que recibe a muchos desplazados e inmigrantes con enorme escasez de
recursos y carecen de estructuras educativas; se mejoran estas instalaciones con un
nuevo edificio residencia hogar de jóvenes
estudiantes sin recursos, víctimas de abusos y violencia familiar, se dotará al centro
de equipos y materiales necesarios para la
formación y se suministrará materiales
para la prevención del covid 19.

Proyectos

El Ayuntamiento ha colaborado con 10.000
euros, con la garantía de que Manos Unidas
trabaja siempre en todos sus proyectos, con

Como filosofía, Manos Unidas
pretende “no dar el pez, sino enseñar a pescar” para que no sea
“pan para hoy y hambre para mañana”. Por ello, además de las colaboraciones y ayudas directas en
los proyectos mencionados, para
poder acercar más a la población
la realidad de los países en vías de
desarrollo llevamos a cabo otras
acciones de sensibilización, porque no es posible construir un
mundo diferente con gente indiferente, tales como:
• Mesas informativas
•Mercadillos con productos
nuestros, como el que se hace en
el IES Campo de Calatrava
• Festival de catequistas
• Jornadas de concienciación
con niños, jóvenes y adultos
• Participación en actos de la
concejalía de cultura
• Mercadillo de “Dulces solidarios”
Todo ello con la finalidad de
dar a conocer quiénes somos, por
quienes trabajamos, cómo trabajamos y concienciar a la población,
en general, y a los churriegos y
churriegas, en particular, de cómo
vivimos nosotros y cómo viven
aquellos para quienes trabajamos
de forma voluntaria y además
agradecida.
En fin, estamos siempre dispuestos a colaborar, a organizar,
a participar, en todas aquellas actividades que impliquen educar,
ayudar y mejorar la vida de las
personas más desfavorecidas….
Esto es lo que nos mueve y a lo
que nos dedicamos siempre
desde la nuestra mirada más humilde.

Agradecimientos

Por último, dar las gracias a la
Concejalía de Cooperación y Desarrollo Internacional y al B.I.M.
por esta oportunidad que se nos ha
dado, para presentarnos y acercarnos a todas las personas de nuestro querido pueblo. También
nuestro agradecimiento a toda la
ciudadanía por su solidaridad con
los más empobrecidos del Sur.

os beneficiarios son unos 1000 personas, entre alumnado y profesoras religiosas
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XXI edición el Campus de fútbol de Miguelturra
SE CELEBRARÁ DEL 27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
El concejal de Deportes, Diego Rodríguez, ha presentado el Campus de Fútbol 2022, que este año celebra su vigésimo primera
edición, y que se celebrará del 27 de junio al 2 de julio, en las diferentes instalaciones deportivas de la localidad. El campus está
organizado por la Escuela de Fútbol Base de Miguelturra en colaboración con el Área de Deportes y la Diputación Provincial de
Ciudad Real, junto a diferentes casas comerciales.
Dirigido a niños y niñas que hayan
nacido del 2007 al 2016, el Campus fue presentado también por
Agapito Arévalo, director de la
Escuela de Fútbol Base; Juan
Ángel Martín de Lucía, director
deportivo; Diego Rivas, secretario
de la AFE y Carolina Castillejos,
representante de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Diego Rodríguez ha querido
dar las gracias a la Escuela de Fútbol y ha recordado que "desde el
Ayuntamiento y desde el Área de
Deportes siempre apoyamos todas
aquellas iniciativas que los clubes
nos plantean, y ésta es una de
ellas. Además, me congratula
decir que ha evolucionado de la
mejor manera, puesto que muchos
de los niños que empezaron en
este campus ahora son monitores
y monitoras de la Escuela de Fútbol Base.
"Ya van 23 años, aunque esta
sea la 21 edición por la pandemia.", así ha comenzado su intervención Agapito Arévalo que ha
querido dar las gracias tanto al
concejal de Deportes "por el interés mostrado y las facilidades que
prestan en este tipo de eventos".
"En la actualidad la escuela
cuenta con más de 30 monitores y

monitoras que, prácticamente
desde el mes de enero, vienen
preguntando cuándo se celebra el
campus, porque para ellos es un
gozo contar con tantos niños y
niñas celebrando esta actividad".
El Campus además de actividades deportivas donde trabajan
la técnica individual, el trabajo
técnico, la educación física, o las
reglas de juego, tiene también actividades recreativas. Además, se
organiza una excursión que este
año se hará a Toledo.
Arévalo ha continuado explicando que este año cuentan con la
colaboración de la AECC, "porque queremos fomentar no solamente la vertiente deportiva, sino
también la social, introduciendo
elementos de este tipo a nuestro
Campus. Incluso se está trabajando la idea, para el próximo año,
de presentar un campus con idiomas para evolucionar y hacerlo todavía más alegre y didáctico".
Por su parte Diego Rivas sigue
colaborando como siempre, ya
que considera que "se están haciendo muy bien las cosas, siguen
una filosofía que me gusta, siguen
una manera de entender todo el
deporte, en la que no solo se involucra la parte deportiva, sino tam-

