
|Bienestar Social|

Pág. 9

LA CONCEJALÍA DE CULTURA
CERRÓ LACONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES 2019, EN LA

QUE SE APORTARÁN A LOS
COLECTIVOS 16000 €

BIM
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL

MARZO DE 2020 | Año XXIX | Nº 323 | Edita: AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA

|Cultura|

Pág. 12

ABIERTO EL PLAZO PARA
INSCRIPCIONES EN
ACTIVIDADES PARA EL
PRIMER SEMESTRE DEL
CENTRO DE DÍA DE MAYORES

|Festejos| |Igualdad|

Gran Carnaval el de 2020

En un domingo que amenazaba
lluvia y con una tarde que final-
mente resultó soleada, el desfile
del Domingo de Piñata de Mi-
guelturra ha contado con 33 gru-
pos de Carrozas, Comparsas y
Murgas desfilando por las calles.

Los espectadores presenciaron
casi 5 horas de desfile para ver a
todas las peñas y charangas de
Miguelturra, llegando también
desde: Pozuelo, Argamasilla de
Calatrava, Membrilla, Porzuna,
Herencia, Puertollano, Fuente el
Fresno, Almodóvar del Campo,
Almagro, Daimiel, Ciudad Real,
Piedrabuena,  Tomelloso, Campo
de Criptana, Arenas de Juan, y
Los Llanos. Págs 5

|Deportes|

GALA ALMÉRITO DEPORTIVO EN

CASTILLA LA MANCHA
El deporte de Miguelturra estuvo presente, premiado en los depor-
tistas José David Fernández Lillo, Javier Benito Rodríguez y la Es-
cuela Deportiva de Fútbol. Pág 13

Campaña de
prevención de
agresiones
sexistas en
Carnaval la
concejalía de
Igualdad
La concejala de Igualdad, María
Montarroso, acompañada por
Mario Ángel y Agustina Gómez,
del Foro por la Igualdad; Mariano
Dónate de la Asociación AMPARO
LGTBI y de Teresa Filoso, respon-
sable jurídica del Centro de la
Mujer, ha presentado la campaña
de prevención de agresiones sexis-
tas en carnaval.. Pág 8

"Axonsou" de Herencia  y su "Sueños de Agraba" se llevan el primer premio 

Las buenas condiciones climáticas favorecieron la alta participación

Premio Alhiguí de Honor y Especial del Domingo de Piñata
para "El Burleta de Campo de Criptana con su alegoría "El
corazón de África"
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Miguelturra #Imparable

La Diputación provincial ha elegido Miguel-
turra para celebrar el Día Internacional de la
Mujer, en el que se entrega el IV Premio por
la Igualdad, que ha recaído en esta ocasión en
María Jesús Alarcón, presidenta de la Audien-
cia provincial de Ciudad Real, siendo una de
las ocho mujeres que hay en España que pre-
siden este órgano judicial frente a 39 hombres.
La vida de Alarcón ha estado dedicada a im-
partir justicia en los últimos 33 años y ha des-
tacado por su implicación y tesón, sin darse
por vencida en momentos duros y de des-
ánimo.
#Imparables es el lema escogido, por su

parte, por el Gobierno regional para celebrar
este día tan significativo en el que, más que
nunca, se pone en valor el trabajo de la mujer

a lo largo de la historia con el objetivo de
conseguir una igualdad real y efectiva.

Precisamente, hace poco, visitaba nues-
tra localidad la directora del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado,
para reunirse con mujeres emprendedoras,
que son ejemplo de lucha. El 30 por ciento
de nuestro tejido empresarial tiene al frente
a una mujer y merecen todo el reconoci-
miento y admiración por su valentía, em-
peño y dedicación.

Hace unos meses, la dietista y nutricio-
nista Carmen Mohíno era distinguida con
el premio regional a la Mujer Empresa-
ria; estos días, en los medios de comunica-
ción, hemos podido conocer en profundidad
el proyecto innovador de Laura González.

Su empresa ActandBe es la primera marca
de ropa deportiva sostenible en Castilla-La
Mancha, vendiendo prendas hechas en
nuestro país con el máximo cuidado y res-
peto por el planeta, pues se fabrican con
materiales sostenibles, como algodón orgá-
nico, fibra de bambú orgánica o poliéster
reciclado, entre otros, y sin materiales de
origen animal.

Muchas otras mujeres miguelturreñas
trabajan cada día de forma más anónima, en
sus comercios, en sus empresas, en sus acti-
vidades cotidianas… ¿qué sería de nuestro
pueblo sin ellas? 

¿Cuántas mujeres han cosido durante
meses todos los disfraces y atuendos que se
han lucido este Carnaval 2020? ¿Cuántas

han elaborado fruta en sartén, flores, barqui-
llos, roscapiñas, borrachuelas y todos esos
dulces tan nuestros para que los pudieran de-
gustar maridos, hijos y nietos?

A todas ellas les damos las gracias desde
esta tribuna por ser #IMPARABLES, por con-
tribuir a que nuestro pueblo sea la envidia de
muchos otros y, con los últimos ecos de nues-
tro Carnaval, por haber conseguido que nues-
tra fiesta más querida, de la que nos sentimos
más orgullosos, haya brillado. Gracias tam-
bién a peñas, charangas y máscaras de todo
tipo por haber conseguido que nuestro Carna-
val esté a la altura de su Interés Turístico Na-
cional.

"La vida sigue igual"

Ya ha pasado el Carnaval Churriego y en el mo-
mento en que escribimos estas líneas, hemos de
alegrarnos de que este año haya transcurrido sin
incidentes destacables y con gran afluencia de
público, lo que ya viene siendo una constante
año tras año, y es por ello que debemos desta-
carlo desde esta columna mensual.

Es evidente que cuando una localidad como
la nuestra cuenta con algo tan simbólico, como
es el Carnaval, debe aprovecharlo, no solo para
que nuestros vecinos disfruten y hagan disfrutar,
sino también como punto de atracción turística
que Miguelturra debe convertirse durante esta
semana para todo el territorio español.

Por ello, desde nuestro grupo munici-
pal, nunca escatimaremos esfuerzos para

que esto sea así, como venimos deman-
dando y aplaudiendo durante estos años de
presencia nuestra en el ayuntamiento.

En el día a día de nuestra corporación
pocas novedades, puesto que la línea de
continuismo de anteriores equipos de go-
bierno, parece que también se ha instalado
en el actual y sirva de ejemplo las cuestiones
que mencionamos en las siguientes líneas.

La instalación del césped artificial del Es-
tadio: se va alargando y alargando, que más
parece que se esté haciendo de nuevo el esta-
dio, que cambiando un césped por otro. Culpa
de la empresa que debe hacerlo, pero también
responsabilidad de nuestro equipo de go-
bierno, ya que todo debió preverse con más
antelación a la que finalmente se iniciaron los
trabajos, ya metidos en el mes de septiembre.

Como consecuencia de esto, lo que se abone
del coste durante el año 2020 afectará a nues-
tro techo de gasto, reduciendo por tanto lo que
se podrá gastar en otras partidas. En definitiva
MALA GESTIÓN Y PREVISIÓN.

Del mismo modo, seguimos observando
comportamientos del equipo de gobierno,
poco éticos y transparentes, como lo ocurrido
durante la última Mesa Local de Empleo.
Durante la misma, se adoptó una decisión de
cambiar a última hora lo previsto como
apoyo a los emprendedores de la localidad,
y, en su lugar sacar adelante un proyecto, re-
petimos, un proyecto, para poder desarrollar
en el futuro una ciudad más sostenible. De-
cimos que se adoptó esta decisión, pero no se
hizo por consenso, dado que varios asistentes
no estábamos de acuerdo. A pesar de ello, se

saltó lo marcado reglamentariamente de tener
que desarrollar una votación entre los asisten-
tes. Por ello, decimos que ese comporta-
miento, a pesar de las mayorías, no es ético ni
transparente, y ya es la segunda vez que ocurre
algo similar, dado que a propósito del reparto
domiciliario del BIM, también se incumplió la
reglamentación. 

Para terminar, ya en el mes anterior, se-
ñalábamos que el paro en Miguelturra había
crecido durante el año 2019. En consecuen-
cia, sería de agradecer que el nuevo equipo
de gobierno, se volcara más en cuestiones
que realmente importan a los ciudadanos, y
ello se logra, entre otras medidas, no pri-
vando a los emprendedores (autónomos
fundamentalmente) de un apoyo institucio-
nal muy necesario en muchos casos.

El 8 de marzo Miguelturra sale a la calle
les e identidades/expresiones de género. 
El auge del autoritarismo y la extrema dere-
cha demuestra la falta de interés de los po-
deres económicos en nuestros derechos a la
par que vacía de contenido las democracias.
Este neoliberalismo salvaje nos tiene en-
frente. Nos convierte en objetos que se pue-
den intercambiar en este mercado global
generador de grandes beneficios. Desde Iz-
quierda Unida decimos BASTA a la mercan-
tilización de nuestros cuerpos. 

Las mujeres no vamos a permitir que
este mundo se siga precarizando a costa de
las más vulnerables y que sigan explotando
nuestras vidas y nuestros cuerpos. Ni que el
odio, el racismo, el machismo, la xenofobia
o la LGTBIfobia sean la respuesta de quie-

nes están dirigiendo el planeta hacia la gue-
rra, la desigualdad y el colapso. Defendemos
el acceso a los recursos necesarios para cu-
brir nuestras necesidades en condiciones de
igualdad. La centralidad del mundo sólo
puede cambiarse desde ese “todas juntas” y
desde el entendimiento de que nuestros retos
como feministas son los mismos que tene-
mos como sociedad. 

