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#Salimos más fuertes, con gobiernos socialistas

La ansiada “vuelta a la normalidad” hace que este
sea el primer BIM que se publica una vez finali-
zado el estado de alarma que el Gobierno de Es-
paña, presidido por el socialista Pedro Sánchez
decretó el pasado 13 de marzo, y tras la mayor
epidemia sanitaria que este país ha sufrido en el
último siglo y la mayor crisis desde la guerra civil. 

Una vuelta a la normalidad fundamentada en
el buen comportamiento de los españoles en ge-
neral, y en particular, en nuestros vecinos y veci-
nas de Miguelturra, a los que queremos
agradecer, enormemente, su colaboración, su sa-
crificio y sus ganas de trabajar para ayudar a los
demás. Siguiendo en la línea de agradecimientos,
reconocer a todos los que han estado y están en
primera línea, sanitarios churriegos que trabajan
en hospitales de la provincia, cuerpos de seguri-

dad local y provincial, cuidadores y trabajado-
res de servicios sociales y al área de servicios y
urbanismo de la localidad, por salvarnos, cui-
darnos, velar por nuestra seguridad en las sali-
das a compras de primera necesidad y
desinfección del municipio. 

En segundo lugar, a todo el comercio local
que se ha volcado en prestar servicios mínimos,
garantizar que no faltase el alimento, así como
a los trabajadores agropecuarios, que no solo
han estado trabajando para que no faltase ali-
mento, sino que además, han colaborado estre-
chamente con el ayuntamiento en la
desinfección de calles y polígonos. 

Y por último, y no menos importante, ala-
bar la gestión realizada por los gobiernos socia-
listas local, provincial, regional y nacional. Una

labor impecable, gestionando una de las peores
crisis que se recuerdan a nivel internacional, y
que ha tenido presente en todo momento a
todos los españoles y españolas, independien-
temente de su condición económica y social,
por la que se han volcado, todas las institucio-
nes mencionadas, en que salgamos de la mejor
manera posible de esta crisis, sin desigualdades
sociales ni económicas. Así, se ha puesto en
marcha, para los muchos trabajadores. que po-
drían haber sido despedidos el mismo día 14 de
marzo, la posibilidad de seguir manteniendo los
contratos y dando prestaciones a los autónomos
y Pymes, a través de los ERTE´s, lo que ha ga-
rantizado el puesto de trabajo a 4 millones de
personas empleadas. 

Por primera vez en España, se ha aprobado el

ingreso mínimo vital, para evitar que nadie se quede
atrás, siendo 850.000 las familiasbeneficiarias que
no entrarán en pobreza extrema y que contribuirá a
reactivar la economía. Desde el gobierno regional y
provincial se han aumentado considerablemente las
ayudas de emergencia, las ayudas a las explotaciones
ovinas y caprinas, las subvenciones en las campañas
agrarias, y las subvenciones a trabajadores autóno-
mos y microempresas. 

El equipo de gobierno local ha impulsado el
plan de apoyo integral Empleo para la Recupe-
ración Económica y Social de Miguelturra do-
tado de 300.000 €. A pesar de haberse cometido
errores, estamos convencidos que esta, la peor
crisis que recordamos, afortunadamente, nos ha
pillado con el mejor gobierno.

"No seamos tontos"

Lo primero de todo, desde esta publicación,
queremos mandar un recuerdo, y todo nuestro
apoyo, a aquellas personas que han sufrido di-
rectamente esta pandemia en sus propias fami-
lias. D.E.P todos aquellos que nos han dejado.

Ya han pasado más de 100 días de esta
penosa situación que hemos vivido todos
los españoles. Más de tres meses, que se
dice pronto.

No vamos a entrar ahora en números y
cifras respecto a las personas que nos han
abandonado. Los datos están ahí, y como
los colores, hay para todos los gustos. Unos
darán veracidad a las cifras "oficiales" y
otros daremos veracidad a los hechos rea-
les, lo que nos cuentan quienes están en la

primera línea de incidencia.
Cada cual es libre de tomar la postura que

más le convenga. Eso sí, la responsabilidad en
la gestión de esta dramática situación no debe
pasar desapercibida, puesto que errores, lo que
se dice errores, se han cometido, y no pocos.

Pero esto no ha acabado. Por eso el ti-
tular de esta columna.

Desde estas líneas, y como representan-
tes políticos de Miguelturra, queremos lan-
zar un mensaje a toda la población, ya sean
jóvenes o mayores, hombres o mujeres,
quienes sean. POR FAVOR, PRUDEN-
CIA. Cuidaros a vosotros mismos, para
poder cuidar a vuestros seres queridos.

Vemos situaciones que nos desolan. Una
vez levantado el estado de alarma, mucha
gente, bastante gente, parece olvidar lo que

nos ha pasado en este periodo de tiempo, y
las medidas de precaución y prudencia que
se deben seguir, no se respetan. Mascarillas,
distancia de seguridad, medidas de higiene,
y todo lo que el sentido común nos dicta no
puede olvidarse. Nos jugamos mucho,
como ciudadanos y como personas.

Y para terminar, un mensaje respecto
a la gestión de esta crisis en nuestra loca-
lidad. Queremos dar la enhorabuena al tra-
bajo realizado durante este tiempo por
parte de nuestra Corporación, y por ello
desde Ciudadanos hemos apoyado todas
las medidas que se han  ido produciendo
para hacer frente a la pandemia.

Pero, como decimos, esto no ha termi-
nado. Ahora toca adoptar medidas que su-
pongan un apoyo directo a quienes se han

visto afectados por esta crisis, tanto desde
el punto de vista social, como desde el
punto de vista económico.

Desde nuestro Grupo Municipal ya
hemos presentado una serie de mejoras a las
ayudas diseñadas por el equipo de gobierno
de Miguelturra, y ello con una finalidad,
que no es otra que la partida destinada a
apoyar a los autónomos y a las pequeñas
empresas sea totalmente eficiente, y estos
trabajadores vean que su Ayuntamiento está
a su lado en las situaciones difíciles.

En esta ocasión, esperamos que nuestras
medidas también cuenten con el apoyo del
resto de los grupos, al igual que ellos han
contado con el nuestro anteriormente. Uni-
dos mejor que separados.

RECORDAD:: PRUDENCIA!!!!!!!!!!

Ante la crisis, recuperar y conquistar nuevos derechos
más que nunca lo que se venía defen-
diendo en las calles por las mareas y los
diferentes colectivos: que los recortes en
sanidad pública eran perjudiciales y no
se podía hacer negocio con la salud de
todas y todos. Por ello, desde IU-Pode-
mos, hacemos una reivindicación de
nuestro sistema público de salud, ponién-
dolo en valor y queriendo que se apueste
aún más por él, porque defender la sani-
dad pública es una forma muy digna de
patriotismo.

Frente a los recortes y las políticas
que favorecían el abaratamiento del
despido, con Izquierda Unida y Pode-
mos en el gobierno se ha revertido la
dirección de dichas políticas, como con

la prohibición del despido por motivos
de salud relacionados con el covid-19,
el uso de los ERTES para asegurar el
empleo y, siguiendo con las medidas de
protección social que conforman lo que
se ha denominado escudo social, tene-
mos que mencionar el Ingreso Mínimo
Vital, un nuevo derecho que se ha con-
quistado en nuestro país, que ayuda a
las capas más desfavorecidas y, si-
guiendo la filosofía de la Agenda 2030,
“no dejar a nadie atrás”.

Esta crisis económica podemos supe-
rarla juntas y juntos, pensando en la co-
lectividad, apostando por la intervención
pública de la economía en sus sectores es-
tratégicos, para fortalecer los derechos

económico-sociales de todas y de todos, te-
niendo una economía sólida y productiva y
recuperar un tejido industrial altamente
cualificado, que ponga el acento en el ca-
pital humano de nuestros trabajadores te-
niendo en el horizonte el pleno empleo y de
calidad.

Por último, en estas jornadas de Orgu-
llo, vemos como estos días siguen siendo
necesarios, que la diferencia y la diversidad
se sigue atacando y que,, aparte del ma-
chismo, la homofobia, bifobia y transfobia
también matan. No pararemos hasta conse-
guir una sociedad inclusiva y diversa, en la
que se respeten los derechos y la dignidad
de todas y todos, apartando cualquier tipo
de odio.

Siempre con la ciudadanía
Con la llegada de esta “nueva anormalidad”,
retomamos este canal informativo que apro-
vechamos para en primer lugar, para mostrar
nuestra absoluta solidaridad con todas las fa-
milias que han sufrido el golpe de esta horri-
ble pandemia y para mostrar gratitud a los
profesionales y a la ciudadanía miguelturreña
en general por su comportamiento ejemplar.

En nuestra historia reciente no se habían
conocido hechos tan luctuosos y de un calado
parecido, que hayan provocado tanto sufri-
miento, dolor y muerte como los acaecidos
con esta pandemia. Es de justicia reclamar
responsabilidades a los que han estado al
mando de esta crisis, el Gobierno Central
(PSOE-Unidas Podemos) y el del PSOE de
Page en la Junta. Como balance de su gestión,
llevar a España a ostentar dos récords insufri-

bles: ser el segundo país del mundo con más
muertes por coronavirus por ratio de habi-
tantes y primero en tasa de sanitarios conta-
giados. Ahora bien, hoy la prioridad es
emplear con la mayor eficacia posible los
instrumentos que tenemos a nuestro alcance
para evitar más fallecidos y nuevos conta-
gios. En el Partido Popular hemos sido los
primeros en ponernos a trabajar en la recu-
peración. Se han destruido casi un millón de
empleos desde el comienzo del estado de
alarma y la cifra total de parados supera los
3,8 millones.  Las previsiones son de un fu-
turo difícil para muchos ciudadanos, algunos
que aún no se habían recuperado del shock
económico de 2008. 

En Miguelturra, el Grupo Municipal Po-
pular ha estado desde el primer momento co-

laborando en la gestión de esta crisis, apor-
tandomedidas y apoyando al equipo de Go-
bierno, aunque el Señor Page diga que en los
ayuntamientos solo se han cerrado parques y
limpiado calles. En el mes de abril presenta-
mos nuestra propuesta de recuperación eco-
nómica con 21 medidas como el
aplazamiento de impuestos municipales, la
exención de la tasa de terrazas y en el pago
de licencias de apertura hasta mayo de 2021;
bonificaciones en el impuesto de vehículos
profesionales y en el IBI de locales comercia-
les así como en la tasa de las escuelas infan-
tiles y el IAE. Propusimos la creación de una
línea de ayudas a PYMES y autónomos
junto con la concesión de microcréditos y
ayudas para sufragar los gastos derivados de
los ERTES, así como una línea especial de

subvenciones al sector ganadero local. Para el
“Plan de Promoción del Comercio de Pro-
ximidad y la Empresa Local” triplicar su
presupuesto, doblar los “Premios fidelidad”, y
una campaña de publicidad gratuita. Además
incluíamos ayudas para paliar la crisis econó-
mica, dotar material adecuado y desinfección
los locales comerciales o ayudas a las residen-
cias de ancianos. Una propuesta muy trabajada
y responsable para superar juntos esta si-
tuación. Es primordial que nuestras institucio-
nes inspiren confianza y que la credibilidad de
nuestro liderazgo político esté a la altura de
la ciudadanía. El Partido Popular seguirá
trabajando por todos y para todos.