Juan Ángel Martín de Lucía, Agapito Arévalo, Diego Rodríguez, Diego Rivas y Carolina Castillejos

bién la educación. De hecho aquí
no se forma a jugadores, se forma
a personas, y eso es un sello de calidad. Hay que estar donde mejor
te traten, donde mejor te eduquen
y donde mejor te formen, y eso, a
día de hoy, es aquí".
En este sentido Juan Ángel
Martín de Lucía, director deportivo, ha destacado un año más "el
énfasis, la ilusión y las ganas de
que todo salga bien. Es una semana bonita y al final lo más sa-

tisfactorio es ver cómo el niño
crece y lo hace formándose en valores que con el paso de los años
mantienen".
Por último, ha sido Carolina
Castillejos la que ha hablado para
"agradecer la oportunidad de
poder participar en una actividad
tan atractiva y que tiene una andadura tan extensa".
"Desde la asociación tenemos
tres pilares: apoyo y acompañamiento a los pacientes; la investi-

gación; y la prevención, algo que
está asociada con este campus
puesto que el deporte es el hábito
saludable que estamos intentando
fomentar en las escuelas, y además, cuando llega el verano, queremos lanzar una campaña para
prevenir el cáncer de piel enseñando a los niños a tener un adecuada exposición al sol, a
protegerse y a obtener los beneficios del sol pero de una forma adecuada".

El Pradillo recibe a Gemma Arenas y Mª Luisa Cabañero
DENTRO DE LA JORNADA ‘MUJER Y DEPORTE’
Una jornada en la que han participado la alcaldesa, Laura Arriaga,
y el concejal de Deportes, Diego
Rodríguez, junto al equipo directivo y el profesorado.
Una acción divulgativa en la
que han adquirido todo el protagonismo dos mujeres deportistas: la
atleta ganadora de títulos internacionales, Gemma Arenas, y María
Luisa Cabañero, primera mujer
bombero del país y nadadora con
varios récords Guinness y títulos
mundiales. Las dos han sido las
encargadas de contar su testimonio como mujeres deportistas y
pioneras en las prácticas que realizan además de responder a todas
las preguntas que las niñas y los
niños les habían preparado.
Laura Arriaga ha reconocido
que “este tipo de jornadas son las
que más disfrutamos” pero además, ha destacado que “mujer y
deporte es uno de los temas a tratar más importantes en cuanto a la
igualdad, porque todavía hay chicas que se quedan al margen de la
práctica de algunos deportes”.
Finalmente, la alcaldesa ha
afirmado que “es importantísimo

tener modelos y referentes
como estas dos mujeres, que
han demostrado una valía impresionante como personas y
como deportistas” y ha asegurado que “en la actualidad
estos niños y niñas lo tienen
mucho más fácil que Arenas o
Cabañero, porque ahora las
posibilidades al alcance de los
más pequeños son mucho más
amplias, tienen muchos más
medios para descubrir el deporte que les gusta y tomar la
decisión de seguir haciendo
deporte para mantener una
vida sana o para dedicarse
profesionalmente a ello, como
han hecho estas dos mujeres”
ha terminado Laura Arriaga.
Por su parte, la jefa de es- La alcaldesa junto a Mª Luisa Cabañero, Gemma Arenas, el concejal de Deportes y equipo directivo del colegio
tudios del CEIP El Pradillo,
Gabriela García, ha explicado
que el centro cuenta con un plan que ya veníamos haciendo desde centro tiene “visibilizar a nuestras centro con las dos mujeres invitade igualdad que cada mes está de- hace muchos años con el fin de niñas y a nuestras mujeres y que das, el alumnado se ha dividido en
dicado a un tema específico, y en empoderar a la mujer a través de tomen conciencia de lo que son dos grupos, uno con María Luisa
esta ocasión ha sido la mujer en el diferentes trabajos y proyectos que buscando mujeres de referencia y Cabañero y otro con Gemma Aremundo del deporte. García ha ex- venimos elaborando a lo largo de cercanas al alumnado, en este nas, para conocer muchas historias
caso, del mundo del deporte”.
que las deportistas les han conplicado que el objetivo de este todo el curso”.
La jefa de estudios ha destaTras una primera toma de con- tando sobre su trayectoria profeplan de igualdad no era otro que
“convertir en institucional algo cado la importancia que para el tacto de los niños y las niñas del sional.
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Día Mundial de la Educación
Física en la Calle

IV jornadas de
Convivencia futbolísticas
Churriegas

Diego Rodríguez y Juan Pablo Trujillo en la presentación del evento

Los centros educativos de Miguelturra, 'El
Pradillo' y El Cristo', han celebrado en esta jornada de este viernes, el Día Mundial de la
Educación Física en la Calle, con diversas actividades deportivas que han tenido lugar durante toda la mañana en el 'Parque Doctor
Fleming', que han sido apoyadas por el Ayuntamiento de Miguelturra, representado por la
Alcaldesa, Laura Arriaga, que ha estado acom-

pañada por el concejal de Deportes, Diego Rodríguez.
Laura Arriaga ha expresado "su satisfacción de poder volver a jugar en la calle, algo
que no se puede perder, junto con la convivencia, así como hacer deporte en la calle, con lo
que el Ayuntamiento de Miguelturra, quiere,
una vez más, insistir en la necesidad de mantener unos buenos hábitos de vida saludable".