Por eso desde IU defendemos un femi-
nismo antimilitarista, por la paz y la digni-
dad de los pueblos y entendemos que
debemos luchar con las compañeras y com-
pañeros que luchan por la vivienda, las pen-
siones, los servicios públicos, el derecho a
la tierra y el agua, los derechos de quienes
migran o por el trabajo digno. En Izquierda

Unida reivindicamos la universalización de
los cuidados desde la corresponsabilidad con
los hombres y el Estado y desde la interdepen-
dencia y la ecodependencia. Desde Izquierda
Unida no tenemos dudas, el feminismo no es
sólo la lucha de las mujeres, es un prisma que
amplifica nuestras luchas, interpelando direc-
tamente a las realidades materiales de quienes
más sufren y creando alianzas y estrategias
para cambiar las desigualdades que vivimos
día a día la clase trabajadora. 

Miguelturra ha demostrado ser un pueblo
consciente de que la lucha por la igualdad aún
es muy necesaria. Juntas y unidas consegui-
remos una igualdad real para todas.
¡El 8 de marzo las mujeres de Miguel-

turra salimos a la calle!

Un equipo de Gobierno que no arranca
Cada día que pasa nuestro Pueblo está más
necesitado de grandes proyectos que dina-
micen nuestra economía local. Estamos ne-
cesitados de iniciativas que generen empleo,
que creen riqueza en nuestra localidad, y
ese tipo de proyectos requieren un impor-
tante impulso institucional, que no vemos,
ni por desgracia esperamos en el caso del
Ayuntamiento de Miguelturra. Estábamos
expectantes ante las grandes novedades que
traía la “coalición del progreso” de PSOE
con Unidas-Podemos, pero vemos que el
tiempo pasa y nada cambia con respecto a
las últimas legislaturas. Miramos con envidia
el dinamismo que están imprimiendo otros
municipios de la provincia, atrayendo inver-
sores y facilitando su implantación, ofre-
ciendo suelo industrial a un precio

competitivo y moderando los impuestos,
mientras nosotros no hacemos ni una cosa
ni otra.

Esta parálisis en la gestión alcanza tam-
bién a áreas tan sensibles como la adminis-
tración de los contratos. Vemos como
nuestro Ayuntamiento no es capaz de garan-
tizar el cumplimiento de los contratos que
adjudicamos. Un ejemplo claro son las
obras de cambio de césped del Estadio Mu-
nicipal, que han ido ampliando su plazo de
ejecución hasta el día de hoy, con el consi-
guiente perjuicio a los clubes de la locali-
dad, que no han podido hacer uso de estas
instalaciones durante demasiados meses.
Otro ejemplo de la falta de vigilancia en la
ejecución de los contratos lo tenemos con

el cambio del césped del Complejo Cande-
lario Rivas, que ya muestra un deterioro
que no es compatible con el uso que se ha
hecho de él.

A esto hay que sumar que la coalición
gobernante cree firmemente en la participa-
ción, pero los hechos demuestran que sólo
de boquilla. Un ejemplo es la Mesa Local
por el Empleo, órgano que se ha convocado
por compromiso ante la presión de este
Grupo, y en el que se le ha dado asignada la
distribución de sus fondos, sin siquiera dejar
que la Mesa Local lo vote, eso no es partici-
pación. Otro caso se dio en el Consejo Local
de Educación, en el que se han asignado los
fondos, que el Grupo Popular aumentó, para
la reparación de los Colegios, de una manera

discrecional por parte de la Concejalía de
Educación, no dejando que se debatiera qué
edificios eran los más prioritarios para actuar,
y con qué cantidades.

Para terminar, en el último pleno de fe-
brero, entre otras cosas, volvimos a preguntar
por cuestiones como cuánto dinero nos
adeuda la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, por segunda vez. Sobre la deci-
sión de cancelar la promoción de nuestro
Carnaval en la Cadena Cope, la más oída en
la provincia de Ciudad Real, sin que se nos
dieran explicaciones convincentes al res-
pecto.

Opinión

Se cumplen 110 años de la propuesta de salir
a la calle el 8M para conmemorar el día inter-
nacional de la mujer. Cada año, las mujeres de
todo el mundo hemos salido a las calles para
exigir una alternativa a este sistema que pone
en peligro nuestras vidas y nuestro planeta.
Porque cada 8 de marzo nos vemos fuertes y
juntas llenando las calles, como reflejo de ese
feminismo en lucha constante que va hacién-
donos avanzar como sociedad. Desde España
hasta la India, desde Palestina hasta Chile, las
mujeres luchamos por un mundo sin violen-
cias machistas ni sexuales, contra la división
sexual del trabajo y la mercantilización de
nuestros cuerpos, por los derechos reproduc-
tivos y la libertad de las orientaciones sexua-



El Ayuntamiento,
a través de la Con-
cejalía de Empleo
y Promoción Eco-
nómica, que dirige
María José García
Cervigón, ha
puesto en marcha
el proyecto “¿Qué
necesitas?” cen-
trado en la deter-
minación e
identificación de
las necesidades del
tejido empresarial
local.

Para ello, se ha
conseguido finan-
ciación para la
contratación de
Francisco Javier Ruano, un joven de la
localidad que cumplía el requisito de
estar inscrito en el sistema nacional de
Garantía Juvenil y contar con la cualifi-
cación necesaria para cumplir con el ob-
jetivo de esta iniciativa, que permitirá a
Ruano, asimismo, adquirir mayor expe-
riencia profesional para su futuro.

Hay que destacar que esta acción está
cofinanciada por el programa operativo de
Empleo Juvenil con cargo al Fondo Social
Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil.

El Área de Promoción Económica y
Empleo se acoge anualmente a esta con-

vocatoria porque considera que se consi-
guen beneficios tanto para el Ayunta-
miento como para la persona que
participa en los proyectos seleccionados. 

De hecho, gracias a convocatorias
anteriores, el Área cuenta con un estudio
sobre las características del tejido empre-
sarial local por sexos, dimensión de la
empresa y sectores económicos predomi-
nantes, lo que permitirá poner en marcha
iniciativas, en la medida de las posibili-
dades con las que cuenta el municipio,
que redunden en la viabilidad de las em-
presas miguelturreñas.   

La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, y la concejala de
Empleo, María José García-Cer-
vigón, han dado la bienvenida
este lunes, 2 de marzo, a 28 de
los 60 trabajadores que se van a
beneficiar del Plan de Empleo
para la contratación de personas
desempleadas y en situación de

exclusión social, que financian
el Gobierno de Castilla-La Man-
cha, la Diputación provincial y
el propio Ayuntamiento miguel-
turreño. Esta iniciativa también
está cofinanciada por el Fondo
Social europeo.

La inversión total que se des-
tina a este Plan va a superar los

600.000 euros, de los cuales
200.340 euros proceden de la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha; 236.915 euros de la
Diputación provincial, y los
164.653 euros restantes los aporta
el Ayuntamiento de Miguelturra.

Además de 18 peones, se han
incorporado 9 oficiales de albañi-

lería, electricidad, carpintería me-
tálica y de madera, pintura, mecá-
nica, jardinería y un oficial
conductor, además de una admi-
nistrativa que se encargará de ges-
tionar todos los trámites que
conlleva el desarrollo de este tipo
de planes.

En unos meses, está previsto

que se incorporen el resto de tra-
bajadores hasta completar los 60
que van a participar en esta con-
vocatoria y que llevarán a cabo
obras de mantenimiento, repara-
ciones y reformas en edificios e
instalaciones municipales, además
de mejoras en parques y zonas
verdes.
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Comienza el Plan de Empleo con 28 trabajadores/as
LA INVERSIÓN TOTAL ES SUPERIOR A LOS 600.000 EUROS

Se han incorporado18 peones y 9 oficiales de albañilería, electricidad, carpintería metálica y de madera, pintura, mecánica, jardinería y un oficial conductor, además de una administrativa

En marcha el proyecto
“¿Qué necesitas?”

Francisco Javier Ruano y María José García Cervigón

La alcal-
d e s a ,
L a u r a
A r r i a g a ,
a c o m p a -
ñada por
parte del
Equipo de
Gobierno,
ha expli-
cado que
“se han
comprado,
con cargo
al superá-
vit 2018,
cinco vehí-
culos y una
carre t i l la
elevadora.
Dos de ellos son para medioambiente, uno
especial para la recogida de voluminosos;
dos para seguridad ciudadana, uno para se-
ñalización y otro para Protección Civil; la ca-
rretilla elevadora y un nuevo coche de la
policía".

"En estos vehículos, que eran absoluta-
mente necesarios, se han invertido 50.000
euros, y gran parte de este presupuesto se ha
destinado a acondicionar con todo lo necesario
el nuevo coche de la policía" añadía la regidora.

Paralelamente han dado de baja cuatro ve-
hículos con más de 30 años y los otros se han
traspasado a diferentes áreas. El ayuntamiento

tiene 50 vehículos y muchos de ellos se están
quedando muy obsoletos, por lo que se están
realizando previsiones para que el año que
viene se pueda continuar con esta renovación,
por ejemplo, en una nueva máquina barre-
dora, o una plataforma elevadora para la poda
de árboles o cambio de luces; ya que ahora se
usa  la de la Mancomunidad una vez a la se-
mana y se queda corta en el tiempo.

“Además, esta mejora no es solo en se-
guridad, también es una manera de ahorrar
en consumo y disminuir en contaminación,
es una manera de colaborar con el medio am-
biente" concluía Laura Arriaga.

El ayuntamiento renueva
seis vehículos de su flota

La Alcalesa junto a otros miembros de la Corporación y responsables técnicos



Desde la Concejalía de Educa-
ción, en colaboración con la
Concejalía de Igualdad y la de
Juventud, se han desarrollado
una serie actividades en torno
a la celebración del Día Inter-
nacional de la Radio (13 de fe-
brero) con el objetivo principal
"de acercar este medio de co-
municación a los más jóvenes
y hacerles conocedores del
papel tan importante que cum-
ple para el adecuado funciona-
miento de sociedades
democráticas, como es la nues-
tra" explica Raúl López conce-
jal de Educación.