Opinión

La participación de Izquierda Unida y Po-
demos en los diferentes gobiernos, ya sea
estatal o municipal, contribuye a darle una
respuesta diferente a la crisis económica y
sanitaria, por lo que, frente a las recetas de
recortes y austeridad de la pasada crisis
donde se protegía al privilegiado, en esta
crisis se ha apostado, desde el primer mo-
mento, por proteger a todas las trabajadoras
y trabajadores de este país. Para eso forma-
mos gobiernos de coalición, para cambiar
las cosas y no para mantener todo igual o
tapar desmanes. 

Tras la crisis del covid-19 muchos sec-
tores de la sociedad han visto estos meses
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan de Medidas para el Apoyo
al Empleo y la Recuperación Económica y Social de la localidad para el
que ha movilizado, hasta el momento, 250.000 euros, que se van a destinar
a sufragar una serie de medidas tributarias, de impulso económico y pro-
tección al empleo y para cubrir las necesidades esenciales de las familias.

La corporación miguelturreña ha aprobado en pleno, por unanimidad,
destinar 100.000 euros para ayudas directas a autónomos y pequeños em-
presarios que hayan tenido que cesar su actividad por razón de la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

En ayuda de la hostelería
Según ha puesto de manifiesto la alcaldesa, Laura Arriaga, “si bien el es-
tablecimiento de ayudas no es competencia propia de un ayuntamiento,
se ha alcanzado el entendimiento y el consenso entre todos los grupos po-
líticos, ante la necesidad de apoyar a los que crean empleo y riqueza en
la localidad, consiguiendo exprimir el presupuesto municipal y contar con
los máximos recursos propios para ello”. 

La unanimidad también se consiguió para aprobar, en el que ha sido
el primer pleno en la historia del municipio celebrado de forma telemática,
la modificación de dos tasas municipales, que se han suspendido, lo que
significa que no se cobrará, en 2020, la relativa a la ocupación de terrenos
de uso público con mesas y sillas, más conocida como la tasa de terrazas,
y que beneficiará al sector de la hostelería local, y tampoco se tendrá que
pagar la licencia de apertura de establecimientos hasta el 31 de mayo de
2021. Estas dos medidas de carácter tributario, junto a otras de menor ca-
lado, suponen destinar otros 69.000 euros de ingresos municipales para
paliar los efectos económicos del coronavirus en Miguelturra.

Apoyo de la Diputación
Hay que destacar que, gracias al Plan de Apoyo Extraordinario para mu-
nicipios, puesto en marcha por la Diputación provincial como consecuen-
cia de la pandemia, Miguelturra va a recibir un total de 60.000 euros para
labores de desinfección, adquisición de material de seguridad, donado en
parte a las residencias de ancianos y comercios locales, compra de equipos
de protección individual y confección de las churrimascarillas, entre otros.
Pág 3En el Área de Servicios Sociales, por su parte, hay que destacar
que, hasta ahora, se han destinado 14.000 euros a ayudas de emergencia
social y al reparto de menús solidarios entre
las familias más necesitadas. 

Ya se está trabajando en un nuevo paquete
de medidas sociales de apoyo a las familias
que se financiarán con parte del superávit de
los presupuestos municipales de 2019, que as-
cendió a 287.213 euros, para contribuir al
pago del alquiler, impuestos como el IBI o el
de vehículos, recibos de luz y agua y para
otras necesidades vitales tales como alimen-
tación, ropa o calzado que mitiguen, al menos
en parte, el daño sufrido.

Se sigue trabajando para poner en marcha
otras iniciativas

El equipo de Gobierno de coalición, junto
a los grupos de la oposición, sigue trabajando
en la obtención de más financiación tanto pro-
pia como de otras administraciones para poner
en marcha iniciativas que redunden en la re-
cuperación económica y social de Migueltu-
rra.

Eliminación de tasas
Desde el Área de Hacienda, que dirige
Pedro Mellado, ya se analiza el impacto en
los presupuestos municipales de otras me-
didas tales como no cobrar la tasa por reco-
gida de residuos sólidos urbanos a bares,
cafeterías y locales, y la posibilidad de
poder destinar más dinero a la Mesa local
por el Empleo para que se pueda ampliar el
número de contrataciones dentro del Plan
de Empleo municipal.

El último pleno del Ayuntamiento, que
tuvo carácter extraordinario, comenzó con un
minuto de silencio, a propuesta del grupo po-
pular, que se guardó en recuerdo de las vícti-
mas del coronavirus y como muestra de apoyo
a sus familiares por el gran dolor y sufri-
miento que ha supuesto esta pandemia.

250.000 euros para paliar los efectos del coronavirus

El ayuntamiento de Miguelturra se unía,
una vez más, a la convocatoria del mi-
nuto de silencio por las víctimas de la
pandemia del COVID-19 y en esta oca-
sión lo hizo con motivo de la finaliza-
ción, en la medianoche del pasado 5 de
junio, de los diez días de luto oficial en
todo el país, el más largo de la historia
de España, y que se estableció desde las
00:00 horas del pasado miércoles 27 de

mayo de 2020, hasta las 00:00 horas del
sábado 6 de junio.
Así a las 12.00 h la alcaldesa, Laura
Arriaga, y diversos concejales y conceja-
las de la corporación municipal participa-
ban,  junto a diferentes miembros de la
plantilla municipal y parte de la ciudanía,
que se encontraban en ese momento en
las inmediaciones del consistorio, en este
minuto silencioso que pone de mani-

festó sus condolencias y ánimo a todos
los familiares de los afectados por el co-
ronavirus.
Hay que recordar que el Ayuntamiento
de Miguelturra ya había decretado luto
oficial mientras dure el Estado de Alarma
el pasado 31 de marzo, manteniendo las
banderas oficiales en todos los edificios
municipales ondeando a media asta.

Minuto de silencio a las puertas del consistorio en
memoria de las victimas del covid-19

El ayuntamiento apobó en Pleno, por unanimidad, destinar 100.000 euros a ayudas para autónomos y pymes y no
cobrar la tasa de terrazas ni la  licencia de apertura para nuevas empresas.



Hay que destacar que, con estos 50.000
euros, que irán destinados a aumentar el
número de trabajadores y la duración de
los contratos del plan local de empleo, el
Ayuntamiento ha conseguido movilizar,
hasta la fecha, 300.000 euros dentro del
Plan de Apoyo al Empleo y la Recupera-
ción Económica y Social para hacer frente
a las consecuencias de la COVID-19 en la
localidad.

De estos 345.000 euros, 285.000 euros
se destinarán a complementar el Plan de
Empleo de la Junta y al Plan local de em-
pleo, que, en este 2020, tendrá una dura-
ción de 6 meses, en lugar de tres meses
como se venía haciendo hasta ahora, para
posibilitar que sus participantes puedan
beneficiarse de subsidios de desempleo.
El Ayuntamiento de Miguelturra también
colabora económicamente con la adquisi-
ción de materiales para el Plan regional.

En la Mesa también se dio el visto
bueno a la puesta en marcha de dos pro-
yectos presentados por las Áreas de De-
portes y Cultura municipales para la
contratación de jóvenes cualificados du-
rante tres meses y que permitirá el diseño
de un Plan de Actividad Deportiva diri-
gido a niños y niñas de escuelas deporti-
vas para evitar el sedentarismo y la
obesidad infantil y la dinamización de los
recursos turísticos locales.

Otro de los proyectos que se financiará
con cargo a los presupuestos será la con-
tinuación de la Escuela de Emprendi-
miento Agroecológico, que dirige Adolfo
González, quien explicó a los asistentes
las líneas de trabajo y previsiones que se
van a poner en marcha y que estarán diri-
gidas a conseguir fuentes de financiación
externa, a la firma de convenios con otras
instituciones y a la divulgación entre la
ciudadanía para dar a conocer la agroeco-
logía y las ventajas de consumir estos pro-

ductos en la alimentación. González, que
estuve presente en la reunión que se man-
tuvo, explicó que se va a trabajar en la
búsqueda de ayudas para la comercializa-
ción de los productos que cultiven los
alumnos de la escuela.

Por último, y con cargo a los recursos
de la Mesa local por el Empleo 2020, se
va a financiar la presentación de un pro-
yecto, elaborado por la Asociación Po-
khara, para que reciba la financiación de
fondos europeos dentro del Programa
Erasmus + y que supone la cooperación
para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas en el ámbito de la juven-
tud.

Laura Arriaga manifestó la apuesta del
actual equipo de Gobierno por las políti-
cas públicas que busquen el cuidado del
medio ambiente, la eficiencia energética,
la economía circular y la denominada eco-
nomía verde. El proyecto presentado
busca posicionar a Miguelturra como la
primera localidad sostenible de Castilla-
La Mancha a través de la elaboración, por
parte de jóvenes del municipio, de una
guía en la que se localicen fórmulas para
la transformación del modelo de desarro-
llo actual, basado en la explotación indis-
criminada de los recursos naturales.
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Aprobados proyectos por valor de
345.000 euros

Reunión de la Mesa Local por el Empleo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

MESA LOCAL POR EL EMPLEO

Se aumentó en 50.000 euros la partida dedicada a planes de
empleo locales para paliar los efectos del coronavirus

285.000 € complementarán

el Plan de Empleo de la

Junta.

Será 6 meses la duración

de los contratos de

trabajo 

EL Ayuntamiento informa que sigue aten-
diendo las necesidades de la población du-
rante este nuevo período, en el que se han
extremado las medidas de confinamiento en
prevención de la expansión del Coronavirus,
COVID 19.

Así, los servicios de la Oficina de Aten-
ción a la Ciudadanía, Centro de la Mujer y
Servicios Sociales del consistorio atienden a
los miguelturreños y miguelturreñas a través
del teléfono o vía telemática, en horario de
mañanas, de 10:00 a 14:00 horas.

La Oficina de Atención a la Ciudadanía
lo hace a través de los teléfonos 926241111
y 926241112 y el correo electrónico atencion-
ciudadana@ayto-miguelturra.es.

Con respecto al Centro de la Mujer, para
cualquier trámite o consulta se dispone del te-
léfono 926272008 y el correo electrónico
centromujer@ayto-miguelturra.es

Por su parte, el Centro Social atiende las
urgencias y posibles consultas a través de su
teléfono 926160001, igualmente en horario
de 10:00 a 14:00 horas. Además, se hace un
llamamiento a todos los vecinos y vecinas de
la localidad para que, si conocen a personas
mayores y dependientes que carezcan de
apoyo familiar y puedan necesitar ayuda, se
pongan en contacto con los servicios sociales
a través del teléfono indicado anteriormente.