Campus de verano del club
Volaverunt
El club Volaverunt de gimnasia rítmica, en colaboración
con la Concejalía de Deportes, organiza para este verano,
y por primera vez, dos campus diferentes: Campus de
Tecnificación y Campus de
gimnasia rítmica, ambos impartidos en el Pabellón municipal y en la piscina.
El primero de ellos se celebrará del 4 a 8 de julio, de
9.00 a 14.00 h y busca como
objetivo que los gimnastas del
club obtengan una mejora
corporal y destreza en el manejo de los aparatos de cara a
la siguiente temporada.
Un campus que oferta una
mejora en el trabajo físico,
con calentamientos específicos de fuerza y flexibilidad;
un perfeccionamiento de
ritmo y de coordinación y
además, se trabajarán los diferentes aparatos e incluso
manualidades
deportivas,
entre las que se encuentra
cómo forrar los instrumentos
o cómo hacerse un moño.
El precio de este campus
es de 45 euros; para el segundo hermano o familia numerosa 35 euros, y 75 euros si
el alumno o alumna se apunta

a los dos campus.
El segundo campus de verano deportivo se desarrollará
del 11 al 15 de julio, de nuevo
en el pabellón municipal, de
9.00 a 14.00h: En este campus, destinado a la gimnasia
rítmica, trabajarán las capacidades físicas de los y las gimnastas, así como el manejo de
aparatos, y
de
nuevo
manualidades relacionadas con
este deporte.
Es un campus que está
pensado
como una
oportunidad
a las personas
que
quieran iniciarse
en
este deporte.
E s t e
c a m p u s
tiene un precio de 40
euros para la
primera persona, de 30
euros para
los segundos

hermanos o familia numerosa
y 75 euros si la persona se
apunta a los dos campus.
Las personas interesadas
pueden pedir más información
en
el
teléfono
605799219 o través del código QR que hay en el cartel.
Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de junio.

El CD Miguelturreño llevará a cabo, el
31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, la "IV Jornadas de Convivencia
Futbolística Churriegas", iniciativa dirigida a equipos de categoría benjamín
Futbol-8, como lo han explicado en la
presentación de este evento deportivo,
el concejal de Deportes, Diego Rodríguez, junto al presidente del CD Miguelturreño, Juan Pablo Trujillo.
Rodríguez, ha hecho referencia a
la "importante demanda de Escuelas
para participar, cerrándose las inscripciones en ese máximo de doce equipos, por lo que ha expresado su
gratitud al CD Miguelturreño, por esta
jornada en la "que ensalza los valores
deportivos y los valores de vivir un deporte sano".
Por su parte, Juan Pablo Trujillo,
ha destacado su agradecimiento al
Ayuntamiento. Ha ensalzado que para
un equipo como el CD Miguelturreño,
no se entiende el deporte sin la familia, por lo que se van desarrollar acti-

vidades de en este sentido, porque a
estas edades el deporte no es entiende
sin los padres". Participarán doce
equipos: EFB Miguelturra, Cristo de
la Vega de Socuéllamos, Calvo Sotelo
Puertollano, Villarrubia y el CD EFFB
Ciudad Real. Serán más de 180 niños
y niñas de la categoría benjamín”.
Habrá una fase previa con dos grupos de seis conjuntos que se enfrentarán, todos contra todos, y por la tarde
se jugarán las finales y partidos según
las posiciones. Mientras no estén en el
campo jugando, los participantes estarán realizando actividades para fomentar esos valores apuntados".
Los partidos serán arbitrados por
los Árbitros de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, con trofeos para el primer y segundo
clasificado, mejor jugador, equipo
menos goleado y al juego limpio, regalos a todos los participantes, además
de picnic para cada jugador y seguro
deportivo.