Entre estas actividades pre-
paradas, continua el edil, se or-
ganizó un concurso local en
los colegios "Conoce tu radio"
destinado al alumnado de Edu-
cación Primaria, "ya que cree-
mos que puede ser de un gran
interés tanto para los partici-
pantes, como para el resto de
la comunidad educativa". 

Así, los alumnos divididos
por los tres ciclos de primaria,
debían idear un eslogan (frase)
original relacionado con la
Radio. Las propuestas fueron
presentadas a los tutores quienes
se encargaron de seleccionar el
eslogan más original de cada
aula. Hubo por tanto tres gana-
dores por centro debiendo haber
ganadores de ambos sexos.

Los ganadores de cada ca-
tegoría asistieron a la Radio
Municipal a grabar, con sus
voces, el eslogan ganador, que
ya se están emitiendo en Radio
Miguelturra. Tres colegios de

la localidad son los que se ani-
maron a participar en el con-
curso: CEIP Benito Pérez
Galdós; CEIP María Elena
Maseras; CEIP El Cristo.

Por otro lado, en el ámbito
educativo de secundaria, junto
a la de adultos se realizó, el
mismo día 13 de febrero, un de-
bate radiofónico con dos alum-
nos del  IES Campo de
Calatrava de 4º de la ESO y dos
adultos de la Escuela de Adul-
tos,  y cuya finalidad fue la de
concienciar sobre los efectos
beneficiosos y perjudiciales que
tiene el uso de las Redes Socia-

les en nuestro día a día.
Con esta actividad, ade-

más, se pretendía poner de ma-
nifiesto las diferencias y
similitudes que pueden
existir en dos grupos de
edad diferente, traba-
jando así valores como
la empatía y el respeto.

El edil termina ex-
plicando que le "gusta-
ría que fuera una
experiencia piloto que
se pudiera repetir y me-
jorar en años sucesivos
y enriquecer así el ba-
gaje del alumnado y al

mismo tiempo hacer de nues-
tro pueblo un lugar donde la
Educación sea un área viva".
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Los centros educativos celebran el
"Día de la Radio" 

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

Enero 2020
PSOE
LAURA ARRIAGA * 2.488,84
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.701,80
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *         1.723,45
JULIÁN DÍAZ 165,75
MARÍA VELASCO 446,25
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 306,00
PEDRO V. REDONDO                  165,25
RAQUEL (S.G.) 1* 1.406,28

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 165,75
CARIDAD SÁNCHEZ 242,25
RAÚL SALCEDO                         165,75
CARMEN MªMOHINO 306,00 
FELIPE ADRIÁN RIVAS 89,25 

IU
PEDRO CÉSAR MELLADO 1.763,07
RAÚL LÓPEZ 89,25
MARÍA MONTARROSO 446,25

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA          318,75
FRANCISCO HERVÁS                 153,00

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

Lanzada la campaña nacional
"Fichero EFICAZ"

Desde la concejalía de Consumo
del Ayuntamiento se desea dar a
conocer la campaña lanzada por el
Ministerio de Consumo del Go-
bierno de España, con motivo del
Día Internacional del Juego Res-
ponsable, presentándose el "Fi-
chero EFICAZ", que permitirá que
a aquellas personas jugadoras que
quieran voluntariamente restringir
su capacidad de acceso a los crédi-
tos rápidos les sea denegado el ac-
ceso a la financiación.

Además, el ministro de Con-
sumo, Alberto Garzón ha anun-
ciado que el Proyecto de Real
Decreto de Regulación del Juego
prevé la prohibición de la publici-
dad de los bonos de captación y fi-
delización que conlleven algún
tipo de bonificación económica.

Los ganadores de cada categoría asistieron a la Radio Municipal a grabar

UNA INICIATIVA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN EN COLABORACIÓN CON
IGUALDAD Y JUVENTUD

EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE
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En la quinta edición del acto de pre carnaval,
Los Quemasangre y la antología del Selu con-
siguieron un lleno absoluto en el CERE.

El sábado, 8 de febrero, Miguelturra aco-
gía la quinta edición del acto antesala de los
carnavales churriegos, organizado por la Peña
"Los Cansaliebres" en colaboración con el
Ayuntamiento de Miguelturra, patrocinado
por Onda Cero y en el que también colaboran
varias casas comerciales.

A partir de las 21:00 horas se iniciaba la
actuación de la Chirigota de "Los Quemasan-
gre" y la Antología del Selu que hicieron las
delicias de las personas asistentes que abarro-
taron el Centro de Exposiciones y Represen-
taciones Escénicas (CERE) de la localidad. 

Durante el acto, el presidente de la Peña
Los Cansaliebres, Alberto Soria, acompañado
por el concejal de Festejos del Consistorio,
Diego Rodríguez, hizo entrega de la tradicio-
nal careta de cerámica del Carnaval de Mi-
guelturra a los componentes de la Chirigota.
Además, quiso agradecer especialmente la
colaboración de las empresas patrocinadoras
y casas comerciales, ya que sin su apoyo no
hubiera sido posible organizar este acto.

EL CARNAVAL EN LOS COLEGIOS

Colegio Nuestra Señora de la Merced Colegio Público El Pradillo

Colegio Público Stmo. Cristo de la Misericordia Colegio Público María Elena Maseras 
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Jesús Álvarez dio el pistoletazo de salida a los carnavales 

Un pregón con referencias deportivas y que es el punto de partida de
unas fiestas carnestolendas, que tal y como indicó la alcaldesa, se es-
trenan con la "Marca Carnaval" al grito de "Conóceme""hecho desde
el respeto, la admiración y el recuerdo emocionado de muchos de quie-
nes me precedieron en este estrado en la noble misión de abrir los car-
navales de Miguelturra".

La comitiva estuvo compuesta por Jesús Álvarez, que no dejó de
hacerse fotos con toda máscara que se le acercaba, acompañado por la
corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Laura Arriaga; el
concejal de Festejos, Diego Rodríguez; el delegado de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas de la Junta de Comunidades, Francisco Pérez;
la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
María Jesús Villaverde y diversas autoridades la Comarca del Campo
de Calatrava. Tampoco faltaron los máximos representantes del Carna-
val, las Máscaras Mayores 2019: Mari Paz del Hierro y Antonio Ro-
drigo, junto con las que serán proclamadas este año 2020: Manuel
González y María del Carmen Céspedes; el presidente de las peñas,
Raúl Domínguez; el Rey del Carnaval, Serafín Delgado, charangas y
miembros de las peñas, además de todos aquellos que con sus disfraces
quisieron incorporarse al ritmo de la música hasta llegar al CERE.

Proclamación Máscaras Mayores 2020

La noche del primer sábado del Carnaval, a partir de las 21:30 horas se
llenaba el Palacio del Carnaval para recibir a la amplia comitiva carna-
valera que arropaba a las Máscaras Mayores entrantes: María del Car-
men Céspedes y Manuel González (2020), y a María Paz del Hierro y
Antonio Rodrigo (2019) Máscaras Mayores salientes. El acto se ini-
ciaba con los saludos tanto a las autoridades políticas, encabezadas por
la alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de Festejos, Diego Rodríguez y
entre las que se encontraban miembros de la corporación municipal;
como a las carnavaleras: el Rey del Carnaval, Serafín Delgado y el pre-
sidente de la Asociación de Peñas, Raúl Domínguez.

María del Carmen Céspedes y Manuel González, declaraban sentirse
emocionados "es una ilusión muy grande" y quisieron agradecer su apoyo
a "toda la gente que nos ha ayudado durante estos meses previos".

A continuación, se celebraba el acto de renovación de las bandas de
las Máscaras Mayores más antiguas. Así, este año recibían nuevas ban-
das: Teresa Díaz y Celedonio González, Máscaras Mayores de 1987; y
Visitación Heredia y Manuel Casas, Máscaras Mayores 1989.

Tradicional diana carnavalera a cargo de la Peña El Jamón la estupenda mañana soleada reunión a centenares de niños y niñas en el Carnaval Infantil

Consurso de Fruta en Sartén, una de las señas de identidad de nuestra fiesta Los niños y las niñas disfrutaron de un espectáculo infantil en su fiesta
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La peña “El jamón” recibió el Alhiguí de oro por su 50 Aniversario

Del 5 de febrero al 3 de marzo de 2020

Nombre                   edad             

Ramón Mora Machedo 74
Sixta García Delgado 90
Marcelo Alej. Hasbun Bobadilla 48
José Antonio Sánchez León 74
Ángeles Ayuso Alonso 89
Daniela Rodrigo Muñoz 90
Eugenia García Asensio 81
Ángel Martín Ramírez 70

Nota: se incluyen únicamente  las personas falleci-
das que han  tomado sepultura en el cementerio de
Miguelturra

Carnaval 2020

“Dejando huella”, el Carnaval de las mascotas

Cortejo fúnebre del Entierro de la Sardina junto al “monumento de la máscara”

El lunes de Carnaval se ha convertido en los últimos años en el día grande de las máscaras

Participantes y grupos ganadores en el concurso “Tu careta me suena”

El concurso de “Trajes del Carnaval” ha recuperado la vitalidad, con diseños cada vez mejores



¿Qué trabajo se desempeña en
el Centro de la Mujer? 
Es un servicio que lucha por la
igualdad de oportunidades de mu-
jeres y hombres y por el que se
contribuye a la desaparición de si-
tuaciones de discrimnación de las
mujeres, consiguiendo la plena
incorporación de las mismas en
todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad. En el Centro de la Mujer,
atendemos cualquier consulta, es-
tamos para informarlas, orientar-
las  y asesorarlas. Es un servicio
gratuito que depende del ayunta-
miento y se incluye dentro de la
red de recursos del Instituto de la
Mujer de Castilla La Mancha.