PTambién la Casa de Cultura atiende por
correo electrónico y teléfono (926241090).
Por último, recordar a la ciudadanía que, para
cualquier urgencia, puede utilizar el número
de teléfono de la Policía local, el 926242121,
operativo las 24 horas del día.

Servicios mínimos
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El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Servicios Genera-
les, continúa con las labores de
limpieza y desinfección integral
con un total de seis equipos de tra-
bajo, que limpian baldean y des-
infectan de lunes a sábado en
turnos rotatorios.

El concejal del Área, Diego
Rodríguez, explica que se trata de
una tarea fundamental para frenar
la transmisión del coronavirus y,
por ello, desde que se decretó el
estado de alarma, se constituyó un
operativo específico para limpiar,
baldear y desinfectar todo el mu-
nicipio, con especial incidencia en
las zonas más transitadas.

Se desinfectan a diario las
zonas de mayor tránsito tales
como el centro de salud, residen-
cia de ancianos, marquesinas, en-
tidades bancarias, farmacias,
oficina de correos, estaciones de
servicio, mobiliario urbano, con-

tenedores, establecimientos co-
merciales, supermercados, mer-
cado municipal y edificios
públicos, entre otros. 

"La limpieza y la desinfección
es una de las medidas más desta-
cadas que está llevando a cabo el
Ayuntamiento para prevenir la
propagación del COVID-19, por
eso, queremos dar las gracias a
todos los trabajadores y trabajado-
ras que forman este operativo,
desde la coordinación general, en-
cargados hasta los opeararios/as, a
las empresas colaboradoras, a los
agricultores que nos han ayudado
y a los trabajadores de GEACAM,
que han visitado nuestra localidad
en tres ocasiones", ha señalado
Rodríguez.

Hay que recordar que el Ayun-
tamiento dispone de 12 mochilas
pulverizadoras, una cuba de
10.000 litros, y otras dos de 200
litros y 100 litros respectivamente.

Las actuaciones en la vía pública son otro de los objetivos de tratamiento

Equipo de limpieza deñ GEACAM: han realizado labores de desinfección de ambas residencias, los días 1 de abril y el 29
de mayo. En las vías públicas GEACAM ha desinfectado en 6 ocasiones.  
Los voluntarios del departamento de Vías y Obras  de la Diputación de Ciudad Real ha desinfectado en 9 ocasiones.

El ayuntamiento adopta diversas medidas en la
lucha contra el Coronavirus
Desinfección de los lugares de mayor afluencia de personas

Se ha mantenido la desinfección de todas las marquesinas de las paradas del autobús de línea Los colegios y las escuelas infantiles municipales también son desinfectadas

Las residencias de mayores han tenido un tratamiento especial

Otras actuaciones



Las mascarillas fueron empaqueta-
das y esterilizadas en autoclave a
121 grados gracias a la colabora-
ción de la clínica "Línea Dental" de
Miguelturra, regentada por Lidia
Requena. También se confeccionan
pantallas protectoras en 3D.

Además, según explicaba el
concejal de Serivicios, Diego Ro-
dríguez, están confeccionadas con
el denominado tejido no tejido
(TNT) totalmente lavable y reuti-
lizable, mientras que las pantallas
son de policloruro de vinilo
(PVC), por lo que se pueden des-
infectar sin ningún problema. El
Ayuntamiento es el que sufragó el
coste del material con el que se
confeccionan tanto las mascarillas
como las pantallas. 

Hasta ahora, en el operativo de
confección y distribución de mas-
carillas y pantallas protectoras, que
superan las 10.000 y 6.000 hasta el
momento, respectivamente, han
participando, además de las costu-
reras y costureros, miembros de
Protección Civil de Miguelturra,
trabajadores y trabajadoras muni-
cipales y asociaciones y empresas
locales tales como el Club de
Padel de Miguelturra, Makers Mi-

guelturra y Ciudad Real, VivELA,
My Paper, Amparo LGTBI+, Bi-
luja Serigrafía, Attuti Jorobi, Julián
Tejidos, Almacenes Jarlins, Adrián
Ropa Infantil y Asesoría Yébenes,
Dichas asociaciones y empresas
también aportan material y, en al-
gunos casos, ayuda económica,
que se suma a la aportada por la
Diputación provincial.

También se han ofrecido a co-
laborar con los gastos ocasionados
en esta campaña solidaria la Her-
mandad del Santo Sepulcro, el
club de Baloncesto, Lozano Are-
nas SL y el AMPA del IES
"Campo de Calatrava". 

Diego Rodríguez se ha felicitado
por la solidaridad que vienen demos-
trando los vecinos y vecinas de Mi-
guelturra, pues también se la
Asociación de Clubes de las Escue-
las Deportivas de Miguelturra (ACE-
DEM) ha donado parte del sueldo de
sus monitores a un proyecto de me-
cenazgo de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha para financiar la
realización de pruebas preparatorias
para el diagnóstico del COVID-19,
la elaboración por impresión 3D de
material para la protección del perso-
nal sanitario o la fabricación de res-

piradores compactos
para pacientes críticos
afectados. 

Hay que destacar
que la campaña Cora-
zón de La Mancha ha
llegado incluso hasta el
hospital madrileño  12
de Octubre, y a diver-
sos puntos de la pro-
vincia de Albacete y
Toledo, incluyendo re-
sidencias de mayores,
Policía local, Cuerpo
Nacional de Policía y
Guardia Civil. 

Las mascarillas y
pantallas protectoras
también se han repar-
tido entre los empresa-
rios miguelturreños,
tiendas de alimenta-
ción, supermercados,
farmacias, empresas de
ambulancias, tanatorios
y centros de salud.

Con la fabricación
de esta nueva remesa
de 18.000 mascarillas
se ha llegado a todos
los domicilios de la
localidad.
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Grupo de costureras y costureros que han venido colaboranco de forma altruista y anónima

Reparto de mascarillas higiénicas por domicilio en
la campaña “Corazón de La Mancha”
Repartidas un total de 18.000 unidades, elaboradas por alrededor de 150 costureros y costureras 

Con motivo de la pandemia de
COVID-19, las prioridades de esta
Concejalía pasaron a ser las de la
lucha contra el mismo a la vez que
se pudieron todos los medios a
disposición de la Concejalía de
Obras y Servicios Generales para
establecer los diversos equipos de
desinfección que han sido tan fun-
damentales en estos días.

Jardinería
Los trabajadores del área del Ser-
vicio de Jardines han formado
parte de los equipos de desinfec-
ción, que tan buena labor han rea-
lizado en estos días de pandemia,
con un trabajo fundamental para
garantizar las mejores condiciones
sanitarias en nuestra localidad. 

Hay que destacar el gran tra-
bajo de todo el personal de esta
área de jardines, con el servicio de
voluminosos y el de punto limpio,
que desde el principio se han
puesto a disposición para realizar
la labor que hiciera falta.

El personal de Parques recibió
la instrucción de cerrar los mis-
mos mientras estuviera vigente la
situación del estado de alarma, por
lo que, desde el mismo día 13 de
marzo, se comenzaron a precintar
los accesos a los diversos parques
existentes en Miguelturra. A los

trabajadores se les
comunicó que de-
bían de permanecer
en casa, hasta el mo-
mento en el que se
les solicitó su rein-
corporación para la
limpieza y acondi-
cionamiento de los
parques.

Urbanismo
A los trabajadores
del Servicio de Ur-
banismo se les co-
municó que, lo más
prudente en la lucha
con la pandemia, era
que se realizaran la-
bores de teletrabajo,
por lo que, a través
del Servicio de Nue-
vas Tecnologías, se
les desviaron los te-
léfonos y todo el tra-
bajo de urbanismo y guardería
rural se está realizando desde casa.

También, con la coordinación
de RSU Ciudad Real, se han rea-
lizado campañas de limpieza para
evitar las imágenes que se veían al
principio de mascarillas y guantes
tirados por el suelo. Se acordó que
en la recogida de la basura se de-
jaran los contenedores de basura

abiertos para evitar en la medida
de lo posible que la ciudadanía tu-
viera que tocar los mismos a la
hora de depositar sus bolsas.

Desde el pasado 1 de junio, y
con el fin de evitar más problemas
sanitarios lo que se está haciendo
es dejar los contenedores cerrados.
Así se evitan tanto los malos olo-
res que produce el calor en la ba-

sura, como la proliferación de pa-
tógenos que con el calor se repro-
ducen de manera considerable.
Para depositar las bolsas de basura
en los contenedores se recomien-
dan ir provistos de guantes que
luego tiraremos en el contenedor
de casa, para facilitar la labor de
apertura y cierre de la tapa del
contenedor sin tocar la misma.

También desde el pa-
sado 1 de junio y hasta el
próximo 30 de septiembre
se ha logrado el acuerdo
con RSU de duplicar la
limpieza de los contene-
dores de recogida. Por lo
que durante este verano
de 2020 la misma se rea-
lizará cada 15 días en
lugar de mensualmente.
Pero queremos recalcar a
la ciudadanía que para
que esta limpieza sea más
efectiva no se deben de
depositar bolsas de basura
en los contenedores fuera
los horarios de recogida.

Peatonalización
Y otra de las medidas que
se llevaron a cabo ha sido
la peatonalización de las
Plazas de España y Cons-
titución, así como el

tramo de la calle Ramón y Cajal
desde el parking hasta la plaza.
Esta peatonalización se está reali-
zando de momento durante los
fines de semana y se hará hasta el
final de verano. En función de su
aceptación se estudiará si se hace
permanente durante los fines de
semana de todo el año y su posible
ampliación a más días.

Desinfección de contenedores a cargo de personal del Ayuntamiento

Concejalía Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Peralvillo
La peatonalización de la zona centro se hará, inicialmente, para los fines de semana
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El Ayuntamiento, a través de la Conceja-
lía de Promoción Económica, ha puesto
en marcha una campaña de apoyo al co-
mercio local con el lema “Estamos a sólo
dos metros de ti”, y que consta, entre
otras medidas, de un vídeo promocional,
de una campaña de cheques regalo dotada
con 5.000 euros y de la posibilidad de que
los comerciantes se sumen a una aplica-
ción móvil para poder vender online y au-
mentar sus beneficios.

La campaña la presentó la alcaldesa,
Laura Arriaga, en las instalaciones de la
nueva biblioteca municipal, y contó con el
apoyo del presidente de la Asociación del
Pequeño Comercio, Francisco Ramos, de las
personas que han participado en el vídeo,
tanto comerciantes como vecinos y vecinas
del municipio, junto con otros miembros de
la junta directa de la Asociación.