Javier Rivas vuelve con
éxito a la competición

Durante la celebración del XXIV Trofeo de Natación «Cáceres Patrimonio
de la Humanidad» el pasado fin de semana, nuestro nadador miguelturreño,
del C.N. Ciudad Real, Javier Rivas Gallego, lograba batir el récord regional
absoluto en piscina de 25 metros de la

prueba 100 metros mariposa, con una
marca de 53,07 siendo también récord
del campeonato en la citada prueba,
consiguiendo la medalla de oro. Batiendo otro dos récord, en 50 mariposa,
con una marca de 24,03, y de 200 mariposa, con una marca 2.02.03.
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Charla: "Habilidades en el entrenamiento de personas"
EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, CARGO DE ANTONIO SÁNCHEZ-MIGALLÓN
La Concejalía de Deportes organizó
la ponencia: "Habilidades en el Entrenamiento de Personas", a cargo
de Antonio Sánchez-Migallón.
Tal y como explica Diego Rodríguez, concejal de Deportes, "se
trata de una importante iniciativa
en la que queríamos implicar a
nuestras Escuelas Deportivas y a
nuestros clubes. Consideramos que
mejorar las habilidades psicológicas influye directamente en el ren
"El objetivo es marcar pautas
y metas para poder organizar los
hábitos, las rutinas y las normas,
para seguir las directrices del entrenador. Este tipo de actividades
es vital en la formación de los entrenadores de las Escuelas Deportivas de cara al año que viene,
porque hay que decirles lo importantes que son".
Por eso, antes de terminar Rodríguez quiso felicitar al coordinador de las Escuelas Deportivas,
Rafa Gómez, al gerente de Deportes, Fernando Hidalgo, y agradecer a ACEDEM, monitores y
monitoras, y a todo el equipo de
deportes y clubes deportivos, así

como agradecer a Antonio Sánchez-Migallón la organización y
la presencia en este evento.
Por su parte, Antonio Sánchez-Migallón que lleva tres largas décadas dedicado a la
formación consultiva y al entrenamiento de líderes y de equipos
empresariales, explica que "durante mucho tiempo hemos trabajado con muchas escuelas
deportivas y con equipos de alto
rendimiento, y siempre nos
hemos encontrado con un problema disciplinar o de conducta
de los chicos y las chicas, sobre
todo desde el punto de vista de
energía, motivación, ganas de
hacer las cosas, respeto por los arbitrajes, interrelación entre ellos
mismos etc. Así, un día decidimos que teníamos que atajar eso,
no podíamos trabajar solo táctica
o entrenamiento, sino ir también a
la conducta y a la habilidad, y ésto
es lo que vamos a trabajar en esta
charla".
Así, explicaron a los entrenadores la importancia de hablar de
conducta, de habilidades, de cómo

Antonio Sánchez-Migallón que lleva tres largas décadas dedicado a la formación y al entrenamiento de líderes

dirigirse a los chicos, de cómo trabajar con los padres, de cómo trabajar con la gente para que mejore
el rendimiento de los niños y las
niñas en las escuelas deportivas.
Este es un método propio
donde Sánchez-Migallón asegura

II Concurso de pintura ‘¡Viva la
Torre Gorda!
El concejal de Festejos, Diego Rodríguez, fue el encargado de hacer la entrega de los premios del concurso
infantil de pintura ‘¡Viva la Torre
Gorda!’, que con motivo de la festividad del Santísimo Cristo de la Misericordia se ha llevado a cabo en la
localidad por segundo año consecutivo.
Un concurso en el que han participado un total de 170 escolares de entre
4 y 12 años a través de las cuatro categorías establecidas por edades y que ha
contado con la colaboración de la Hermanad del Stmo. Cristo de la Misericordia, el CEIP Stmo. Cristo de la
Misericordia, el AMPA ‘El Cristo’ y la
Asociación de Vecinos ‘El Cristo’.
Tal y como explicaba el concejal de
Festejos, el objetivo de este concurso
no es otro que “promocionar nuestras
fiestas y tradiciones populares, que son
tan importantes, y que debemos apoyar
desde las instituciones”.
El edil se mostró satisfecho y “contento porque estos 170 niños y niñas
Diego Rodríguez en la entrega de los premios
hayan conocido aún más nuestro monumento principal.
Una vez visualizados todos los traimporte de 50 euros (por categoría) a canjear en
bajos, el jurado calificador, compuesto por el con- las cuatro papelerías locales.
cejal de Festejos, Diego Rodríguez, Mª Luisa
Diego Rodríguez dio las gracias al jurado, al
Muñoz, licenciada en Bellas Artes y Teresa Es- Área de Nuevas Tecnologías por el diseño del carcorza, monitora de pintura al óleo y cerámica de tel y al Área de Comunicación Social por la difula Universidad Popular, decidió nombrar ganado- sión, así como a los cuatro colectivos “que llevan
res y ganadoras a Emilio Córdoba, en la categoría el nombre de la ermita y que no han dudado en
de 4 a 6 años; Ángela Jiménez-Ortiz en la cate- apoyar esta iniciativa”.
goría de 7 a 8 años; Irene Espadas en la categoría
El concejal terminó dando la enhorabuena a
de 9 a 10 años; y finalmente Juan Carlos Ruiz en todas las personas participantes en este concurso
la categoría de 11 a 12 años.
y, especialmente, a los cuatro ganadores y ganaLos premios consisten en un vale regalo por doras.

