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La alcaldesa, Laura Arriaga, junto
a varios concejales del equipo de
gobierno, daba la bienvenida el
pasado jueves, 2 de julio, a los 32
trabajadores y trabajadoras que se
han incorporado a la segunda fase
del Plan de Empleo para la contra-
tación de personas desempleadas y
en situación de exclusión social,
que financian el gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, la Diputación
provincial y el propio Ayunta-
miento miguelturreño. Esta inicia-
tiva también está cofinanciada por
el Fondo Social europeo.

La inversión total que se ha
destinado a este Plan ha ascendido
a 600.000 euros, de los cuales
200.340 euros proceden de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha; 236.915 euros de la Di-
putación provincial, y los 164.653
euros restantes los ha aportado el
Ayuntamiento de Miguelturra.

La alcaldesa ha puesto de ma-
nifiesto que estas 32 personas se
incorporen "a un equipo de trabajo
del Ayuntamiento y que ha sido
posible gracias al esfuerzo de la

Junta de Comunidades de Castilla
La-Mancha, la Diputación provin-
cial de Ciudad Real y el propio
consistorio".

Arriaga les ha felicitado y les
ha transmitido que "Miguelturra os
necesita y, aunque vais a empezar
en una situación complicada, ape-
lamos a vuestra responsabilidad

cumpliendo las normas de riesgos
laborales y de higiene por el bien
de todos".

Por último, les ha explicado
que "tanto los concejales, como los
jefes de servicio de los que vais a
depender os van ayudar en todo lo
posible. Confiamos en vosotros y
espero que disfrutéis con vuestro

trabajo". 
Los 60 trabajadores que se van

a beneficiar de este Plan de Em-
pleo, en total, se han repartido en
obras de mantenimiento, repara-
ciones y reformas en edificios e
instalaciones municipales, además
de mejoras en parques y zonas ver-
des.

Promoción Económica
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LA ALDEA PEDánEA DE
PERALVILLO ContARá Con un

ÁREA DE SERVICIOS PARA
AUTOCARAVANAS gRACiAS A LA

DiPutACión PRoVinCiAL

|Peralvillo|
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CAMPAñA DE "CHEQUES
REGALO" DE AyuDA AL
PEquEño CoMERCio, DotADA
Con 5.000 EUROS POR PARTE
DELAYUNTAMIENTO

|Empleo| |Protección Civil|

Segunda fase del Plan de Empleo con
32 trabajadores

El ayuntamiento de Miguelturra
ha colocado veintiséis "Estacio-
nes de higiene", de las cuales
nueve son específicas para los
puntos de inclusión digital, en
todas las dependencias que tie-
nen que ver con la atención al
ciudadano y que vienen finan-
ciadas por la Diputación Provin-
cial de Ciudad Real, aunque el
ayuntamiento colabora con el
material de repuesto y la lim-
pieza.Pág 3

|Covid 19|

RECogiDA SoLiDARiA DE ALiMEntoS
El ayuntamiento, a través de las Concejalías de Bienestar Social y
Deportes y en colaboración con el gimnasio Areté Fitness y el res-
taurante "La Pradito", realizan una campaña de recogida de alimen-
tos que se destinarán a la elaboración de menús solidarios a fin de
atender a los más desfavorecidos por la pandemia de la Covid19.
Pág 3

Estrella Parra
condecorada
por la Junta de
Comunidades
Estrella Parra, jefa de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección
Civil de Miguelturra, ha sido con-
decorada con una de las 21 meda-
llas con las que la Junta de Castilla
La Mancha reconoce trayectorias y
actuaciones destacadas de personas
físicas y colectividades en el ám-
bito de la Protección Civil durante
el pasado año 2019.