También quisieron respaldar al pe-
queño comercio con su presencia en este
acto varios miembros del equipo de Go-
bierno y concejales de los dos grupos de
la oposición, pues este colectivo ha sido
uno de los que se ha visto más afectados
por los efectos del coronavirus.

Laura Arriaga recordó que los comer-
ciantes locales, como autónomos o pe-
queños empresarios que son, también
pueden beneficiarse de la convocatoria de
ayudas que ha preparado la concejalía de

Empleo y Promoción Económica, que di-
rige María José García-Cervigón, y que
ascienden a un total de 100.000 euros,
anunciando que, en breves días, se publi-
carán las bases para su reparto.

Esta cantidad se incluye en los más de
300.000 euros que el Ayuntamiento ha
sido capaz de movilizar gracias a un Plan
Integral de Apoyo al Empleo y la Recu-
peración Económica y Social provocado
por la COVID-19 con la que se busca ge-
nerar actividad económica que redunde,
por supuesto, en la compra en el comercio
local de Miguelturra.

Arriaga ha puesto en valor que la
campaña publicitaria que se presentó se
difundirá en medios de comunicación y
redes sociales y en ella se habla de la im-
portancia de comprar en los comercios lo-
cales. En el vídeo, se apela a la cercanía
y buen trato que encontrarán los vecinos
y vecinas en el pequeño comercio y se
apoya en la gran cantidad de servicios que
podemos encontrar en la localidad sin
tener que desplazarnos a ningún otro

sitio.
La alcaldesa explicó que "los ver-

daderos protagonistas de esta campaña
son los representantes del pequeño co-
mercio, a los que el Ayuntamiento
siempre apoyará en la medida de sus
posibilidades, pues son el motor prin-
cipal para reactivar la economía de la

localidad y que, en estos meses, han te-
nido que hacer un tremendo esfuerzo por
mantenerse en pie".

El objetivo de este vídeo "es que lle-
gue a toda la gente de nuestro pueblo y
que contribuya a convencernos de que no
tenemos que irnos a ningún lado para en-
contrar lo que queremos, debemos acer-
carnos a las tiendas de nuestro pueblo que
las tenemos ahí mismo" concluye la al-
caldesa.

Por otro lado, esta campaña incluye
un sorteo de 100 vales por valor de 50
euros para gastar en las tiendas de Mi-
guelturra que han querido adherirse a esta
iniciativa y que consiste en meter una pa-
peleta en las urnas ubicadas en dichos co-
mercios. Papeleta que el consumidor
obtendrá de forma gratuita tras haber re-
alizado una compra en ese estableci-
miento de al menos 20 euros.

La campaña se inicia este 20 de junio
y concluirá con el sorteo de los cheques
regalo el próximo 10 de julio.

Campaña de apoyo al comercio de
Miguelturra

Respresentantes del pequeño Comercio local junto a la Alcaldesa y miembros de los diferentes grupos políticos

“ESTAMOS A SÓLO DOS METROS DE TI”

Se abrirá unaconvocatoria

de ayudas por un montante

global de 100.000 €

Con el apoyo del resto de los grupos de la
corporación, el equipo de Gobierno ha con-
siderado que no se celebren las Fiestas Patro-
nales de septiembre en honor de la Virgen de
la Estrella. 

Esta decisión se ha consultado con la Her-
mandad, quien ha manifestado estar también
de acuerdo, añadiendo que, por su parte, sólo
va llevar a cabo actos de culto en el interior
de la ermita, respetando todas las medidas de
seguridad establecidas y que se comunicarán
en su momento.

Tanto el Ayuntamiento como la Herman-
dad quieren mostrar así todo su respeto y
consideración tanto a los fallecidos por la en-
fermedad de la COVID-19 como a sus fami-
lias.

También se suspenden las fiestas que se
celebraban en la pedanía miguelturreña de
Peralvillo en el mes de agosto, en honor de la
Virgen Blanca teniendo por los mismos mo-
tivos expresados anteriormente.

Suspendidas
las Fiestas 
Patronales
También quedan sus-
pendidas las Fiestas
de Peralvillo

Ha primado la prudencia, la responsabilidad y la
precaución ante un posible rebrote o propagación
de la enfermedad

Tal como se comunicó en su momento a
todas las personas inscritas en los cursos,
ante la situación excepcional provocada por
el Covid 19, la Universidad Popular se vio
obligada a la suspensión definitiva del curso
actual; aunque los monitores y monitoras si-
guieron mantenido sus contratos vigentes,
a pesar de no poder impartir sus clases.

Ante esta situación, se decidió ofrecer
compensación a las personas participantes
de la parte proporcional de las clases no re-
cibidas, a través de dos modalidades:

1.Descuento al efectuar la matrícula

para el siguiente curso:
-En el momento de hacer la reserva pre-

ferencial de plaza durante los meses de ve-
rano.

-En el periodo oficial de matrícula del
mes de septiembre.

-En la renovación del ciclo del mes de
febrero de 2021.

2. Devolución del importe:
- Será necesaria la previa solicitud ex-

presa de las personas interesadas, bien di-
rectamente o a través de sus padres/madres
en el caso de menores, a través del correo

cultura@ayto-miguelturra.es, desde este
momento.

- El plazo para solicitar la devolución
acabará el 31 de julio de 2020. 

- Se comenzarán a hacer las devolucio-
nes a partir del 1 de agosto.  

- Esta opción implica la renuncia al de-
recho de reserva de plaza para el siguiente
curso.
Curso 2020/21
De cara al siguiente curso, en función de la
situación que se plantee de cara a la reanu-
dación de la enseñanza reglada, se realizará

el programa general, adaptando las clases a
las indicciones del Gobierno respecto a la
educación presencial, lo que se comunicará
con suficiente antelación.

Suspensión del curso 2019/20 Universidad Popular
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Desde la concejalía de Seguridad
Ciudadana nuestra prioridad ha
estado en velar por el orden y el
cumplimiento de las normas es-
tablecidas por el Gobierno de Es-
paña. Ello ha exigido de un
especial desempeño para poder
cubrir todos los turnos de servi-
cio, con el fin de que en los mo-
mento más difíciles tuvieramos
el respaldo de nuestros agentes,
que han tenido que hacer muchas
horas extra para que no se inte-
rrumpiera el servicio en ningún
momento. A pesar de las dificul-
tades, desde la concejalía felici-
tamos a los miguelturreños y
miguelturreñas de un comporta-
miento que, en general, ha sido
ejemplar y ha estado a la altura
en un momento tan crítico. De
ahí la importancia de mantener la
responsabilidad y seguir cum-

pliendo con las normas sanitarias
de la manera más exigente posi-
ble.

Igualmente destaca la labor
y dedicación que ha tenido
estos meses Protección Civil de
Miguelturra. Sin descanso han
atendido a las personas más
vulnerables en esta crisis y se
han puesto a la cabeza de la co-
ordinación y distribución de los
materiales para la confección
de mascarillas y elaboración de
pantallas. Nunca el Ayunta-
miento ni los vecinos y vecinas
de nuestro pueblo podrán estar
lo suficientemente agradecidos
a unas personas voluntarias,
que nos regalan a todos su
fuerza de trabajo de forma ge-
nerosa con el único beneficio
de hacer el común y con la sa-
tisfacción de ser un elemento

imprescindible de nuestra so-
ciedad.

En materia de Hacienda, la
principal tarea estos meses ha
sido rehacer un presupuesto ela-
borado en octubre del año pasado
y que se ha visto sobrepasado por
los acontencimientos. Hemos
puesto el presupuesto público al
servicio del pueblo para superar
la pandemia con éxito y atender
económicamente a las familias
vulnerables y a los sectores de la
economía local que más fuerte
han sido golpeados por el cierre.
Esto supone sacrificios, ser más
rigurosos con el gasto del dinero
público, pero con la convicción
de que todos los sacrificios, si
van dirigidos a ayudar a quien
más lo necesita, es la mejor tarea
de servicio público que podemos
hacer los gobiernos.

Protección Civil de Miguelturra: sin descanso han atendido a las personas más vulnerables, de forma altruista

Concejalías de Seguridad
Ciudadana 
En Hacienda, lo principal ha sido rehacer el Presupuesto
para adaptarlos a los efectos de la pandemia

Nuevas Tecnologías 
La nueva relación de la administración
local con la ciudadanía

Debido a la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19 la priori-
dad del Ayuntamiento fue la de
salvaguardar la salud de su plan-
tilla y del público en general, sin
menoscabar el acceso de la ciuda-
danía a los servicios municipales
Con motivo del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declaró el estado de
alarma, los Ayuntamientos sus-
pendieron  la atención presencial.

Al  tratarse de la administra-
ción más cercana a sus vecinos en
esos momentos de crisis sanitaria,
social  y económica ningún servi-
cio municipal podía quedarse sin
ser prestado.

Por este motivo el área de
Nuevas Tecnologías puso en mar-
cha todos los mecanismos necesa-
rios para facilitar el teletrabajo de
las áreas de administración y un
conjunto de herramientas de ad-
ministración electrónica para su
uso por parte de la ciudadanía.

Dentro de esta batería de me-
didas cabe destacar el  teletrabajo,
con el que se  han establecido co-
nexiones seguras entre los equipos
personales de la plantilla munici-
pal y los sistemas informáticos del
Ayuntamiento, permitiendo que la
administración municipal no se
paralizara y sus funcionarios si-
guieran prestando servicio como
si estuvieran presencialmente en
sus oficinas pero con una mínima
exposición a una posible infec-
ción. Esto ha supuesto que el tra-
bajo del departamento se haya
visto duplicado en este periodo, al
tener que hacer frente a los pro-
blemas técnicos de los equipos
municipales más los problemas
técnicos de los equipos personales
de los trabajadores.

La sede electrónica permite re-
alizar cualquier trámite adminis-
trativo, si disponen de certificado
digital, a través de la misma
http://www.miguelturra.es/sede-
electronica. En la actualidad exis-
ten más de 20 trámites
electrónicos, entre los que desta-
can: Registro telemático; Solici-
tud de certificado de
empadronamiento (individual, co-
lectivo e histórico); Licencia de
obras; Licencia de actividad…
que ha permitido que se hayan

presentado más de 1500 solicitu-
des desde la publicación del de-
creto del estado de alarma y que
se hayan solicitado 690 certifica-
dos de empadronamiento 

Para quienes no disponen de
certificado digital se ha habilitado
el correo atencionciudadana@ayto-
miguelturra.es en el que se han re-
cibido más de 900 emails.

Otra medida ha sido la de bus-
car y configurar  herramientas de
videoconferencia seguras permi-
tiendo que los órganos de go-
bierno no hayan paralizado su
actividad (más de 20  comisiones
y juntas, reunión con el pequeño
comercio y dos plenos municipa-
les. 