"que no hay una figura más importante en el crecimiento de estas
edades que sus entrenadores, sus
padres, sus formadores y sus amistades. El entrenador forma parte
de lo que va a ser su vida, su modelo de referencia y de lo que re-

cordarán a lo largo del tiempo, no
solo por los éxitos deportivos, sino
por cómo es su entrenador, cómo
se las contó, en definitiva, cómo
hizo huella en él o ella, por lo que
hay que decirles que desempeñan
un papel vital en sus vidas".

Wahira en varios
concursos nacionales
de música

El grupo local Wahira, se ha proclamado ganador del Concurso Nacional GalletaRock de Aguilar de
Campoo (Palencia) entre más de 90
bandas participantes, que les llevará
a tocar el 9 de Julio al festival junto
a grandes bandas del rock Nacional
como Boikot o Kaotiko.
También, después de ser elegidos entre más de 180 grupos, y tocar

en la semifinal del Concurso nacional de Bandas de Porcuna (Jaén) el
pasado Marzo, Wahira han sido seleccionados para la final, tocando el
próximo 5 de Agosto en el prestigioso festival MiaQueFest junto a
Mario Diaz y El Canijo de Jerez.
Así, ya han desvelado unas
cuantas fechas para poder ver su
show fiestero en directo este verano.
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NUEVO BANCO LITERARIO QUE HOMENAJEA A
ANTONIO VALLEJO CISNEROS
La Biblioteca Pública Municipal, en colaboración con el
Grupo Oretania, ha inaugurado un nuevo Banco Literario que, en esta edición,
homenajea el autor Antonio
Vallejo Cisneros.
El pasado viernes, 6 de mayo la
plaza de la Constitución acogía la
inauguración de este nuevo Banco
Literario que se suma a los ya inaugurados en ediciones anteriores,
y que llevan los nombres de los
autores locales D. Esaú de María,
Diana Rodrigo, Hilario Rivero y
Mª del Castillo González. Ahora,
Antonio Vallejo también da nombre a un banco de la céntrica plaza
miguelturreña.
El objetivo de los bancos literarios es reconocer la labor de
todos los agentes sociales, culturales y educativos implicados en
la creación y difusión del libro, especialmente la figura del autor
local, comarcal, provincial y regional. De este modo, los bancos
públicos son denominados con el
nombre de un autor o autora, preferentemente de la localidad y a
ser posible contemporáneo.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
manifestó “el orgullo de ser pioneros y líderes en esta iniciativa,
puesto que fuimos el primer municipio en unirse a este proyecto del
Grupo Oretania”. La regidora miguelturreña destacó que “no hay
nada más bonito que poner el
nombre de aquellas personas que
destacan en la literatura a un
banco, y así llenar la Plaza de la
Constitución de Bancos Literarios”. En cuanto al homenajeado,
la primera edil mostró un gran reconocimiento “porque la historia y
las tradiciones no se pueden perder

nunca, y eso hay que agradecérselo a Antonio Vallejo, quien está
recopilando todas aquellas tradiciones de nuestro municipio y de
nuestra provincia”.
Por último, un emocionado
Antonio Vallejo, agradeció públicamente la decisión del Ayuntamiento de nombrarle como autor
para dar nombre al Banco Literario de este 2022. Tras ser presentado por su amigo Federico
Valero, Vallejo realizó un recorrido por los diferentes trabajos
literarios que le han llevado a ser
elegido como el protagonista de
esta edición.
Antonio Vallejo recalcó su
agradecimiento “de corazón por
tal distinción, porque además es
un honor engrosar la lista de paisanos y amigos escritores que en
años anteriores fueron también
nominados por sus méritos”.

Biografía

Nacido en Argamasilla de Cva en
1947, es músico de profesión, hijo
de músico, y ha ejercido en los diferentes tramos del sistema educativo,
Escuela
primaria,
Conservatorio, los últimos 25
años como profesor de Didáctica
de la Música en la Universidad
Complutense de Madrid, habiendo
sido en su momento responsable
de la puesta en marcha de la asignatura de Música en los colegios
de la provincia de Ciudad Real, en
el tramo de la Enseñanza Primaria. Aparte de esta función docente
también se ha dedicado a la investigación en el folclore o la etnomusicología y siempre ha sido un
entusiasta del carnaval en general
y de Miguelturra en particular, ya
que desde los dos años vive en la
localidad churriega.