¿Cuántas áreas componen el
Centro de la Mujer?
Está compuesto por cuatro áreas:
jurídica, psicológica, social y em-
pleo y empresas en la que estoy al
frente. Además, contamos con una
auxiliar administrativa cuya figura
no está en todos los Centros de la
Mujer.

¿En qué consiste el trabajo que
desarrollas en el área laboral?
Se divide en tres secciones perfec-
tamente diferenciadas, aunque in-
terconectadas: Empleo,
Formación y Empresas (autoem-
pleo y emprendimiento). 

En la sección de empleo se in-
forma de las ofertas de empleo
tanto público como privado, se en-
señan técnicas de búsqueda de
empleo, cómo hacer un curricu-
lum o cómo afrontar una entre-
vista de trabajo, entre otros.

En la sección de formación se
incluyen las programaciones se-
mestrales que organiza el Centro
de la Mujer pero también atende-
mos a las demandas, ya que siem-
pre estamos abiertas a las
propuestas que nos hagan llegar.
La formación nunca es una pér-
dida de tiempo, cuanto más for-
mada se esté más posibilidades
habrá de encontrar un empleo. No
hay edad para aprender y siempre
somos capaces si nos lo propone-
mos.

En lo que respecta a la sección
de empresas, tratamos temas
como el autoempleo, que es una
salida laboral tan válida como el
trabajo por cuenta ajena. Así, ex-
plicamos los tipos de empresas y
los trámites  necesarios para la
constitución y puesta en marcha
de las mismas, tipos de subvencio-
nes, ayudas, etc...

Lo  que se pretende es empo-
derar a las mujeres, poniendo a su
disposición los conocimientos y
las herramientas necesarias para
faciliar su incorporación al mer-
cado laboral y para las que ya
estén insertadas laboralmente, mo-
tivarlas para su promoción profe-
sional. Los recursos personales
que vamos adquiriendo a la largo

de la trayectoria laboral, formativa
y personal amplían las competen-
cias profesionales, sociales y per-
sonales, siendo determinantes para
encontrar un trabajo de mayor cua-
lificación y remuneración. 

¿Cuál es el perfil de la mujer que
solicita asesoramiento en el área
laboral del Centro de la Mujer?
Son mujeres con formación básica
o sin formación, inmigrantes con
y sin formación, también las hay
con titulaciones medias y superio-
res, en algunos casos fuera del
mercado laboral porque se han de-
dicado los últimos años al cuidado
de sus menores y personas depen-
dientes.  

Para las mujeres ha supuesto
una doble carga el hecho de su in-
corporación al mercado laboral,
ya que además siguen asumiendo
todo lo referente a las tareas do-
mésticas y al cuidado de personas
dependientes. Por el contrario son
los hombres los que tradicional-
mente han desempeñado el trabajo
remunerado, no han terminado de
responsabilizarse de las tareas del
hogar y del cuidado de menores y
personas mayores, en la misma
medida que las mujeres lo han
hecho a la hora de trabajar fuera
de casa, de ahí destacar la impor-
tancia de la concilicación de la
vida laboral, familiar y personal.
Estos roles se repiten en las muje-
res a la hora de la búsqueda de
empleo porque prefieren puestos
de trabajo relacionados con el cui-
dado de personas y el servicio do-
méstico a tiempo parcial para
poder compatibilizarlo con la casa
y crianza, considerando este tra-
bajo como “complementario” del
trabajo “principal” que es el que
desempeña su pareja. De esta ma-
nera se perpetúa que siga exis-
tiendo la brecha de género y es
precisamente lo que hay que evitar
y trabajar para que desaparezca.

Hay que dejar de considerar
ciertos trabajos como feminizados

por ser ocupa-
dos principal-
mente por
mujeres frente
a los masculi-
nizados por
estar desem-
peñados por
hombres, ca-
pacitando  a
las mujeres
para que pue-
dan desempe-
ñar esos
trabajos tradi-
cionalmente
ocupados por
hombres. Re-
sulta sorpren-
dente como en
el siglo en que
vivimos existe
una enorme

devaluación de aquellas profesio-
nes en las que mayoritariamente
hay mujeres trabajando, en las que
las condiciones salariales son pe-
ores. En ocasiones somos las pro-
pias mujeres las que no sabemos o
no queremos delegar ni dedicar
tiempo a la parte personal.

A las mujeres que acuden al
área laboral se les hace un itinera-
rio personalizado de inserción la-
boral para llevarlo a cabo a medio
o largo plazo y ahí es donde
vemos las carencias que pueden
tener, por ejemplo en formación,
porque cada caso es único.

También me gustaría destacar
que en cuanto a la información
que nos dan las usuarias, se garan-
tiza totalmente la privacidad y la
protección de datos y es un servi-
cio gratuito, que pone a disposi-
ción el Ayuntamiento a través de
convenios de colaboración con el
Instituto de la Mujer de Castilla
La Mancha y en concreto el Área
Laboral está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo.

Igualmente quiero destacar la
coordinación que existe tanto
entre las áreas del Centro de la
Mujer como con otros servicios de
empleo del Ayuntamiento y con
recursos externos como el Servi-
cio Público de Empleo, entre
otros.

Por último, ¿cómo pueden hacer
uso de este servicio?
Estamos en la calle Lentejuela 7,
al lado de la Policía Local. El te-
léfono de contacto es el
926272008 y nuestro horario de
atención al público es de lunes a
viernes, por las mañanas de 9:00 a
14:00 horas y los martes por la
tarde, con cita previa.

Pueden pedir cita por teléfono
o dirigiéndose al centro personal-
mente. Atendemos con cita previa
precisamente para garantizar que
se dedica el tiempo que cada per-
sona necesita. También estamos
presentes en redes sociales. 

La concejala de Igualdad ha ve-
nido desarrollando campañas de
sensibilización por una fiestas
igualitarias y libres de agresio-
nes sexistas y homófonas. Para
este carnaval 2020 se lanzaba la
campaña de prevención de
agresiones sexistas con el lema
"En una relación sexual es con-
sentimiento es Clave".

"La campaña consistió en la
elaboración de un video en el
que han intervenido persona del
municipio de distinto ámbito
con frases y mensajes de sensi-
bilización, en los que se pone de
manifiesto que una relación se-
xual con una persona sin su
consentimiento o con el consen-
timiento obtenido mediante la
violencia, el engaño o la ame-
naza, es una agresión sexual.

La concejala, María Monta-
rroso quiso agradecer la colabo-
ración de las que personas que
han participado: Magdalena
López, Estrella Parras, Antonio
Corral, Pilar Imedio, José Vi-
cente Romero, Carmelo Caba-
ñas, María Jesús Ruiz, Silvia
Albín, Sofía Barba, Javier
Rivas, María del Carmen Cés-
pedes, Manuel González y
Laura Arriaga. 

Por otra parte, también se
elaboraron unas pegatinas con el
lema "En una relación sexual el
consentimiento es clave" que se
distribuirán en los bares, edifi-
cios públicos y lugares de ocio,

La concejala afirmaba que
"el objetivo es que la población
más joven entienda que en una
relación sexual las partes invo-
lucradas deben hacerlo de forma
libre, sana consciente e igualita-
ria. Eliminando comporta-
miento sexistas y violentos".

En este sentido, Mario
Angel explicaba que la partici-
pación del Foro por la Igualdad
en los carnavales 2020, donde
se volvió a instalar un año más
el "punto violeta" en el parque
Doctor Fleming y "donde tam-
bién nos coordinaremos con los
compañeros de Amparo".

Además se repartieron braza-
letes entre las diferentes personas

participantes del Foro que du-
rante la celebración de estas fies-
tas portarán en sus brazos para
que cualquier mujer que se sienta
agredida, discriminada o necesite
ayuda pueda acudir e identificar,
de manera muy visual, a estas
personas que les ayudarán y ase-
sorarán en lo que necesiten".

Por su parte, Mariano Dó-
nate, de Amparo LGTBI, ex-
plica que montarán el punto
físico "Arcoíris, donde los inte-
grantes de Amparo "nos dirigi-
remos a la gente y repartiremos
unas tarjetas de visita con un te-
léfono de contacto". "Unas
5.000 tarjetas que se suministra-
rán los dos sábados y el martes
de carnaval, para que la gente
tenga ese número presente de
contacto y que en cualquier
caso de duda, agresión o miedo
pueda acudir a ese teléfono".

Por último ha sido Teresa
Filoso la que ha continuado con
el hilo de lo presentado por la
concejal y ha explicado que los
menajes en el video no están de
forma aleatoria, se han dividido
por bloques:

"Los primeros mensajes ha-
blan de que relaciones sexuales
deben ser libres y no forzadas,
y de la importancia del consen-
timiento, porque si no se con-
vierte en una agresión y para a
ser un delito".

En el segundo bloque los
mensajes son recomendaciones
dirigidas a chicas y chicos del
tipo: "Si no estás cómoda vete";
"El consentimiento de una
noche, no es un sí para siempre"
o "No te pongas pesado, que al-
guien no te siga el rollo forma
parte de su derecho a decir no".

El tercer bloque incluye me-
najes" para desmontar la creen-
cia de que la victima podría
haber hecho algo para evitar la
agresión sexual por el lugar en
el que se encontraba, o la hora
o la ropa que llevaba. Hay que
dejar de poner el foco en la víc-
tima y hacerlo en el agresor".