Una vez de vuelta a la “Nueva
normalidad” y para retomar la
atención presencial manteniendo
las máximas medidas de seguri-
dad el departamento de Nuevas
Tecnologías ha desarrollado, con
recursos propios, una aplicación
de Cita Previa que permite que se
pueda escoger el día y la hora para
ser atendidos, evitando esperas y
aglomeraciones. 

Al mismo tiempo el portal
web www.miguelturra.es ha ser-
vido de punto de información ac-
tualizada incluyendo una zona
exclusiva "Información Covid-
19", donde se ha recopilado toda
la información institucional que se
ha publicado a través de Decretos
y órdenes ministeriales así como
las medidas y normativas decreta-
das en el ámbito municipal.

El portal no solo ha servido
como punto de información para
la ciudadanía, también ha pres-
tado su colaboración con otras
áreas municipales, como la que se
ha llevado a cabo con el área de
Promoción Económica para tener
de forma actualizada un listado de
empresas locales que prestan  ser-
vicio a domicilio.

En cuanto a consultas el portal
ha resuelto 315 dudas por parte de
la ciudadanía vía correo electró-
nico. Finalmente, en cuanto a es-
tadísticas de visitas, desde la
declaración del estado de alarma
se han computado un total de
490.000 páginas vistas, 14.180
descargas de documentos,
181.000 visitantes.

Con las herramientas de videoconferencia se han podido llevar a cabo dos
plenos municipales, además de múltiples reuniones.
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Miguelturra celebraba los días 27
y 28 de junio, el "Orgullo Miguel-
turra 2020" organizado por la aso-
ciación "AMPARO LGTBI+" con
la colaboración del ayuntamiento
a través de la Concejalía de Igual-
dad.

El sábado 27 a las 23.00 h se
realizaba la pegada de carteles de
las diferentes actividades "Orgullo
2020".

El domingo las actividades co-
menzaban a las 11.00 h con la co-
locación de la bandera LGTBI en
el balcón del ayuntamiento y tras
esto, a las 11.30 h, se daba lectura
al manifiesto a cargo de la asocia-
ción "AMPARO LGTBI+". En
esta ocasión fue Prado Galán
Gómez la encargada de prestar su
voz a este "Orgullo Miguelturra
2020".

Para la asistencia a cualquiera
de estos actos era obligatorio el
uso de mascarillas y guardar la
distancia de seguridad de mínimo
dos metros.

A partir de las 17.30 h daban
comienzo las charlas coloquios en
directo a través de las redes socia-
les como facebook "@amparolgt-

bimiguelturra", donde también se
pudo seguir la lectura del mani-
fiesto, e Instagram "@ampa-
rolgtbi".

Así, en primer lugar se retrans-
mitía la charla en directo de Enri-
que Nieto García, presidente de
Espacio Diverso, que versaba
sobre la diversidad en el medio
rural.

Seguidamente, a las 18.15 h la
charla con Dani y José para hablar
de sus 15 años de matrimonio
igualitario, y a las 18.45 h el di-
recto musical con José Ignacio
que fue seguido por el espectáculo
de la Drag manchega "Toto Cha-
nel" a las 19.40 h. Por último, tuvo
lugar a la actuación de la Drag
churriega "Tommy Pompys" a las
20.00 h.

Además, "AMPARO
LGTBI+"quiere otorgar una men-
ción especial denominada "Orgu-
llo diverso" a la asociación
miguelturreña "Atutti Jorobi" por
su labor y colaboración, símbolo
del trabajo comunitario entre co-
lectivos de Miguelturra, en bene-
ficio de todos los vecinos y
vecinas de la localidad.

"Orgullo Miguelturra
2020"

La concejalía de Bienestar Social
y Mayores, incluso antes de que se
decretara el Estado de Alarma, co-
menzó con la preparación de un
protocolo en caso de necesidad
que, finalmente, se puso en mar-
cha el 11 de marzo, con el cierre
de los Centros de Día, de Mayores
y de Estancias Diurnas".

Respecto a los Servicios So-
ciales, las diez trabajadoras esta-
blecieron turnos rotatorios
presenciales con el objetivo de
cumplir los servicios mínimos
durante el período de confina-
miento.Todo esto implicó limitar
las atenciones presenciales a si-
tuaciones muy concretas, como
las entregas de cheques munici-
pales para alimentación. 

El resto de atención y segui-
miento se ha prestado de manera
telefónica. 

En cuanto a la tipología de con-
sultas, han sido muy diversas, tanto
las propias de los servicios sociales,
como otras relacionadas con la pan-
demia, el régimen de visitas de me-
nores con padres separados,
interrupción de plazos o las gestio-

nes con el SEPE ante la situación
de ERTEs, entre otras.

Las cifras muestran el arduo
trabajo realizado, como las más de
500 llamadas de seguimiento; más
de 300 llamadas a usuarios/as para
ayudas en gestión; casi 320 llama-
das efectuadas al Punto de Informa-
ción; más de 500 llamadas de
coordinación entre las profesionales
del centro o la intervención en más
de 60 casos de apoyo psicológico.

Igualmente, Servicios Socia-
les de Miguelturra ha continuado
con la gestión de los menús esco-
lares y familiares, para lo que ha
contactado con más de 50 fami-
lias. Aprovechando el servicio de
becas de comedor escolar pres-
tado por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, el
Ayuntamiento ha contratado con
la misma empresa una amplia-
ción del número de menús que
supera los 30, de manera que se
ha podido atender a familias en
situación de necesidad y a adul-
tos de inclusión.

Asimismo, se está realizando
el seguimiento del Servicio de

Ayuda a Domicilio, que cuenta
con 18 auxiliares trabajando a las
que el Ayuntamiento, a través del
servicio solidario de la localidad,
ha provisto de mascarillas y pan-
tallas de protección. Pese a que se
han producido 18 bajas tempora-
les, estas auxiliares, en muchos
casos con refuerzo de horas, han
atendido a un total de 62 usua-
rios.

También desde Servicios So-
ciales y el Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD), se ha venido
llevando a cabo un seguimiento
exhaustivo de los usuarios habi-
tuales de este servicio.

En cuanto al Área de Mayo-
res, todas las trabajadoras del ser-
vicio han venido teletrabajando.
A este respecto, las terapeutas, fi-
sioterapeutas y logopedas, envían
a los usuarios distintos ejercicios
y rutinas para hacer en sus domi-
cilios, tales como ejercicios de
estimulación cognitiva, de fisio-
terapia, fichas de diferentes acti-
vidades manipulativas o
recomendaciones para fortalecer
el sistema inmune, entre otros. 

Agricultores, héroes en la pandemia
Pasaron de protagonizar moviliza-
ciones contra la crisis de precios
de sus productos en origen a con-
vertirse en dobles protagonistas en
la sociedad ante la llegada de la
Covid-19.

En tiempos de pandemia, los
agricultores y ganaderos no sólo
han sido claves en el abasteci-
miento alimentario de la pobla-
ción confinada, sino que han
mostrado su lado más solidario
con los vecinos de sus pueblos.

Han seguido trabajando junto
al resto de la cadena alimentaria
para cubrir las necesidades bási-
cas, como es el aprovisionamiento
de alimentos seguros, suficientes
y de calidad, y también han sa-
cado sus tractores a las calles para
ayudar a los ayuntamientos en las
tareas de desinfección.

Justo Fernández y Emiliano
Rivas y su hijo Juan Rivas, agri-

cultores miguelturreños son un
ejemplo de este doble compro-
miso mientras el resto de la socie-
dad practicaba el
#QuédateEnCasa. Desde los pri-
meros días del estado de alarma,
se movilizaron a través de la Co-
operativa Tierra de Calatrava para
participar en esterilización de los
espacios comunes de la localidad
dentro el operativo implementado
por el Ayuntamiento.

De manera voluntaria y al-
truista, aportaron sus maquinarias
para difuminar miles de litros de
hipoclorito sódico al 4 por ciento
en el área determinada en cada
turno y así eliminar la presencia
del virus. El objetivo a cumplir era
que la gente saliera tranquila-
mente y de manera segura a la
calle, y así lo han practicado hasta
el inicio de la siega”.

Áreas de Servicios Sociales y
Mayores

La concejala de Bienestar Social, María Velasco, con trabajadoras del Centro

Justo Fernández y Emiliano Rivas y su hijo Juan Rivas
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Luto oficial durante el estado de
alarma
El consistorio decretaba, mientras dure el Estado de Alarma, el luto
oficial en el término municipal honrando de esta manera la memoria
de los fallecidos, víctimas del coronavirus, y como muestra de apoyo
y solidaridad con sus familiares.

“Está resultando especialmente difícil para las familias y para los
enfermos que no la superan el no poder estar acompañados en estos
momentos tan difíciles, pero también está siendo muy doloroso para
las familias que pierden a un ser querido por otras causas ya que,
debido a las grandes restricciones que existen como consecuencia del
Estado de Alarma, no pueden acompañarles como hubiesen deseado. 

El pueblo de Miguelturra quiere compartir el dolor con todas las
familias que están atravesando estas circunstancias, así como
compartir el dolor y el sentimiento con todas las víctimas que en
nuestro país se están produciendo como consecuencia de esta
epidemia BANDERAS A 

Durante el periodo de luto las banderas de Miguelturra que
ondeen en el exterior de los edificios públicos municipales lo harán a
media asta en memoria de los fallecidos .

El Ayuntamiento, a través del
Área de Obras, ha retomado mu-
chas de las actuaciones que se en-
contraban paralizadas como
consecuencia de la declaración del
estado de alarma y que se están fi-
nanciando gracias al superávit
municipal de 2018 dentro de un
Plan de Mantenimiento y Eficien-
cia integral de edificios públicos.

Estos días, se están termi-
nando, en tres centros educativos
de la localidad, reformas para re-
vestimientos, fontanería, instala-
ciones y montajes de equipos en el
CEIP “El Pradillo” y en el CEIP
“Santísimo Cristo de la Misericor-
dia” y en la escuela infantil “Peli-
nes”. Dichas obras se adjudicaron
a la empresa Eurocons Migueltu-
rra, SL, por importe de 23.988
euros.

Por su parte, en la Casa de
Cultura, se está rehabilitando y
adaptando su interior, con trabajos
de albañilería, electricidad, carpin-
tería y herrería en el exterior, es-
tando prevista su finalización en
breve. La empresa que ha hecho
los trabajos es Rodrisan, SL, y su

coste será de 13.223
euros.

Señalar que sí que se
ha terminado el acerado
de la calle Portugal, que
ha tenido un coste de
3.240 euros, y que se ad-
judicó a Eurocons Mi-
guelturra, SL,
mejorándose notable-
mente la accesibilidad 

ILUMINACIÓN
En próximas semanas,
culminará de la ilumina-
ción del camino del ce-
menterio, tan
demandada por la ciuda-
danía, por el elevado
tránsito de vehículos y
personas que lo visitan y
que también se dirigen
al tanatorio. Se han re-
novado y mejorado 37
luminarias, que se han
sustituido por proyecto-
res led solar, adjudicán-
dose la obra a Solar y
Led Capital por
12.160,00 euros. 