Antnio Vallejo Cisneros, folklorista y musicólogo, tiene sobrados merecimientos para este nuevo Banco Literario

Publicaciones

•La celebración de los Judas en
Miguelturra. El canto de los dómines / 1988.
•Música y tradiciones populares /
1990.
•Educación musical en el aula.
Antonio Vallejo y Joaquín García
Cuevas / 1994.
•Cantos satírico burlescos de un
lugar de la Mancha / 2008.
•La danza: antiguo auto de la navidad de Pozuelo / 2012.
•Las mujeres del pecado mortal.
IV Concurso Oretania de Investigación histórica. Antonio Vallejo
y Celia Vallejo Climent / 2013.
•Postales sonoras del tiempo de
pasión en lugares del Campo de
Calatrava /2015.
•Un útil y ancestral aerófono pastoril: el silbato de piedra / 2015.
•Pregones de una y otra calle. Gritos, cantinelas, sones y melodías

de comunicantes y vendedores
ambulantes de antaño / 2017.
•De apodos y música. Motes de
gente de lugares manchegos y su
reflejo en la música popular /
2020.
•Pastores de antaño. Costumbres.
Su universo sonoro y musical/2020.
•El libro de la seguidilla. Teoria,
seguidillas tradiciones, seguidillas
propias. Jerónimo Anaya. Transcripciones musicales de Antonio
Vallejo / 2021.
Artículos de revistas
•Intervención arqueológica en el
tramo sur de la muralla de Madinat al-Zahra 2007-2008. Patrimonio cultural de España.
•El mensaje sonoro de "La gran
tarazaina de Dios": pervivencia de
macro aerófonos en manifestaciones de religiosidad popular.
•El canto de "Los Dómine" en la celebración de "Los judas churriegos".

•Problemática actual de las áreas
artísticas en los primeros tramos
de nuestro sistema educativo.
Además, participó en obras
colectivas, entre ellas:
•La abundancia y variedad de coplas de seguidilla en el cancionero
de tradición popular de un lugar
de La Mancha.
•Un útil y ancestral aerófono pastoril: el silbato de piedra.
•Postales sonoras del tiempo de
pasión en lugares del Campo de
Calatrava.
•Cantares pícaros del Sábado Santo.
•El viejo lenguaje de las campanas
de la "Torre gorda" de Miguelturra.
•Sobre la convivencia en La Mancha de pastores con jornaleros en
época de recolección. Referencias
musicales.
•Sobre algunos sonadores e instrumentos musicales de tradición en
los ambientes pastoriles.

LA CASA DE CULTURA ACOGIÓ EL ENCUENTRO
INTERPROVINCIAL
“CON-VERSANDO
NOSOTRAS”
La Casa de Cultura de Miguelturra acogía
el pasado sábado, 14 de mayo, a las 12:00
h, el Encuentro Interprovincial “Con-Versando Nosotras”, donde cuatro escritoras,
de Toledo y Ciudad Real, se dieron cita
para poner en valor la Literatura y en especial la Poesía, abogando por el claro y
necesario compromiso por la Igualdad.
El acto reunió a cuatro de las voces
más representativas del panorama regional actual: Almudena María Puebla y Macarena Alonso, por Toledo, y Elisabeth
Porrero y Diana Rodrigo, por Ciudad

Real.
Las autoras, dialogaron entre ellas y
el público asistente, para buscar y reunir
algunos de los entresijos de sus versos y
de la Lírica.
El acto, promovido desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, con la
colaboración de la Universidad Popular y
el Club de Lectura de Miguelturra, estuvo
abierto al público, teniendo como objetivo ser el comienzo de la puesta en marcha de nuevos proyectos culturales en la
localidad de Miguelturra.
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“El ECO de Miguelturra”, por Rafael Sánchez Espinosa

5) LOS TOROS DE TRUJILLO. UNA GANADERÍA DE
RESES BRAVAS EN MIGUELTURRA
Miguelturra no solo ha dado ciudadanos ilustres, sino que también
ha sido un pueblo de personas
emprendedoras que han creado
multitud de empresas y negocios
y que, en algunos casos, llegaron
a tener un gran reconocimiento en
sus años de existencia. La gran
mayoría, y a diferencia de hoy en
día, eran actividades ligadas al
sector primario que, como es
obvio, era al que se dedicaban
fundamentalmente antes de los
años 50 del siglo pasado la mayor
parte de nuestros antepasados.
Hoy me voy a ocupar de uno de
estos negocios que llegó a tener
cierta fama incluso a nivel nacional.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX los deportes
en España apenas existían como
tal, incluso el fútbol que comenzaba a dar sus primeros pasos contaba con una presencia en los
periódicos minoritaria; igualmente
el cinema (como se comenzó a llamar al cine) aún andaba en pañales y tampoco era algo en lo que la
gente podía ocupar su tiempo
libre. En realidad, las principales
fuentes de ocio de los habitantes
de esa época eran el teatro en
todas sus modalidades y los toros.
Como es lógico, estas actividades
sí que ocupaban espacio en los diferentes diarios y revistas.
Así, durante el proceso de documentación de “El Eco de Miguelturra”
me
encontré
frecuentemente con alusiones a las
andanzas de una ganadería de
toros bravos de Miguelturra a la
que se solía denominar “los toros
de Trujillo”. Este hecho me sorprendió en principio por lo inusual
de la actividad en Miguelturra y
por no haber escuchado hasta la
fecha referencias acerca de este
hecho. Tras varias consultas comprobé que sí que era conocida esta
ganadería en la localidad, sobre
todo en las personas con cierta
edad, pero creo que no se es consciente de la repercusión e incluso
fama que logró tener en el corto
espacio temporal en el que existió.
Esta aventura comenzó en la
segunda década del siglo pasado
cuando el miguelturreño Don
Francisco Trujillo Rivas adquirió
unas vacas y sementales al ganadero pacense Manuel Albarrán
Martínez con la idea de formar su
propia ganadería en la finca que
poseía en las inmediaciones de Peralvillo. Así se inició la no demasiado extensa vida de esta
ganadería que portaba divisa
blanca y grana.
Las primeras noticias de la ga-