Por último se pedía a la po-
blación que no toleren y denun-
cien las agresiones sexuales.
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Ana Belén Sobrino Martín es la nueva responsable del Área Laboral. A través de esta
entrevista conocemos los servicios que se prestan en el Centro de la Mujer.

Igualdad

Área Laboral del Centro de la
Mujer

Ana Belén Sobrino Martín, responsable del Área Laboral

Prevención de
agresiones sexistas
en carnaval
El lema de este 2020: "En una relación sexual el
consentimiento es clave"

Agustina Gómez, Mario Ángel, María Montarroso, Teresa Filoso y Mariano Dónate
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ACTIVIDADES DE
BIENESTAR 
FÍSICO Y 
EMOCIONAL

TALLER DE FISIOTERAPIA
PARA LA PREVENCIÓN Y
LA READAPTACIÓN:

OBJETIVO: Conseguir la má-
xima  funcionalidad del usuario
del programa , atendiendo sus
limitaciones
DURACIÓN: 48 sesiones.
HORARIO:  martes y jueves de
16:00h a 17:00h .
TEMPORALIZACIÓN: del 17
marzo al 22 de diciembre, ex-
cepto periodos vacacionales
MONITORA: Maria Malagui-

lla, fisioterapeuta
COSTE: 8 € mes. 

TALLERES COGNITIVOS Y
DE MEMORIA:
1- “LOS 5 SENTIDOS” 
OBJETIVO: Trabajar la memo-
ria a corto plazo y largo plazo,
rememorando sucesos persona-
les y hechos emocionales vin-
culados a los sentidos.
DURACIÓN: 18 sesiones.
TEMPORALIZACIÓN: del 1
de abril al 30 de julio
MONITORES: psicólogos/as
del grupo VOLMAE
2.-  “MEJORA DE LAS CAPA-
CIDADES Y AFRONTA-
MIENTO DE LAS
SITUACIONES”
OBJETIVO: Trabajar la autoes-
tima, autorespeto, asertividad..
DURACIÓN: 16 sesiones
TEMPORALIZACIÓN:Desde
el 20 de marzo hasta el 2 de oc-
tubre (descanso en Semana
Santa, julio, agosto y fiestas de
septiembre de Miguelturra).
HORARIO: viernes de 17:00h
a 18:00h.
PSICÓLOGO/A:  grupo VOL-
MAE
COSTE: 4 € mes por taller. 

PRIMAVERAS DE TERTU-
LIA
OBJETIVO: disfrutar de un
café-tertulia sobre temas de ac-
tualidad
TEMPORALIZACIÓN: vier-
nes del mes de mayo.
HORARIO: desde las 18.00 h.
Máximo 20 personas.

DESAYUNOS en RUTA

OBJETIVO: disfrutar de una
actividad al aire libre que per-
mita descubrir el patrimonio na-
tural de nuestra región
TEMPORALIZACIÓN: mes
de mayo.   
HORARIO: viernes de 10:30 a
13:30h.  
12 plazas por ruta

ACTIVIDADES
NNTT

TALLER DE ALFABETIZA-
CIÓN DIGITAL:
OBJETIVO: proporcionar la
formación necesaria para acce-
der a las Nuevas Tecnologías
Máximo 10 Personas. 
Pendiente concretar fecha

ACTIVIDADES
PERMANENTES

BINGO: 
En el salón de juegos del Centro
de Día. 
Tarde de los martes.

CHARLAS:
Se informará puntualmente de
temática y horario.

ENIGMAS MENSUALES:
Adivina el enigma y gana el
premio en el gran enigma final

EL HUERTO DEL ABUELO:
Esta actividad se lleva a cabo
en los terrenos del  Club de pe-
tanca.
Para 2 años. 
Se abrirá el plazo en marzo de
2020

La personas mayores intere-
sadas  trabajaran en unos terre-
nos cedidos por el
ayuntamiento de la localidad,
divido en  cinco parcelas, donde
los mayores cuidan a lo largo de
todo un año y recogen el fruto
obtenido del huerto para su be-
neficio personal

OTROS 
SERVICIOS 
ESPECÍFICOS DEL
CENTRO: 

Podología, 
Peluquería, 
Cafetería- comedor , comidas
preparadas, 
Lavandería
SED

Centro de Día de Mayores

PLAZO DE INSCRIPCIÓN abierto  hasta el 15
de marzo 

LAS INSCRIPCIONES se realizarán en la
conserjería del centro de día en forma
presencial

NOTA: la concejalía de mayores podrá
modificar las condiciones necesarias en
beneficio de la actividad a realizar

Actividades y Talleres Primer Semestre Año 2020

Nuestros mayores “respiran”
El Servicio de Estancias Diurnas
del Centro de Día de Miguelturra
está impartiendo, durante el pri-
mer trimestre de este año 2020 y
de forma semanal, el taller de "Fi-
sioterapia Respiratoria" para los
usuarios de dicho servicio.

Las sesiones que, tienen una
duración de 45 minutos, están im-
partidas por la fisioterapeuta del
centro, Cristina Cano, y tienen
como principales objetivos: Reedu-
car o educar la mecánica del apa-
rato respiratorio; Aumentar la

expansión costal; Aprender la res-
piración diafragmática; Obtener
una buena oxigenación de los teji-
dos; Favorecer la expectoración;
Aumentar la capacidad pulmonar;
Coordinar la respiración con el mo-
vimiento y  evitar infecciones y pa-
tologías del aparato respiratorio.

Para lograrlo, la metodología
utilizada en el desarrollo de las se-
siones consta de ejercicios pura-
mente respiratorios
(inspiración-espiración), con una
metodología que ayuda a distinguir

los diferentes tipos de respiración
(costal y diafragmática). Para ello
usan utensilios de psicomotricidad
que combinan respiración y movi-
miento; ejercicios de soplo y/o ins-
piración con material específico de
fisioterapia respiratoria como
velas, pomperos, globos, inspiró-
metros incentivados, etc...

Este taller busca, en definitiva,
mejorar la capacidad pulmonar,
con ello una mayor captación de
oxígeno, mejorando  así la calidad
de vida de nuestros mayores.

El ayuntamiento destina 58.000
euros a proyectos de cooperación
internacional
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Bienestar Social y
Cooperación Internacional, con
María Velasco al frente, ha desti-
nado, en 2019, un total de 58.363
a ayudas, que financiarán un total
de ocho proyectos de cooperación
al desarrollo y actividades de sen-
sibilización y concienciación. 

Uno de los proyectos que reci-
birán 10.000 euros de financiación
es la construcción para el suministro
de agua potable, en Caserío Alto el
Cedrón, Aramango, Perú, solicitado
por Tierra Solidaria de Castilla-
La Mancha; esa misma cantidad
recibirá la iniciativa de Manos Uni-
das en Ciudad Ségou, Mali, para la
educación de base y profesionaliza-
ción de niñas y jóvenes.

Por su parte, Cáritas Parro-
quial de Miguelturra, va a recibir
una ayuda de 6.000 euros, que irá
destinada a la tercera fase de for-
mación educativa y alimentación
para 120 alumnos y alumnas de fa-

milias residentes en la conocida
como Zona 7, en Guatemala de la
Asunción, Guatemala. 
Mundo-3/Misión América

destinará los 8.363 euros que ha re-
cibido a la mejora de condiciones
higiénicas y medioambientales en
Barrio Don Bosco, en el municipio
Santa Cruz de Barahona de la Repú-
blica Dominicana, mientras que la
asociación Cooperación Alternativa
Manchega (Calma) va a recibir
10.000 euros para una actuación di-
rigida al empoderamiento de la
mujer rural mediante formación uni-
versitaria sanitaria, en Nacala, pro-
vincia de Nampula, Mozambique. 

10.000 euros, va a recibir Sol-
man para el proyecto que ha titu-
lado impulso a la Biblioteca, del
Cantón de Baga la pobreza y la
desigualdad, en Canton de Baga,
Togo. Esta misma asociación va a
ser perceptora de 2.000 euros más
para llevar a cabo actividades de
sensibilización y educación que

fomenten la interculturalidad en la
lucha contra la pobreza y la des-
igualdad en un mundo globali-
zado, tales como charlas, cine
solidario y exposiciones.

Por último, Tierra Solidaria
de Castilla-La Mancha también
va a recibir 2.000 euros para un
proyecto de sensibilización y edu-
cación para el desarrollo que ha ti-
tulado “Creciendo juntos en
inclusión”, y que se realizará en
centros escolares.

María Velasco, concejala Solidaridad

Bienestar Social



La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, mostraba pública-
mente su admiración por las mu-
jeres emprendedoras churriegas,
en un encuentro en el que partici-
paron la directora del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha,
Pilar Callado; la concejala de
Igualdad y Juventud, María Mon-
tarroso, y la delegada de Igualdad
ciudadrealeña, Manoli Nieto.

Arriaga puso en valor que
cerca del 30 por ciento del tejido
empresarial de Migueltura tenga
al frente a una mujer, según los
datos del Área de Promoción Eco-
nómica y Empleo, siendo la mayo-
ría de estos negocios
microempresas y de comercio al
por menor.

La alcaldesa cree que toda-
vía hay mucho por hacer y que,
desde el Ayuntamiento, no se ce-
jará en el empeño por apoyar y
movilizar todos los recursos dis-
ponibles en cualquier Adminis-
tración para que estas mujeres
valientes y comprometidas con
el municipio puedan sacar ade-
lante sus proyectos cargados de
ilusión y de muchas horas de de-
dicación.