En Peralvillo, también se han
comprado báculos y luminarias
led, columnas modelo villa y farol
palacio, por valor de 6.566,70
euros, adjudicado a Electrofil
Oeste Distribución, SL, lo que
permitirá a la aldea tener un alum-
brado eficiente con una mayor
imagen y vistosidad del entorno
pedáneo. Está previsto que la obra
civil se realice con el próximo
plan de aldeas de la Diputación
provincial.

Por último, a lo largo de este
mes, está prevista la sustitución de
ventanas en el edificio del ayunta-
miento para obtener una mayor
eficiencia energética. Dichas

obras las realizará
Creaciones Romero
y tendrán un coste
de 13.949,31 euros.

El concejal del
Área, Diego Rodrí-
guez, ha señalado
que se trata de actua-
ciones que no sólo
permitirán transfor-
mar nuestro pueblo y
entorno, sino que ge-
neran riqueza y em-
pleo en la localidad,
pues, en estos mo-
mentos, “nuestro te-
jido empresarial lo
necesita”.

A buen ritmo las obras financiadas con cargo al superávit 2018
DESTACA LA OBRA DE NUEVAS AULAS EN LA CASA DE CULTURA

El espacio de la antigua biblioteca se adapta para ofrecer 3 nuevas aulas en la Casa de Cultura

Una de las inversiones corresponde a la iluminación del camino del cementerio
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CONVOCADOS EL CERTAMEN DE CARTA PUEBLA 2020

El Área de Cultura del Ayunta-
miento de Miguelturra ha publi-
cado las bases del cuadragésimo
segundo Certamen "Carta Puebla"
en sus modalidades literaria, que
este año se convoca por undécima
ocasión en la especialidad de no-
vela corta, y pictórica.

Las bases abren la participación
a todas aquellas personas que lo
deseen sea cual fuere su naciona-
lidad y tendencia artística.  En el
caso literarío se admite un solo
trabajo por autor/autora, escrito en
castellano, y que en su conjunto
no podrá exceder de 150 folios
mecanografiados a doble espacio
y por una sola cara. En el de pin-
tura se pueden presentar dos obrs
por artista.

NOVELA CORTA
Los trabajos presentados deberán
ser firmados con pseudónimo e in-
cluyendo en el sobre de remisión
otro cerrado con el nombre y di-
rección del autor o autora. Ade-
más, hay que hacer constar en su
exterior la palabra "devolución" si
quieren que sean remitidos, proce-
diéndose en caso contrario a su
destrucción en el plazo de un mes
a partir del fallo del jurado.   

La presentación de trabajos se
solicitaba, como medida de pre-
vencion, por vía telemática, con-
cluyendo el plazo el pasado 16 de
junio de 2020. Por este motivo,
además, se ha observado un incre-
mento de participación, proxima a
los 20 originales.

PremiosSe establecen dos pre-
mios: el primero está dotado de

ciento cincuenta
ejemplares de la
edición, que cons-
tará de un total de
quinientos ejem-
plares numerados y
un Símbolo del
Certamen; el se-
gundo premio re-
caerá en el trabajo
finalista y consis-
tirá en un Símbolo
del Certamen.

La presenta-
ción del libro y en-
trega de premios
tendrá lugar el 16
de octubre. Las
personas premia-
das quedan obliga-
das a asistir al acto
de entrega de pre-
mios y presenta-
ción del libro
editado. Por otra
parte, las bases es-
pecifican que la
composición del
jurado se dará a co-
nocer al publicarse
el fallo y que éste
será inapelable.

PINTURA
En esta modalidad, el tema será
libre y original y las obras tendrán
unas dimensiones deberán estar
comprendidas mínimo: 80 centí-
metros, máximo 200 centímetros,
en cualquiera de sus lados.

Las obras sólo se podrán remi-
tirán en formato digital JPG a tra-
vés de www.mundoarti.com, hasta
el día 28 de agosto de 2020 a las
23:59 hora española.

Habrá un Jurado de selección
que determinará previamente las
obras que deberán ser remitidas fí-

sicamente antes del 30 de
septiembre de 2020.Las
obras seleccionadas de-
berán remitirse a la Casa
de Cultura Sexta. Los
trabajos deberán presen-
tarse firmados y enmar-
cados con un listón de
madera no superior a 3
centímetros de ancho.

El embalaje, trans-
porte y seguro de las

obras correrá a cargo de la persona
participante o en quien delegue.

Las obras seleccionadas serán
expuestas en el CERE, del 20 al
25 de octubre (las fechas y espa-
cios estarán sujetos a la evolución
de las medidas adoptadas en rela-
ción con el COVID 19) y serán in-
cluidas en el catálogo a color que
se editará con tal motivo.

La organización reserva una
dotación de 3.000 euros, aportados
por el Ayuntamiento y otros 3.000
euros de la Diputación Provincial.
Todos los premios tendrán una re-
tención fiscal de 25 por 100.

En su XLII edición y en las modalidades del Pintura y Novela Corta

"DE APODOS Y MÚSICA" EL ÚLTIMO LIBRO DE ANTONIO VALLEJO

Antonio Vallejo, estudioso de la cultura popu-
lar, incluida su música, y además vecino de
Miguelturra, ha presentado "De Apodos y Mú-
sica", un libro de 213 páginas en el que se
adentra en el uso tan común de los motes y los
apodos, como sustitutivos de los nombres para
identificar a la gente y que tanto arraigo tiene
en la cultura tradicional de nuestros pueblos.

Vallejo ha trabajado con 17.000 apodos,
procedentes de treinta y seis pueblos de la
provincia manchega, entre los que se in-
cluye Miguelturra. Pero el autor ha querido
profundizar más aún en este tema y ha to-
cado una variante poco estudiada: la rela-
ción entre los motes y la música de tradición
popular, investigando para ello en los prin-
cipales Cancioneros del país y en los libretos
de obras del género de la zarzuela, así como
en canciones tradicionales de nuestros pue-
blos.

El libro ha sido publicado por la editorial
castellano manchega, "Almund”,  dentro de
su colección Añil, y ademá de buscar la re-
lación de los apodos y la música en los mu-
nicipios manchegos incluye relatos,
anécdotas y curiosos comentarios, que en su
conjunto forman parte del lenguaje, las

señas de identidad y el patrimonio in-
material de cada lugar. El escritor lo
hace de una manera de fácil y entre-
tenida lectura acercando la tradición
popular de los apodos, que aún en
muchos de nuestros pueblos se siguen
utilizando y reflejando la manera de
ser de la gente de estos lugares, sus
trabajos o sus habilidades. 

Nos adentra en la cultura de los motes en nuestros pueblos

Obra de Roberto Infante, ganadora del premio 2019 del ayuntamiento

La dotación del certamen

de Pintura es de 6000 € y

el de Novela Corta de la

edición de 500 ejempla-

res del trabajo ganador

Antonio Vallejo Cisneros



Genoveva (Premio Adulta)

Genoveva se preparó como cada tarde des-
pués de merendar: se lavó la cara, las manos y
se arreglo el pelo. Comprobó que su collar es-
taba bien colocado. Se dio prisa. No la espe-
raba nadie, ni estaba lejos, pero no quería
perderse nada y ahora que el calor de la pri-
mavera ya empezaba a apretar, lo mejor era
llegar pronto y encontrar un lugar en la som-
bra. Salió, calle Lentejuela arriba. Calle Mise-
ricordia, calle Soledad y calle de la Virgen…
Había llegado a la plaza. Se extrañó: la plaza
estaba vacía y reparó en que tampoco se
había encontrado a nadie durante el recorrido
hasta allí. Se colocó debajo del olmo, su árbol
preferido. Esperaría un poco. Nada, ni nadie..
empezaba a estar nerviosa. Algo pasaba. De-
cidió volver a casa, algo triste. Cuando llegó,
María estaba en la puerta. 

-¿Donde estabas Genoveva? ¿No sabes que no
se puede salir estos días? -¿Quien ha vuelto a
dejar la puerta del patio abierta? – Gritó -
¡Genoveva ha vuelto a escaparse!

-Miau.. suspiró: a ella nadie le había explicado
nada..

La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Miguelturra ha
dado a conocer la convocatoria
de subvenciones para las asocia-
ciones culturales de la localidad
con el fin de apoyar la cultura en
nuestro municipio y de respaldar
la labor que llevan a cabo las di-
ferentes asociaciones culturales
y los colectivos que se involu-
cran en la vida social, cultural y
educativa.

Estas convocatorias tienen
una periodicidad anual y la par-
tida presupuestaria correspon-
diente a las subvenciones
culturales está dotada de 16.000
euros. 

Las ayudas deberán ajustarse
a la programación que las aso-
ciaciones locales realicen a lo

largo del presente año, ya que,
tras la concesión, las ayudas se
hacen efectvas una vez justifica-
dos los gastos imputados a los
proyectos efectivamente realiza-
dos, por lo que las cantidades,
inicialmente concedidas, se ano-
narán respecto a esos gastos.

Dadas las circunstancias ac-
tuales, en las que la pandemia
del Covid 19 ha provocado la
suspension de múltiples activi-
dades que, habitualmente, reali-
zan los colectivos, los proyectos
deberán ajustarse a esta singular
situacion, pudiéndose justificar
los gastos previos que pudieran
haberse realizado para la prepa-
ración de los eventos aunque, fi-
nalmente, no hubieran podido
llevarse a efecto.
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CONCURSO "MICROCUENTROS DEL CONFINAMIENTO"

El Área de Cultura y Participación Ciuda-
dana del ayuntamiento dio a conocer los ga-
nadores y ganadoras del concurso de
"Microcuentos del Confinamiento" al que se
han presentado 17 trabajos entre todas las ca-
tegorías (infantil, adultos y mayores).

Tras una reunión telemática, el 19 de
mayo, el jurado del concurso de "Micro-
cuentos del Confinamiento" compuesto por
Diana Rodrigo, escritora; Juan Ramón
Díaz-Pinto, director de la Biblioteca Muni-
cipal y Marcial González, coordinador del

Área de Cultura, que actúa a su vez como
secretario, decidieron otorgar los siguientes
premios: 
Modalidad infantil
Premio: "El secreto de mi pueblo" de Cris-
tina García.
Finalistas: "El diamante perdido" de Laura
de Toro y "Unas vacaciones inesperadas" de
Érica Girona.

Modalidad Adultos/as
Premio: "Genoveva" de Mª Teresa Campos.

Finalistas: "Musas" de Margarita Brezo y
"Duelo a muerte" de Mercedes Soriano. En
esta categoria se acordó conceder diploma
al trabajo "Un nuevo miembro en la fami-
lia" de Rocío Velasco, por su formato de
cuento ilustrado.

Modalidad Mayores
Premio: "La Matanza" de Antonio Sánchez-
Toledo.