Parra aseguró "no solo estar
contenta, sino orgullosa de recibir
esta medalla que me hace muchí-
sima ilusión" Pág 7

El concejal de Nuevas Tecnologías y la Alcadesa junto a uno de los “puntos”

Va a suponer una inversión total de 600.000 euros

Instalación
de 26
"Estaciones
de Higiene"

|Covid 19|

Las personas contratadas fueron recibidas en el CERE con la presencia de la Alcaldesa y otros ediles
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Estaremos siempre con quienes más lo necesiten

Le pese a quien le pese, los gobiernos socia-
listas siempre se han caracterizado por prote-
ger a los más vulnerables y, ahora más que
nunca, se hace necesario un escudo protector
social extra. Los ayuntamientos son las ad-
ministraciones públicas más próximas para la
resolución de los problemas de la ciudadanía.
Los concejales y concejalas, como vecinos y
vecinas del municipio, conocen, de primera
mano, lo que pasa a su alrededor porque a
ellos y a ellas también les afecta.

En Miguelturra, desde que comenzó a su-
frirse la mayor crisis sanitaria, económica y
social de nuestra historia reciente, provocada
por la Covid-19, el equipo de gobierno de
coalición se ha dejado la piel para que ningún
miguelturreño ni miguelturreña quede des-

atendido, trabajando sin descanso en la bús-
queda de recursos para paliar los graves
efectos sobrevenidos, siempre enfocados en
el pacto, en el entendimiento con el resto de
los grupos políticos de la corporación. 

El gobierno de coalición progresista,
que preside Pedro Sánchez, se está desvi-
viendo para salvar vidas, también para salvar
empleos y para salvar empresas. Se han mo-
vilizado los recursos más voluminosos de
nuestra historia. Se está ayudando a los au-
tónomos, a los trabajadores. Se están acor-
dando avances sociales históricos como el
ingreso Mínimo Vital, la subida del salario
mínimo o el incremento de las becas.

En Miguelturra, no vamos a la zaga y
también, con carácter histórico, este mes de

septiembre, se abrirá la convocatoria para
que los autónomos y las pequeñas empre-
sas locales afectados especialmente por la
pandemia puedan beneficiarse de los 100.000
euros en ayudas que se van a repartir entre
los que, hoy por hoy, constituyen sectores vi-
tales en la estructura económica de nuestro
municipio y que hay que recuperar. Este di-
nero va a salir de nuestro presupuesto muni-
cipal y nos sentimos orgullosos de contribuir,
en la medida de nuestras posibilidades, a la
tarea colosal que tenemos por delante de re-
construcción de nuestra economía. nece-
sitamos la unidad de todos y todas.. 

Hemos ayudado también a la hostelería,
con medidas fiscales; al pequeño comercio,
con campañas de promoción y cheques re-

galo que han permitido un retorno superior a
los 30.000 euros. Hemos repartido menús
entre las familias más necesitadas de la loca-
lidad, con un extraordinario incremento en la
cuantía de las ayudas de emergencia social.
Se ha suplementado en 50.000 euros la partida
destinada a la Mesa local por el Empleo para
aumentar el número de contrataciones y la du-
ración de los planes de empleo municipales.

Seguiremos en constante diálogo y reivin-
dicación para conseguir fondos para nuestro
pueblo, para que nadie se quede atrás, para que
salgamos todas y todos juntos más fuertes, más
unidos, sintiéndonos orgullosos como socialis-
tas por ser, vivir y trabajar por Miguelturra.

" España nos roba"

Esta frase, tan repetida por los secesionistas ca-
talanes durante mucho tiempo y sin funda-
mento alguno (como se ha demostrado
posteriormente, pues quien les robaba era
Pujol), viene al caso, a pesar de que vivimos
en Miguelturra, pues la primera semana de
agosto nos hemos despertado con un acuerdo
del Consejo de Ministros, encabezado por el
socialista Pedro Sánchez, en el que con el
acuerdo de todos los ayuntamientos, socialistas
también, han decidido apropiarse de los aho-
rros generados por los municipios españoles.