Laura Arriaga felicitó públi-

camente a Laura González, cre-
adora de “Actandbe”, la primera
marca de ropa deportiva sosteni-
ble y cien por cien ecológica
hecha en España; a Mari Car-
men Mohíno, fundadora de
“Ekilib”, empresa de nutrición y
dietética, distinguida con el pre-
mio a la Mujer Empresaria
2019; a Mari Fe y Nazaret Mar-
tín, propietarias de la tienda de
moda “Mírame”; a María Victo-
ria y Montserrat Tercero, que
gestionan la cafetería “K-felito”
lugar de encuentro para las veci-
nas y vecinos de Miguelturra, y
a Patricia González-Osuna,
joven emprendedora que ha
puesto en marcha el gimnasio
“SP-Alto Rendimiento”.

“Sois el espejo en el que se
miran muchas mujeres migueltu-
rreñas y tenéis todo mi reconoci-
miento”, manifestó.

La alcaldesa concluyó re-
saltando la apuesta por las mu-
jeres en todos los ámbitos
municipales desde el Gobierno
local, pues al frente del Área de
Recursos Humanos, Empleo,
Formación y Promoción Econó-
mica también se encuentra una
mujer, María José García-Cervi-

gón; la concejala de Bienestar
Social y Participación Ciuda-
dana es María Velasco y la pro-
pia concejala de Juventud e

Igualdad es María Montarroso.
“Tres mujeres de bandera, pro-
fesionales, formadas y muy tra-
bajadoras”.

“Entre todos y todas”, con-
cluyó, “debemos estrechar la bre-
cha de género”, en línea con lo
manifestado con Pilar Callado.
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Exposición fotográfica
de Millán Gómez:
“Buna, Etiopía”
En ella se han podido contemplar una selección
de las fotografías que pudo tomar durante su
reciente viaje a este país. Es a beneficio del
programa que desarrolla la ONG Solidaridad
2012 en Etiopía, niños desnutridos. 40
fotografías en blanco y negro que hablan no
solo de los proyectos de esta ONG, si no que
cuentan la belleza de este gran país. En la
inauguración, Millán explicaba a los asistentes,
entre los que se encontraba el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Ruiz, lo que es el
proyecto solidario con el que colabora. La expo
esta abierta hasta el 4 de marzo, en el horario
habitual de la Biblioteca Muncipal.

(foto: José María García Espadas/Facebook)

Encuentro con mujeres emprendedoras de Miguelturra
Estuvieron presentes la Alcaldesa, Laura Arriaga, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, y la concejala de
Igualdad, María Montarroso 

La Alcaldesa, Laura Arriaga, puso en valor el músculo las mujeres emprendedor de de Miguelturra

La delegación de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de la Provincia de Ciudad
Real ha programado dos nuevas jornadas de
extracción de sangre y que tendrán lugar los
días 7 y 8 de abril, martes y miércoles res-
pectivamente, entre las seis de la tarde y las
diez de la noche en el hall principal del
CERE, ubicado en la Plaza Doctor Fleming,
invitándoles desde estas líneas a colaborar
en este gesto voluntario y que tan impor-
tante es en nuestro sistema de salud.

¿Por qué es importante la donación de
sangre?
Las donaciones de sangre contribuyen a sal-
var vidas y a mejorar la salud. He aquí al-
gunos ejemplos de personas que precisan
transfusiones:
- Mujeres con complicaciones obstétricas;
niños con anemia grave; personas con trau-
matismos graves provocados por acciden-
tes; muchos pacientes que se someten a
intervenciones quirúrgicas, y enfermos de

cáncer.
- También se precisa sangre para rea-
lizar transfusiones periódicas en per-
sonas afectadas por enfermedades
como la talasemia o la drepanocito-
sis.
- Existe una necesidad constante de
donaciones regulares, ya que la san-
gre sólo se puede conservar durante
un tiempo limitado y luego deja de
ser utilizable. 

Dona Sangre. Da vida. 

Extracción de Sangre en Miguelturra
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XIII CERTAMEN DE PINTURARÁPIDA "VILLA DE MIGUELTURRA"

La Universidad Popular publica las
bases del decimotercer Certamen
de Pintura Rápida "Ciudad de Mi-
guelturra". Un certamen abierto a
todas las personas que lo deseen y
cuya convocatoria recoge que la
técnica será libre y la temática ver-
sará sobre Miguelturra, con los si-
guientes puntos de interés: Plaza de
la Constitución, Plaza de España,
Plaza del Cristo, Parque Doctor
Fleming y Sierra de San Isidro.

Las personas interesadas en
participar en el concurso deben
inscribirse en la Casa de Cultura
de Miguelturra; en el teléfono
926241090; por correo electrónico
a la dirección cultura@ayto-mi-
guelturra.es; o personalmente en
la Casa de Cultura. El plazo de
inscripciones será hasta las 14:00
horas del día 17 de abril de 2020.
Desde la Universidad Popular se
indica que el día del concurso se
podrán hacer inscripciones hasta
las 11:00 horas, pero no tendrán
derecho a la bolsa de catering, ya
que todos los concursantes que se
inscriban antes de las 12:00 horas
del día 17 de abril tendrán derecho
a una bolsa con diferentes produc-
tos de alimentación.

La fecha de celebración del
certamen será el sábado 18 de
abril de 2020 y los participantes se
presentarán el mismo día de 9:30
a 11:00 horas en el control insta-
lado en la Casa de Cultura (calle
Perlerines, 26), para sellar el so-
porte. Una vez sellado podrán co-
menzar sus trabajos.

Las bases indican, además,
que los participantes entregarán
sus obras a las 17:00 horas del
mismo día (hora en que se dará

por finalizado el tiempo de
realización). La exposición
se hará en el mismo salón
desde el 22 de abril al 10 de
mayo. El fallo del jurado se
dará a conocer a las 18:30
horas en la Sala de exposi-
ciones del CERE tras la de-
liberación del jurado que
estará compuesto por dos
personas de reconocida sol-
vencia  en artes plásticas y
un técnico de Cultura en
calidad de secretario.

El fallo del jurado será
inapelable, y tendrá la fa-
cultad para declarar des-
ierto cualquier premio.

PREMIOS
Habrá cinco premios finan-
ciados por la Universidad
Popular, dotados con las si-
guientes cantidades:
Primer Premio: 1.200
euros.
Segundo Premio: 650
euros.
Tercer Premio: 400 euros.
Cuarto Premio. Categoría
local: 150 euros.
Quinto Premio. Categoría infantil:
100 euros en material de pintura.

Todo ello además de aquellos
premios que puedan aportar empre-
sas colaboradoras. La organización
especifica que un artista no podrá
acumular más de un premio. Las
obras premiadas pasarán a ser pro-
piedad de la entidad patrocinadora.

Además de los premios oficia-
les, se podrá establecer un Fondo
de adquisición para empresas con
una dotación de entre 300 y 500
euros, siendo seleccionadas estas

obras por las empresas colabora-
doras con el asesoramiento del ju-
rado.

Las bases recogen
también que no se res-
ponderá de la pérdida o
daños que puedan sufrir
las obras; todos los artis-
tas que lo deseen podrán
dejar sus obras en depó-
sito para participar en
una exposición colectiva
a celebrar en la Sala de
exposiciones del CERE,
pudiendo valorarlas li-

bremente para su posible adquisi-
ción por el público.

El concurso podría ser suspen-
dido por cualquier causa que la or-
ganización estimase oportuno:
inclemencias meteorológicas, nú-
mero de inscripciones previas in-
feriores a 10 participantes o por
causas de fuerza mayor. En tal
caso, será comunicado a las perso-
nas ya inscritas y se pondrá la in-
formación definitiva en la web
municipal; www.miguelturra.es y
en la de la Universidad Popular;
www.upmiguelturra.es.tl para
consulta general.

Se celebrará en próximo sábado 18 de abril

CURSO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN LA CASA DE LA CAPELLANÍA

La Junta Directiva

Asociación Malastardes

A lo largo de la primera quincena del mes
de febrero la asociación cultural Malastar-
des llevo a cabo el primer curso de forma-
ción histórica, titulado “Introducción a la
investigación histórica” en las instalaciones
de la nueva biblioteca municipal “Casa de
la Capellania” ubicada en la calle Carretas
nº 22 de Miguelturra.

El curso fue diseñado para un máximo
de 40 plazas, teniendo prioridad los socios
cuya inscripción fue gratuita, desarrollán-
dose a lo largo de dos sesiones de 17:00 a
19:00 horas.

El curso fue impartido por José Ramón
González Fernández, profesor de historia,
arqueólogo y presidente de esta asociación
cultural a cuyas exposiciones participaron
un numero elevado de asistentes.

En la primera sesión celebrada el día 8
de febrero, la exposición fue teórica y de-
dicada al conocimiento de la historia como
disciplina y ciencia social. Destacando su
función e importancia a la hora de formar y
desarrolla el espíritu crítico del ciudadano.
Del mismo modo, se pudo profundizar en

el conocimiento de diversas herramien-
tas (paleografia, numismática, arqueolo-
gía…), materiales informáticos y
disciplinas complementarias (química,
botánica…) que facilitan la labor inves-
tigadora y la comprobación de los datos.

En la segunda sesión y última sesión
del curso, celebrada el día 15 de febrero,
se fueron presentando los distintos ar-
chivos históricos y bibliotecas con el
tipo de documentación existente y sus
respectivas épocas. También se presen-
taron diversos recursos informáticos dis-
ponibles para poder desarrollar una
labor investigadora de calidad como es
el portal PARES del ministerio de Cul-
tura.

Por último, se llevó a cabo una prác-
tica de acercamiento a la investigación
histórica sobre documentos del siglo
XVIII que hacen referencia a distintos
lugares, personas y costumbres de las gen-
tes de Miguelturra, donde los participantes
debían examinar el documento y confeccio-
nar una ficha de investigación. 