Los premios consisten en un vale de 50
euros a canjear en cualquier librería/pape-

lería de la localidad para los primeros pre-
mios y los trabajos finalistas recibirán un di-
ploma acreditativo. Aunque los premios
efectivos ya se pueden canjear, la entrega
queda pendiente de las posibilidades de re-
alizar actos públicos una vez se acceda a la
nueva normalidad, probablemente en el
mismo acto que el concurso de Dibujo or-
ganizado por las concejalías de Festejos y
Biesnestar Social, en esas mismas fechas.

Organizado por las concejalías de Cultura y Participación Ciudadana

CONVOCADAS LAS
SUBVENCIONES 2020 A
ASOCIACIONES
CULTURALES
Se maniene la dotación de 16000 € para
proyectos culturales en la localidad

El secreto de mi pueblo (Premio Infantil)

Mientras que en todo el planeta un pequeño virus hacía
enfermar a todos, un pequeño pueblo en Castilla La Man-
cha resistía a la infección. Todos se preguntaban el se-
creto de aquel lugar.

Todas las noticias contaban:
Existe un pueblo, llamado Miguelturra, donde todos

sus habitantes están sanos y felices. Las calles, plazas y
parques están llenos de niños y mayores. Nadie de aquel
sitio está enfermo. La vida sigue igual, nada ha cambiado.

Los presidentes, de todos los países, del planeta man-
daron a sus emisarios a descubrir el súper poder de
aquellas gentes. Buscaban el secreto para vencer al temi-
ble enemigo.

Cuando regresaron a sus países contaron lo que vieron
a sus dirigentes.

Señor presidente, - aquellas personas no visten nor-
mal. Del más pequeño al más grande se fabrican sus tra-
jes de carnaval y nunca se los quitan. Van siempre
disfrazados, cada uno, del personaje que más le gusta. La
ciudad entera es una gran carpa de máscaras. Cubren sus
caras con antifaces muy divertidos. Hemos comprobado
que ninguno está enfermo.

Creemos que sus trajes les protegen de covid19 y les
hacen inmunes a sus ataques.

Aquel maravilloso pueblo se puede divisar desde el es-
pacio, su Torre Gorda luce brillante.

La Matanza (Premio Mayores)

Aquel día Toñin se sentía junto con el cerdo
el centro de atención de la fiesta, pues
todas las carantoñas eran para él como único
niño presente en la reunión, ademas de sus
tías y novios algunos vecinos de la calle
ancha como Maria Jesús la modista y otros
de casa de Silvíno el sereno, así como la Tola
vecina del mismo patio; todos tenían atencio-
nes con él.

El no va más, llegó cuando su tÍo Gaspar
le entregó la vejiga del cerdo que había es-
tado sobando contra la pared casi media ma-
ñana, hasta que estuvo suficientemente
curada, cuando la tuvo lista la infló convir-
tiéndola en un balón que fue el primero que
tuvo el niño en su vida y que para siempre
quedaría en su recuerdo.

Mientras los mayores bebían y empezaban
a comerse las primeras tapas salidas de la
carne del cerdo así como la sangre con cebo-
lla un poquito picante que tanto le gustaba a
su abuela, él no paraba de pelotear contra la
pared con su nuevo y flamante balón sintién-
dose tan importante como Gento, Puskás o Di
Stéfano y henchido de enoción supo que este
día en casa de su abuela, ya nunca la olvidaría.

Biblioteca Municipal
"ESTANTERÍA VIOLETA" CON 33 TÍTULOS
DE GENERO FEMINISTA

Desde la Consejería de
Cultura, Educación y De-
portes se ha puesto en
marcha el programa "La
Estantería Violeta: Bi-
bliotecas Públicas con
perspectiva de género"
que pretende por un lado,
proporcionar recursos do-
cumentales e informati-
vos al conjunto de la
sociedad a través de las
bibliotecas públicas, y
por otro, formar tanto a
las/los profesionales de
las bibliotecas como a
las/los usuarias/os de las
mismas, sobre las cues-
tiones más importantes
relacionadas con la pers-
pectiva de género.

Por todo ello, en la
Biblioteca Municipal de
Miguelturra, se ha insta-
lado un espacio violeta
compuesto por un lote bi-

bliográfico de 33 obras de
género feminista, (no-
vela, ensayo, biogra-
fías…) con la finalidad de
crear un espacio en la
Red de Bibliotecas desde
el que se sensibilice sobre
este tema. 

Además se dispone de
otro material complemen-
tario como marcapáginas,
carteles, marco para la es-
tantería violeta y unas
guías de lectura que reco-
gen los títulos existentes.
Como complemento, se
pondrá en marcha a tra-
vés del portal de la Red
de Bibliotecas un espacio
específico donde se in-
cluirán todo tipo de recur-
sos, buenas prácticas y
propuestas realizadas y
realizables en bibliotecas,
para el fomento de la
perspectiva de género.
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El Ayuntamiento ha dado a conocer el fallo
del jurado del concurso de fotografía del
Carnaval de Miguelturra 2020, que orga-
niza el Área de Festejos en colaboración
con la Asociación Cultural de Peñas del
Carnaval y el Colectivo Fotográfico RAW.
Un concurso que en este 2020 ha alcanzado
su vigésimo segunda edición.

Así, el jurado acordó conceder el primer
premio al trabajo con el título "Joven Car-

naval 3", presentado por Marta Mora, do-
miciliada en Ciudad Real. El premio está
dotado con 250 euros patrocinados por el
Ayuntamiento y cerámica del Carnaval.

El segundo premio ha sido para Cecilio
A. Conde, de Puertollano, con su obra "Mi-
guelturra Carnaval 2020" dotado con 175
euros en metálico y cerámica del Carnaval,
patrocinado por el Ayuntamiento de Mi-
guelturra.

Por último, el jurado ca-
lificador acordaba otorgar el
tercer premio a Natividad
Martínez, de Ciudad Real,
por su trabajo "Máscaras Pa-
seando". Premio dotado con
un vale de 80 euros patroci-
nado y canjeable en Katy
Aranda Fotografía y cerá-
mica del Carnaval del Ayun-

tamiento de
Miguelturra.

El ju-
rado, que es-
t u v o
compuesto
por Raúl
Domínguez,
pres idente
de la Asocia-
ción de
Peñas del
C a r n a v a l ;
Diego Ro-
d r í g u e z ,
concejal de
Festejos; Al-
fonso Torres
del Colec-
tivo Foto-
g r á f i c o
RAW; José
Luis Barba,
f o t ó g r a f o
local aficionado, y Juan
Ramón Díaz-Pinto, como

secretario del jurado, determinó nombrar
estos tres ganadores entre las 31 obras pre-
sentadas al certamen.PRIMER PREMIO. Su autora, Marta Mora, recibirá 250 euros una cerámica del carnaval

"Joven carnaval 3" se alza con el primer premio del
concurso de fotografía

Las áreas de Festejos y de Bienestar
Social han organizado en estas fe-
chas del Coronavirus un concurso
de dibujo infantil basándose en el
lema "Yo me quedo en Casa" y al
que se han podido presentar trabajos
a través de correo electrónico desde
el 16 de abril al 9 de mayo; que se
ha podido seguir a través de este
portal web municipal la galería de
imágenes.

De forma telemática se reunió el
jurado el 25 de mayo a las 12:00
horas, compuesto por Teresa Es-
corza Hernández, monitora de Pin-
tura al Óleo de la Universidad
Popular, María Luisa Muñoz Pal-
mero, monitora de Artesanía de la
Universidad
Popular, Juan
Ramón Díaz-
P i n t o
Muñoz, di-
rector de La
Bibl io teca
Municipal y
M a r c i a l
González Ri-
vero, coordi-
nador del
área de Cul-
tura, que
actuó a su
vez como se-
cretario.

Tras el análisis de los 100 dibu-
jos presentados entre todas las cate-
gorías, se ha acordado otorgar los
siguientes premios, consistentes en
lotes de artículos infantiles a canjear
en cualquier establecimiento de la
localidad para los primeros premios.
Categoría: Edad de 4 a 6 años.
Primer premio: Erik Serrano Here-
dia, premiado con lote de 200 euros.
Segundo premio: Irene Rodriguez
Sánchez-Pacheco, lote de 100
euros.
Tercer premio: Alonso Heredia de
la Flor, lote de 50 euros.
Categoría: Edad de 7 a 9 años.
Primer premio: Lucía Almodóvar
Velasco, lote de 200 euros.

Segundo premio: Nora Calle Mon-
zón, lote de 100 euros.
Tercer premio: Helena Marín Po-
blete, lote de 50 euros.
Categoría. Edad de 10 a 12 años.
Primer premio: Triana Peco Jurado,
lote de 200 euros.
Segundo premio: Blanca Corral
Rojas, lote de 100 euros.
Tercer premio: Sandra Núñez Bas-
tante, lote de 50 euros.

La organización del concurso
agradece la gran participación en
este concurso, la gran calidad, sim-
patía y mensajes enviados a través
de los dibujos en este "Nos queda-
mos en Casa".

Concurso de dibujo infantil "Nos
quedamos en Casa"

SEGUNDO PREMIO. Cecilio A. Conde

PRIMEROS PREMIOS: Triana Peco (de 10 a 12 años) y Erik Serrano (de 4 a 6 años)
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Normas de uso y reserva de instalaciones deportivas 

Una vez finalizado el Estado de Alarma

El área de Deportes da a conocer la normativa de uso y formas de reserva de instalaciones deportivas municipales una vez ha
finalizado el Estado de Alarma, siempre primando la seguridad de las personas que hagan uso de ellas, para uso de activida-
des físicas y deportivas.

Este verano no se abrirá las piscina municipal
El Ayuntamiento informa que
este verano no se abrirá al pú-
blico la piscina municipal.

La decisión la ha tomado el
equipo de Gobierno y ha con-
tado con el apoyo de los grupos
de la oposición, teniendo en
cuenta las actuales circunstan-
cias provocadas por la
COVID-19 y con el objetivo de
preservar la salud y antepo-
niendo la seguridad de los mi-
guelturreños y miguelturreñas. 

Para el Ayuntamiento, ha
primado, en este caso, la pru-
dencia, la responsabilidad y la
precaución ante un posible re-
brote o propagación de la en-
fermedad, pidiendo disculpas
de antemano a toda la pobla-
ción por las posibles molestias
e inconvenientes al haber op-
tado por la alternativa de que
las piscinas no se abran durante

la temporada estival. 
La piscina es uno de los ser-

vicios municipales más popu-
lares y concurridos, punto de
encuentro de vecinos y vecinas
de todas las edades y visitantes
de distintos lugares. Precisa-
mente, en estos momentos, se
pueden convertir en potencia-
les focos de contagio, debién-
dose extremar en ellas, por
tanto, las medidas de higiene y
seguridad.