Fuentes:
-Vida Manchega (10/03/1916), El Pue-

nadería de Trujillo aparecen en la
prensa a principios de 1916 debido a una tienta que tuvo lugar en
la finca que la alojaba; así, en
marzo de 1916 la revista Vida
Manchega publica un reportaje fotográfico sobre este evento (imagen) y en abril del mismo año se
la cita como participante en una
novillada durante la Semana Santa
de Ciudad Real.
Durante su existencia, y como
es lógico, tuvo luces y sombras en
sus distintas actuaciones.
Advirtiendo que las críticas en
esa época solían ser muy extremas
en un sentido y en otro se tratara
de la actividad que se tratara (política, social, cultural…) nos encontramos que, entre las sombras,
había artículos que hablaban de la
mansedumbre de algunos de estos
animales reflejada en frases como:
“los toros blandeaban y no arremetían con fuerza”, “Los toros de
Trujillo aspiran, pero no impelen”,
“No más bichos de Trujillo, quédense pastando a orillas del Guadiana”, “Los de Trujillo, que se
queden en Miguelturra”, etc.
Pero hay que dejar constancia
que, en la parte positiva, era de reconocimiento general que las
reses bravas del ganadero miguelturreño contaban con gran presencia, su aspecto solía ser imponente
y en 1919 ya se la reconocía como
una renombrada ganadería. Francisco se ganó fama de ganadero
cuidadoso y escrupuloso.
De hecho, además de estar presente esta ganadería en plazas de
toros de la provincia como las de
Ciudad Real, Tomelloso, Malagón
y Almagro, también lo estuvo en
otras plazas del territorio nacional,
incluidas las más importantes y de
mayor prestigio como las de Ba-

dajoz, Córdoba, Valencia, Sevilla
o Madrid (donde estuvo, al menos,
en dos ocasiones).
El gran hito de la ganadería se
produjo precisamente en el que
fue su debut en la plaza
de toros de las Ventas
de Madrid en una novillada que se llevó a
cabo el domingo, 3 de
agosto de 1919. La crítica recogió elogios
tales como: “El único
interés del espectáculo
era la aparición de una
ganadería, cuyos seis
toros, y no novillos,
porque seis toros eran,
venían desde días antes
dando que hablar a los
aficionados. Por el trapío, por las arrobas,
por la magnífica presentación podía vaticinarse la pujanza de los
finísimos y formidables bichos...” “… al
salir del chiquero, despacio, majestuoso, lustroso, fino, cargado de
carnes (demasiado, tal
vez), con lámina preciosa, como enterándose e imponiendo su
fuerza, despertó, primero, un murmullo admirativo, y luego, un
franco aplauso. Se veía
el tipo, la facha, el aspecto del toro de verdad...”, “…toda la
corrida fue una corrida
excepcional, por lo
clara, lo suave, lo boyante; una corrida
ideal…”.
Estas críticas positivas alcanzan su

blo
Manchego
(30/07/1917,
17/06/1919, 05/07/1919), La Torería
(agosto 1919), La Correspondencia de

España (15/12/1919), Toros y toreros
en 1925 (Uno al sesgo y Don Ventura),
El Liberal (01/04/1922), La Tierra Hi-

mayor esplendor cuando hablan
del quinto toro de la tarde, de
nombre “Espejuelo”: “El quinto
animalazo, grande, soberbio, admirable, estupendo en facha y hechos, es de los que jamás se van de
la memoria de quien tiene afición,
de quien va a ver al toro… ¡El
toro, el toro! Y un toro con la
edad, con el respeto, con el poder,
con la finura, con el temple, con la
franqueza, con la resistencia, con
la bravura de una gran res de lidia,
fue ese Espejuelo, negro listón,
con treinta o treinta y una arrobas,
ahormado de pitones, precioso de
cabeza, ancho de pechos y de
grupa, largo, hondo… siempre poderoso y entero, siempre fuerte,
siempre incansable…”
Precisamente, en el libro especializado “Toros y toreros en
1919” se cita al toro de la ganadería de Trujillo “Espejuelo” como
uno de los integrantes del cuadro
de honor de los “toros de bandera”
de ese año y en 1921, cuando, de
nuevo, los toros de Trujillo hicie-