Al finalizar, la Asociación hizo entrega
de diplomas a todos los participantes  certi-
ficando su asistencia y haciéndonos una fo-

tografía de grupo.
Por último, queremos agradecer el inte-

rés y respuesta de todos los participantes y
socios con esta nueva iniciativa puesta en
marcha por la asociación cultural Malastar-
des. Y especialmente, agradecer al ayunta-
miento de Miguelturra y a los miembros de

cultura y, en particular al concejal de Cul-
tura, Miguel Ángel Ruiz Navas por la cola-
boración y empleo de las instalaciones de
la Casa de la Capellania para el desarrollo
de este curso.

Seguimos adelante, con nuevos proyec-
tos y actividades.

Organizado por la asociación cultural Malastardes 

La plaza de la Consitutción es uno de los espacios que más artistas reúne (foto archivo UP)

Las obras no premiadas,

y expuestas en el CERE,

pueden ser adquiridas

por el público, a precios

muy interesantes

Una treintena de personas participaron en este curso, impartido en la nueva biblioteca municipal



La concejalía de Cultura ha ce-
rrado la convocatoria de subven-
ciones para las asociaciones
culturales de la localidad, por la
que 16 colectivos locales recibi-
rán cerca de 16000 € para apoyar
la cultura en nuestro municipio y
respaldar la labor que llevan a
cabo las diferentes asociaciones
culturales y los colectivos que se
involucran en la vida social, cul-
tural y educativa.

Esta convocatoria tienen una
periodicidad anual y, en este caso,
queda cerrada la de 2019, algo re-
trasada respecto a otros años de-
bido a la tardía aprobación de los
presupuestos de ese año.

A estas convocatorias pueden
acogerse todas las asociaciones
locales que estén legalmente
constituidas, es decir, que tengan
sus estatutos, que tengan su C.I.F.
y que estén inscritas en el registro
de asociaciones del Ayunta-
miento. Además, deben desarro-
llar una labor cultural activa a lo largo del
año. 

En total son 16 las asociaciones con ac-
tividades culturales que van a recibir esa
ayuda que, en ningún caso, puede superar
los 3000 € por grupo, al objeto de que la
ayuda pueda alcanzar al mayor número po-
sible de colectivos.

Se trata de ayudas que se han seguido
manteniendo año tras año dedicadas a esti-
mular los proyectos y programaciones y el
desarrollo y organización de las asociacio-
nes locales, las cuales se dedican a tener una
actividad cultural en nuestro municipio".

Aunque las ayudas estaban aprobadas
desde antes de terminar el año, es ahora,

cuando
está re-

alizada
la actividad y debidamente justificado el
gasto es cuando se va a proceder al pago del
dinero destinado para el fin para el cual se
indicaba en la convocatoria. 

Está en el afán del Área de Cultura y del
Equipo de Gobierno seguir fomentando la
actividad cultural a través de todas estas
asociaciones culturales y colectivos que

mejoran día a día nuestra vida educativa,
cultural y asociativa por lo que, en breves

fechas, qeudará abierta la convocatoria del
2020.

Por último, desde la Concejalía de Cul-
tura se quiere agradecer a todas las asocia-
ciones por la actividad que desarrollan en
nuestro municipio y sobre todo porque con-
tribuyen a que la vida cultural, educativa y
el asociacionismo esté cada día más vivo en
nuestro municipio.
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CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE VIVELA

El pasado sábado día 1 de febrero,
a las 20.00 horas en el CERE (par-
que Doctor Fleming) tuvo lugar
"una extraordinaria actuación de
la Banda Sinfónica Juvenil de la
Escuela Municipal de Música de
Miguelturra y el Coro de niños
cantores de Miguelturra en cola-
boración con la asociación de en-
fermos de ELA, (VÍVELA) tal y
como explica el director de la Es-

cuela de Música, Ángel Ocaña. 
Ocaña añade que "entre otras

obras estos jóvenes y extraordina-
rios músicos y cantantes nos delei-
taron con obras como `La storia´,
un potpurrí de temas del mítico
grupo Queen entre los que se en-
cuentra Bohemian Rhapsody;
bandas sonoras como `El príncipe
de Egypto´ con temas como Deli-
ver Us entre otros; `El Vals de la

suite de Jazz´ de Schostakovich;
temas míticos de `Los payasos de
la tele´, obra en la que intervendrá
nuestro "Fofito" particular; ̀ Fiesta
tropical´ con temas míticos como
´El cumbanchero´ o `Brasil´, una
maravillosa composición de John
Williams orquestada para banda
como es `Hymn to the Fallen´ y
varias obras más que hicieron dis-
frutar al público que abarrotaba el

CERE de una estupenda tarde de
música con estos grandes futuros
músicos y cantantes".

La entrada fue de 2 € que han
ido destinados a la asociación de
enfermos de ELA: "VÍVELA"
para financiar proyectos de inves-
tigación de esta enfermedad.  A la
finalización del concierto, el vice-
presidente de "Vivela", Gonzalo
Barrera, "agradeció a todos la re-

alización de éste concierto" e hizo
entrega a Ángel Ocaña Moraga de
un cuadro conmemorativo del
acto, "también explicó que todo lo
recaudado (unos 700 €) irían des-
tinados a un proyecto de investi-
gación contra la ELA que se está
desarrollando en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo en conjun-
ción con otros hospitales y centros
de investigación de toda Europa". 

Se recaudaron 700€ destinados a un proyecto de investigación contra la ELA que se está desarrollando en el Hospital de Parapléjicos de Toledo

A cargo de la Banda Sinfónica Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Miguelturra y el Coro Infantil

CONCECIDAS LAS SUBVENCIONES 2019 A ASOCIACIONES CULTURALES
Dieciséis asociaciones locales recibirán, en conjunto, 16000 € para sus proyectos en la localidad

COLECTIVO Ayuda
HDAD. DE SAN ANTÓN 500
CINEFORUM MIGUELTURRA 2250
HDAD. CRISTO MISERICORDIA 1006
ASOC. BARRIO ORIENTE 1811
ASOC. AMIGOS DEL CABALLO 423
ASOC. MUSICTURRA 804,8
HERMANDADES SEMANA SANTA 2263,5
PEÑA TAURINACAPOTE DE ORO 252
COROS Y DANZAS NAZARÍN 2263,5
COLECTIVO FOTOGRÁFICO RAW 297
SENDERISMO CORRECAMINOS 201
ASOC. PUERTA GRANDE 252
ASOC.VECINOS DE PERALVILLO 350
HERMANDAD SAN ISIDRO 350
AGRP. MUSICAL CRISTO PIEDAD 2062,3
ASOC. VECINOS CRISTO 121,43

SUBVENCIONES 2019

Nazarín es uno de los colectivos de más dilatada labor cultural en Miguelturra
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El pasado 7 de febrero se cele-
bró en Manzanares  la gala de
entrega de premios y distincio-
nes al mérito deportivo en
Castilla-La Mancha, con la
que el Gobierno Regional re-
conoce el esfuerzo realizado y
los éxitos cosechados por los
deportistas, federaciones y en-
tidades públicas y privadas
castellanomanchegas. El de-
porte churriego estuvo pre-
sente, premiando a los
deportistas José David Fernán-
dez Lillo, Javier Benito Rodrí-
guez y la Escuela Deportiva de
Fútbol de Miguelturra.

Al evento asistieron los
premiados acompañados de la
Alcaldesa de Miguelturra
Laura Arriaga y los concejales
de Deportes Diego Rodríguez
y Medio  Ambiente Julián
Díaz. Nuestra felicitación y
admiración a José David Fer-
nández Lillo, por su medalla
de bronce, y a Javier Benito
Rodriguez, por su medalla de
plata, que llevan el nombre de Mi-
guelturra a las cotas más altas del
deporte. Así como, a la Escuela
Deportiva de Fútbol de Migueltu-
rra, por más de treinta años de fo-
mento de valores deportivos y por
la promoción del fútbol femenino
e inclusivo.

La Alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Deportes con los premiados y miembros de la propia concejalía

R E CONOC IM I E N T O S
Medalla de plata para el jugador de Tenis de Mesa Javier Benito
Rodríguez (Medalla de Bronce en la Challenger Series y Campeón
de España de Dobles) 
Medalla de bronce para el jugador de petanca José David Fernán-
dez (Noveno del mundo en Tripletas, Quinto de Europa individual 

y Doble Campeón de España)
La placa de Promoción del Deporte en Edad Escolar, para la Es-
cuela Deportiva de Fútbol, por ser  pionera en la promoción del Fút-
bol femenino e inclusivo, por sus treinta años fomentando valores
deportivos. 

El deporte local en la gala de Premios y
Distinciones al Mérito Deportivo Regional

La Miguelturreña Laura Sanz
Rosado se proclamó el pasado
domingo, 16 de febrero, vence-
dora del Campeonato Provin-
cial Junior de tenis femenino,
celebrado en Puertollano, al
derrotar en la final a la ciuda-
rrealeña Sofia Fuentes por un
tanteo de 2-6, 6-0 y 6-2. 

Solamente siete partici-
pantes se clasificaron para la
fase final. Para vencer en la
final, con un tenis práctico y
muy físico, tuvo que derrotar
en cuartos de final a Paola
Giner por 6-3, 6-1 y a Carla
Fernández por 6-1 y 6-3,
ambas del Club Repsol de

Puertollano.
Laura Sanz ya ha ganado

previamente campeonatos pro-
vinciales y regionales en cate-
gorías infantil y cadete y ha
representado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha con éxito en varios
campeonatos nacionales.

Laura Sanz, con camiseta rosa, en el centro del grupo de finalistas del campeonato Provincial Junior..