Las estrictas medidas de se-
guridad determinadas tanto por
el Gobierno de España como
por la Junta de Comunidades
(distanciamiento, higiene de
manos y respiratoria, desinfec-
ción, reducción de aforo y limi-
tación de uso de las
instalaciones), entre otros, son
difícilmente garantizables.

La exigencia del distancia-

miento social impuesta,
tanto en zona de baño y
descanso, no solo comporta
una importante disminu-
ción del aforo, sino, ade-
más, la prohibición de toda
actividad recreativa en
ambas zonas. Esta limita-
ción, además, dificulta con-
siderablemente el concepto
de universalidad al que
debe dar respuesta todo ser-
vicio público.

Estas duras condiciones,
a la vez que necesarias, re-
sultan esencialmente incompa-
tibles con la naturaleza del
propio servicio, dado que las
piscinas recreativas, si por algo
se caracterizan, es por su am-
biente de juego, relajación y
convivencia, haciendo técnica-
mente muy difícil garantizar el
cumplimiento de las mismas.

Por ello, pese a lo doloroso
de la decisión, en aras de pro-
teger la salud de nuestros veci-
nos y vecinas como el bien más
preciado, se ha entendido que
la opción más responsable pasa
porque dichas instalaciones
permanezcan cerradas durante
este verano.

El Ayuntamiento considera

que debe ser corresponsable
con el comportamiento ejem-
plar que han demostrado los
vecinos y vecinas de Migueltu-
rra durante todo el estado de
alarma, resultando vital que no
se den pasos atrás después de
todo lo conseguido hasta ahora
para evitar la propagación de la
enfermedad.
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El miguelturreño Víctor López
y su grupo Wahira fueron ele-
gidos para participar en la ini-
ciativa que se desarrollaba a
través de Internet "Tu Festival
Me Suena En Casa", el viernes
1 y sábado 2 de mayo, acom-
pañando a otros artistas de re-
percusión nacional, tras
participar en el "Festival Valde-
peñas Suena", promovido por
el área de Cultura del Ayunta-
miento de esta localidad.

López explica que,
cuando llegó el confina-
miento, los miembros del
grupo Wahira montaron el
tema "Algo bueno que sacar"
y, al conocer la iniciativa val-
depeñera que pretendía de dar
visibilidad al talento de los
jóvenes artistas a través de la
música, decidieron presentar

el tema con el que fueron ele-
gidos entre los 30 grupos que
participaron y "estamos en-
cantados", ha señalado.

"Tu Festival Me Suena",
organizado por la Asociación
de Representantes Técnicos de
Espectáculos, celebraría este
año la sexta edición que, final-
mente, se celebraba online, y
tal y como cuenta el miembro
de Wahira, "este festival tuvo
un "live" de los diferentes ar-
tistas cada media hora a través
de las redes. La dirección del
festival, para los grupos con
varios componentes, estableció
que el live lo hace una sola per-
sona y "en nuestro caso fui yo,
con una guitarra y mi voz
desde el Facebook y el Insta-
gram de Wahira y a través de la
web www.emedemusica.es, el

sábado, 2 de mayo. a las 18.00
h" informó López.

El grupo Wahira, se creó a
mediados de 2019 por un
grupo de amigos músicos
"que ya nos conocíamos y te-
níamos ganas de iniciar un
proyecto nuevo y aunar nues-
tras inquietudes musicales".
Está formado por siete com-
ponentes, de los cuales, dos
son de Valdepeñas, dos de Mi-
guelturra (Víctor López y An-
tonio Vallejo), dos de Ciudad
Real y uno de Manzanares.

Víctor López termina ex-
plicando que "a los artistas en
esta época que nos ha tocado
vivir, nos impulsa a sacar co-
sitas para alegrar la gente y
dar nuestro lado más posi-
tivo" e invita a todos a conec-
tarse este día.

Hermandad del
Santisimo Cristo de
la Misericodia

Queridos amigos. 
Aun cuando no hemos podido
celebrar las fiestas de nuestro
Patrón en Sto. Cristo de la Mi-
sericordia, y no nos han que-
dado en nuestras retinas cosas
que comentar, al saber que
nuestro Ayuntamiento, sí que
había hecho unas pancartas en
referencia a los 300 años de la
devoción de nuestro pueblo a
la Misericordia de Cristo, que
debíamos haber celebrado en
este año; nos pareció una bue-

nísima idea para que podamos
recordar y ver algo tangible de
esta celebración que ha pasado
desapercibida.

Pero veremos estas pancar-
tas puestas a la entrada de Mi-
guelturra, y en la ermita del
Sto. Cristo, para recordar y te-
nerla puesta hasta las fiestas
del próximo año, y quien sabe
si algo más.
Gracias por este detalle.

La junta Directiva.

El grupo Wahira participó en
"Tu festival me suena en casa"
Con un directo online el sábado 2 de mayo

Iniciativa la Escuela de Agroecología en tiempos de pandemia
La asociación de municipios que son territorios de re-
serva agroecológica (TERRAE) organizaba, durante
este período de confinamiento, una ronda de cafés on-
line con diferentes temáticas relacionadas con las
prácticas de producción agrícola que están dirigidas
al desarrollo sostenible, la preservación de la biodi-
versidad y la lucha contra el cambio climático. 

El Ayuntamiento de Miguelturra, que ocupa la Se-
cretaría de esta asociación, participaba en la ponencia
“Alfabetización agroecológica: volver a los huertos”,
en la que intervino Adolfo González, en calidad de
responsable de la Escuela de Miguelturra, y a la que
también se conectó la concejala de Empleo y Promo-
ción Económica, María José García-Cervigón.

González explicó a los cerca de 40 asistentes cómo
se gestó esta innovadora iniciativa, cómo funciona y
cuál va a ser el plan de trabajo para los próximos
meses, una vez que se atenúen los efectos del corona-

virus, destacando las líneas de trabajo que se van a se-
guir en este 2020, y que se centran en la exploración
de fuentes de financiación externas, la firma de con-
venios con otras instituciones y propuestas de divul-
gación, comercialización y educación ambiental.

Asi mismo, Adolfo González
resaltó que los huertos agroecoló-
gicos, en tiempos de pandemia,
pueden convertirse en una opción
terapéutica y de recuperación psi-
cológica para todas aquellas per-
sonas que se han visto afectadas
psicológicamente por la COVID-
19, bien por la muerte de un fami-
liar, por estar afectado por un
ERTE, por estar en desempleo,
haber tenido que cerrar su nego-
cio o por haber sufrido la enfer-

medad.
Otros de los temas que se abordaron en las tertulias

online de TERRAE fueron “Agroecología desde los
municipios”, “Economía circular y bioresiduos” o
“Banco de tierras y comunidades de propietarios”.
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.TRASLADAMOS NUESTRO
respeto y cariño “a todas las
familias golpeadas por esta
pandemia. En estos duros
momentos, no estáis solos y
os trasladamos todo nuestro
ánimo y consuelo” 
GRACIAS 
:
- A LOS GRUPOS POLÍTICOS
POR SU APOYO UNÁNIME
- AGRUPACIÓN DE PROTEC-
CIÓN CIVIL
- CUERPOS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO 
- PERSONAL SANITARIO CEN-
TRO SALUD Y PERSONAL DE
LAS RESIDENCIAS DE MAYO-
RES
- PERSONAL AYUDA A DOMI-
CILIO Y LIMPIADORAS/OS 
- AUTÓNOMOS/AS, EMPRE-
SARIOS/AS DE MIGUELTU-
RRA, EN ESPECIAL A
GEMOSER QUE HA DONADO
MAQUINARIA, Y NEUMATI-
COS MIGUELTURRA POR LA
DESINFECCIÓN VEHÍCULOS 
MUNICIPALES
- AGRICULTORES QUE 
COLABORAN CON LA DESIN-
FECCIÓN Y LIMPIEZA, CON
SUS PROPIAS MAQUINARIAS.
ASÍ COMO LA GERENCIA DE
TIERRA DE CALATRAVA POR
SU DISPOSICIÓN.
Justo Fernández, Juan Rivas,
Emiliano Rivas, Santos Fer-
nández, Raúl Fernández, Ger-
mán Gómez y Felipe Gómez.

- Alrededor de 200 COSTU-
REROS/AS DE MIGUELTURRA,
Linea Dental Lidia Requena,
Club de Padel de Migueltu-
rra, Makers Miguelturra y
Ciudad Real, VivELA, Hospital
Veterinario de Ciudad Real,
Colegio Oficial de Ingenieros
Químicos de CLM, AESFAS,
My Paper, Amparo LGTBI+,
Biluja Serigrafía, Moto Club 

Superpikes, Attuti Jorobi, Ju-
lián Tejidos, Creaciones Ro-
mero, Almacenes Jarlins,
Adrian Ropa Infantil, Aseso-
ría Yébenes, Suministros Co-
rrales, Sofá y Relax,  Cointra
Ropa Laboral, Hermandad de
Santo Sepulcro, Arlequines
Miguelturra Rugby Club, C.D.
Miguelturreño, Club de Ba-
loncesto, Lozano Arenas SL,
Asesoría Yébenes, Distribu-
ciones Sacra, AMPA IES
"Campo de Cva", Ana & Carla
Confección, Distribuciones
Antonio, Jesús León Carras-
cosa, DASEGO, ACEDEM,
Cascoloko, Asociación Espa-
ñola de Defensa Personal
Tradicional, AMPA Benito
Pérez Galdós y AMPA Pradi-
llo.

- PSOE Miguelturra por el
pago de EPIS para trabajado-
res, 
- PP Miguelturra por la com-
pra de máquina de ozono
para las 
residencias, 
- Personas anónimas que han 
donado dinero para el pago
de facturas para EPIS y fabri-
cación de mascarillas.

- TAXISTAS DE MIGUELTURRA
- GEACAM, UME Y DIPUTA-
CIÓN PROVINCIAL DE CIU-
DAD REAL.

¡¡GRACIAS A TODOS Y TODAS: VECINOS, VECINAS Y FAMILIAS DE MIGUELTURRA!!

EL AYUNTAMIENTO  AGRADECE TODA LA SOLIDARIDAD Y COMPORTAMIENTO QUE ESTÁ TENIENDO EL
PUEBLO DE MIGUELTURRA, Y EN ESPECIAL A NUESTROS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS, CON UN 

COMPORTAMIENTO EJEMPLAR.
SE AGRADECE A LA PLANTILLA MUNICIPAL QUE HA ESTADO EN SERVICIOS MÍNIMOS, SU 

PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y EL SERVICIO PÚBLICO QUE DESEMPEÑAN

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIA
El viernes 10  y sábado 11 de abril el ejército desinfecta la Residencia Nuestra Señora de la Asunción II de Miguelturra. Dos días de trabajo en un 

despliegue de 19 Militares de la Brigada Guzmán el Bueno de Córdoba y 9 del Batallón de Almagro.