ron acto de presencia en Madrid,
se seguía recordando y alabando a
este animal.
La última corrida de toros de
Trujillo se lidió en las fiestas de
agosto de Almagro en el año 1923
ya que el final de la ganadería churriega llegó en enero de 1924
cuando Francisco la vendió al vecino de La Carolina (Jaén) Celso
Pellón Núñez de Villavicencio por
la cantidad de 127.500 pesetas.
Hay que destacar que los expertos en tauromaquia sitúan a la
ganadería de Trujillo en el germen
de la actual y prestigiosa ganadería de Buenavista.

dalga (12/01/1924)

“El Eco de Miguelturra”
en la Casa de Cultura por
5 euros)

Puedes adquirir el libro

***************************
Fe de erratas BIM 340:
Donde pone: "era ingeniero
agrónomo y desde 1897..."
debe poner: "era ingeniero
agrónomo y desde 1887..."
Donde pone "pereciendo
todos un 6 de mayo de 1990..."
debe poner "pereciendo todos
un 6 de mayo de 1890..."
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Jornada solidaria `Igualdad y Deporte´ en Peralvillo
La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, acompañada por el concejal de Deportes, Diego Rodríguez, la concejala de Igualdad, María Montarroso, y miembros de la corporación municipal, han participado en la actividad "Igualdad y Deporte" que tenía como eje central la `Carrera
por la Igualdad´ y que se celebró el 21 de mayo en Peralvillo a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y AMUMA.
Así, después de dos años sin
poder llevar a cabo esta actividad,
la población ha acogido esta octava edición de la `Carrera por la
Igualdad´, con muchas ganas, ya
que han participado más de doscientas personas y se han recaudado 300 euros para AMUMA y
otros 300 para la Asociación Española Contra el Cáncer que fueron entregados en un cheque al
final de la jornada.
Esta edición se ha llevado a
cabo en contacto con la naturaleza, exactamente en la aldea ecológica de Peralvillo. En este
sentido, el concejal Deportes,
Diego Rodríguez, valora esta decisión de "muy positiva porque
ha sido un gran evento deportivo
donde hemos pasado una mañana
agradable y solidaria ya que además, hubo dorsales `cero´ para
quien quiso colaborar y no pudo
participar en la carrera".
Participaron miembros de la corporación municipal junto a Laura Arriaga, Diego Rodríguez y María Montarroso
Este día también tuvo lugar
la charla "Peralvillo y sus orígenes" a cargo de Antonio Martín de Consue- atleta Silvia Albín. Después se celebraron Finca Cantarranas,
Regigra Gómez, de la Asociación Regimiento actividades en la naturaleza, como zumba Asociación
fitness
(a
cargo
de
Nuria
Sánchez
Rodrigo);
miento
Provincial
de
Provincial de Milicias de Ciudad Real
yoga,
meditación
y
relajación,
a
cargo
de
Milicias
de
Ciudad
1809, junto a un desayuno saludable con la
colaboración de la Concejalía de Educación Patricia Osuna González, del Gimnasio SP Real 1809, Belleza y
Alto Rendimiento, y tiro con arco, a cargo Relax, Peluquería
y Salud.
Seguidamente se realizó la `Carrera por del Club de Arqueros Don Gil-Ciudad Real. Carlos Montero, La
Las actividades finalizaron con la de- casita de los Perfula Igualdad´ con una ruta de unos 5 kilómetros que los participantes hicieron co- gustación de migas, a las 13:00 horas, y fi- mes, Zumba Fitness
Nuria
rriendo, andando o acompañados de sus nalmente regreso a Miguelturra.
Un
programa
de
Igualdad
y
Deporte
y
Sánchez,
Gimnasio
mascotas. De manera paralela, se inició la
gimkana infantil, a cargo del Plan Corres- de la Carrera/Marcha por la Igualdad que se SP Alto Rendiponsables para hijas e hijos menores de las ha llevado a cabo con la colaboración y pa- miento, Club de
trocinio del Ministerio de Igualdad, Junta Tiro con Arco Don
personas participantes en la carrera.
Una vez finalizada la marcha, tuvo de Comunidades de Castilla-La Mancha, Gil, Club Arlequilugar la charla "Mujer y Deporte", a cargo Instituto de la Mujer, Diputación Provincial nes Miguelturra y
de la jugadora de rugby Irene Álvarez y la de Ciudad Real, Áreas de Deportes, Igual- Club Fondistas de
dad, Salud, y Peralvillo, Protección Civil, Miguelturra.

Conciertos Fiestas 2022: entradas ya a la venta