Campeonato Provincial Junior Femenino de Tenis

La miguelturreña Laura Sanz
Rosado fue la ganadora



Con el fin de
reconocer la
actividad de los
Clubs y Aso-
ciaciones de-
portivas de
nuestra locali-
dad, premiando
para ello a sus
componentes,
deportistas o
personas que
hacen posible
la práctica de-
portiva de
nuestros con-
ciudadanos/as,
la Concejalía
de Deportes del
Ayuntamiento
de Miguelturra,
convoca los
premios "DE-
P O RT I V O S
2019"

Donde se
proc lamarán
los ó las mejo-
res deportistas
del año 2019,
tanto en de-
porte indivi-
dual como
colectivo. Ade-
más se realiza-
rán menciones
especiales a de-
portistas, direc-
tivos de
asociaciones y
clubs deportivos, colaborado-
res/as, entrenadores/as, em-
presas patrocinadoras del
deporte, prensa
deportiva,etc...

La Concejalía de Depor-
tes quiere agradecer a las
empresas que patrocinan esta
Gala, Tresa Automoción,
Sacra Distribuciones, Proid-
man, TMS Telemultiasisten-
cia S.L., Rodrisan S.L.,
Explora Activa, Eurocons y
Excma. Diputación Provin-
cial de Ciudad Real, así
como a los colaboradores,
Serigrafía Doble C, ADV
Miguelturra, Abi Fotógrafa,
Peña de Carnaval “El Punti-
llo”, In Corpore Danza Es-
cuela de Baile , y a los
medios de comunicación
municipales, Radio Miguel-
turra, www.miguelturra.es,
y el BIM.

Los últimos años, la elec-
ción de los cinco finalistas y
mejor deportista, se realizará
con las votaciones de los

Clubes y Asociaciones De-
portivas que componen el
Consejo Municipal de Depor-
tes y Prensa.

La elección de mejor de-
portista local se regirá según
el protocolo aprobado por el
Consejo Municipal de Depor-
tes  para su elección a título
deporte individual y  deporte
colectivo. 

La Gala estará amenizada
por Peña de Carnaval “El

Puntillo”, In Corpore Danza
Escuela de Baile. Desde la
Concejalía de Deportes que-
remos agradecer  su colabo-
ración. 

Es un acto abierto a la ciu-
dadanía y si se desea asistir se
pueden personar en las ofici-
nas del Área de Deportes, a
partir de 6 de Marzo, para re-
tirar la invitación siempre que
la disponibilidad por aforo de
la sala así lo permita.
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Seminario de "Krav
Maga" de defensa
personal

Deportes

Miguelturra acogerá, el sábado
23 de mayo,  por primera vez
en la provincia de Ciudad
Real, un seminario de "krav
Maga" impartido por el Maes-
tro Internacional, Martín Luna.
Este seminario se incluye den-
tro del TML WORLD TOUR
2020 y pasará por las siguien-
tes ciudades: el 26 enero Italia;
10 febrero, Madrid; 28 marzo,
Tenerife; 11 abril Inglaterra; 18
abril, Las Palmas; 23 mayo
Miguelturra y 30 Mayo Lis-
boa.

El Krav
Maga es un sis-
tema de combate
cuerpo a cuerpo
orientado a la
defensa personal
que se originó en
Israel y se ins-
taura como el
sistema de com-
bate de las FDI
(Fuerzas de De-
fensa de Israel).
Es considerado
el sistema de de-
fensa personal
más completo y

eficaz del momento ya que
ofrece técnicas defensivas sim-
ples, instintivas y explosivas
que resultan altamente eficien-
tes ante cualquier tipo de ame-
naza y de agresor.

Los responsables de la or-
ganización, Martín Luna y
David Naranjo Calzado, dele-
gado del TEAM MARTÍN
LUNA de Ciudad Real, desta-
can "la gran disponibilidad que
se ha tenido desde el Ayunta-
miento de Miguelturra" y han
agradecido por ello la "colabo-
ración del concejal de Depor-
tes, Diego Rodríguez, y del
concejal de Salud, Raúl López
en la organización del mismo".

Por último, señalar que este
seminario estará dirigido para
hombres, mujeres, niñas y
niños, ya que no requiere de
habilidades, ni materiales es-
pecíficos, únicamente ropa de-
portiva. Se pueden encontrar
los datos de inscripción en el
cartel anunciador.

Indicar, finalmente, que la
actividad se llevará a cabo en
el pabellón cubierto municipal,
sito en la calle Juventud.

Será el único que se celebre en la
provincia. Se realizará el 23 de mayo

XXI GALA DEPORTIVOS
2019 DE MIGUELTURRA

Se celebrará en el CERE el viernes 13 de marzo
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presentación del libro ˆ EMPIEZA VIVIR AHORA ˜ de Luís Garcia Ruiz  

Para retomar las salas de
ocio con fuerza tras el car-
naval, proponemos las si-
guientes actividades con el
fin de seguir dinamizando y
atrayendo nuevas caras a las
salas de ocio. 

En primer lugar, realiza-
remos un cineforum con pa-
lomitas que nos servirá para
aprovechar este espacio de
distensión para reflexionar
sobre las redes sociales con
los y las adolescentes. Asi-
mismo, y haciendo referen-
cia al día Internacional de la
Mujer del 8 de marzo, rea-
lizaremos una gymkhana
por equipos en la que completa-
remos un original panel reivin-
dicativo. También realizaremos
diferentes juegos como “el pre-
cio justo” en el que tratarán de
adivinar el precio de diferentes
objetos y el juego “tabúteando”
que mezcla varias pruebas de
ingenio y habilidad. Asimismo,
realizaremos un torneo de fút-
bol y vóley Ball y una

gymkhana ambientada en dife-
rentes países de Europa. Final-
mente, en la actividad arte con

salero, realizaremos un diver-
tido mural gotas de pintura di-
luidas en agua.

VIERNES SÁBADO
6 noche de cine y palomitas 7 gymkhana todos a una 
13 el precio justo 14 voleyball day 
20 tabúteando 21 arte con salero 
27 torneo street fotball 3x3 28 euro gymkhana 

PROGRAMACIÓN SALAS DE OCIO MARZO

Biblioteca Municipal 

Dicho acto tendrá lugar el jueves 12 de
marzo a las 19,00 h. en la Biblioteca
Municipal Casa de la Capellanía”.

Es un libro de Autoayuda, basado
en la experiencia personal de Luís,
diagnosticado de Esclerosis Múltiple
a los 29 años, con reflexiones y aná-
lisis sobre el día a día. 

Nacido en Puertollano, Ingeniero
Informático a quien un día le cambió

la vida por completo. 
“Todo pasa por algo , nada es cosa

del azar”.“En esta vida no tenemos un
manual de instrucciones para vivir.
Nacemos y aceptamos la idea de que
la vida nos pone las cosas muy difí-
ciles. Y ¿por qué? vivimos el resto de
nuestras vidas como si fuera una ba-
talla constante.

El tono motivador, positivo y sim-

pático hace que su lectura sea muy
agradable e interesante no solo para
los afectados de EM, sino para
TODOS nosotros. El libro se puede
adquirir en AMAZON y una parte de
los beneficios son para la Fundación
GAEM y sus Proyectos de Investiga-
ción.

El acto está abierto al público en
general.

Presentación del libro “ EMPIEZA VIVIR
AHORA ” de Luís Garcia Ruiz
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Premios Domingo de Piñata
CARROZAS
Premio especial 2.500 € y Al-
higuí de Honor para "El Bur-
leta" de Campo de Criptana,
con su alegoría "El Corazón
de África"
1º premio con 1.800 € a la
"Asociación Axonsou" de
Herencia  y sus "Sueños de
Agraba".
2º premio con 1.300 € a  "Las
Peñuelas" de Pozuelo y su re-
presentación del "Mundo de
Aladin".
3º premio con 1000 € a "Ha-
ruspides" de Tomelloso con
su espectáculo "Ojo al Par-
che".
4º premio con 500 a las
"Amas de Casa" de Pozuelo
y su "Fiesta Veneciana".

COMPARSAS
1º premio con 900 € a la Peña

"Los Rocheros" con su "Ale-
goría del Carnaval Chu-
rriego".
2º premio con 700 €, patroci-
nado por CIUDAUTO Ci-
troen Ciudad Real y Solar
Led, a la Peña "Kapicua" y su
alegoría "El Yucatan".
3º Premio con 500 €, patroci-
nado por ITV Miguelturra, a
la Peña "La Cabra" y su re-
presentación de  "Los guar-
dianes del tiempo".
4º premio con 400 €, patroci-
nado por "Restaurante Casa
Pepe", a "El Bufón" con su
inspiración  de Pavo Real.
5º premio con 300 €, patroci-
nado por patrocinado por
"Tejidos Julián" y Creaciones
Romero, a el "Alhigui".

MURGAS
1º premio con 400 €, patroci-

nado por Globalcaja, a la
"Asociación Arcoiris" de
Fuente el Fresno con su
"Jaque Mate".
2º premio con 350 €, patroci-
nado por CEPSA-Carrefur
"La Estrella", para "El Punti-
llo" y su alegoría "El Legado
de la Muerte". 
3º Premio con 300 €, patroci-
nado por Distribuciones
Sacra, para "La Unión" de
Porzuna y su "Reino Sarabi".
3º premio con 300 €, patroci-
nado Ignacio Manzanares,
para "Anda qué vergüenza"
de Almodóvar y su guerreros
barbaros. 
3º premio con 300 €, patroci-
nado por 3D3 editores, a la
"Asociación Cultural Purpu-
rina" de Puertollano con la
"Colonización de Nueva Ze-
landa".

La Carrera de Máscaras bate su record con más de 370 incscripciones

Peña “Los Rocheros”, primer premio de Comparsas

Peña “La Cabra”, tercer premio de Comparsas

Peña “El Puntillo”, segundo premio de Murgas

Peña “Kapicua”, segundo premio de Comparsas

Peña “El Bufón”, cuarto premio de Comparsas

Charanga “Alhiguí”, quinto premio de Comparsas