Lo de apropiarse de los ahorros de los
ayuntamientos no será fácil para los socialis-
tas, puesto que todos los demás grupos polí-
ticos, incluido Podemos (que ya les vale, pues

se abstuvieron) votaron en contra de esta
medida en la FEMP (Federación Española
de Municipios y Provincias) y por tanto, de
repetirse estas mismas posturas en el Con-
greso, el Decreto socialista será tumbado.

y la medida, aunque se la quieran ven-
der a ustedes como que se va a destinar a
ayudar para afrontar la crisis, generada por
la pandemia, no se lo crean, puesto que
una de las medidas que hemos visto du-
rante este periodo, curiosamente, ha sido
la de incrementar el número de asesores
dependientes del gobierno Central. ¿Será
esto para afrontar mejor la crisis sanitaria?
y seguimos sin hacer pruebas veraces para
detectar el virus………el mundo al revés.

En todo caso, ya sabemos lo que nos pasa
cuando nos gobiernan las izquierdas: que se

quieren apropiar de lo que no les corresponde
y, por ello, se buscan caminos para lograrlo,
ya sea quedándose con los dineros ajenos (de
los ayuntamientos), bien sea subiendo los im-
puestos en momentos duros para todos.

y hablando de subidas de impuestos,
recuerdan que el año pasado con el nuevo
gobierno "de retroceso" de nuestra locali-
dad, formado por socialistas y comunistas,
ya se dio el primer hachazo al bolsillo de
los miguelturreños, tanto en el iBi como
en el impuesto de Vehículos, lo que habrán
visto reflejado por estas fechas en sus
cuentas bancarias, pues para este año más.

Decimos esto porque se propone, por el
gobierno municipal social-comunista, una
nueva subida de la fiscalidad en Migueltu-
rra, en forma de incrementar la tasa de ba-

suras y también la tasa de vados, especial-
mente en aquellas zonas donde más nume-
roso es la posibilidad de recaudar, hasta el
punto de que la subida de esta tasa supone
un inCREMEnto del 18,42% respecto a la
tasa anterior. y el incremento de la tasa de
basuras, ¿saben a quiénes va a afectar más?
Efectivamente, a los pequeños negocios de
nuestra localidad. Vamos, que con una mano
digo que te ayudo (todavía no han recibido
nada nuestros autónomos) y con la otra mano
te aprieto para que no puedas respirar.

Pues lo dicho, las medidas para atajar la
crisis son jugar con el dinero de los demás,
ya sea de los ayuntamientos (gobierno es-
pañol) ya sea el de los ciudadanos (go-
bierno de Miguelturra).
quÉ BiEn PRogRESAMoS !!!!!!!!!!!!

El conflicto territorial en España sigue siendo el medio rural
periferias de las ciudades, empeorando tam-
bién sus condiciones de vida y, por otro lado,
en los pueblos se crea una ciudadanía de 2ª
clase, ya que no pueden acceder a los servi-
cios públicos ni a opciones laborales como
el resto de ciudadanos en las ciudades

Es necesario una reforma territorial y
económica capaz que vertebrar los diferentes
territorios de España, sin dejar desconecta-
das áreas rurales, frenando así su despobla-
ción a través del impulso económico y la
garantía de la prestación de servicios públi-
cos en todos los municipios, poniendo en
valor nuestros pueblos de España.

La reforma económica pasa por una al-
ternativa al modelo extractivista de las ma-

crogranjas en Castilla- La Mancha, por
poner un ejemplo, ya que es un caso para-
digmático de cómo se va concentrando la ri-
queza en menos manos sin crear nuevos
puestos de trabajo o incluso destruyendo pe-
queñas explotaciones de ganaderos que no
pueden competir y, además, con un impacto
medioambiental muy grave.

Las medidas para afrontar y dinamizar el
campo están íntimamente relacionadas con
crear una nueva relación campo-ciudad a tra-
vés de una “nueva carta puebla” que se
acompañe de un conjunto de políticas públi-
cas concretas encaminadas a revitalizar
nuestros pueblos, como pueden ser colocar
en el centro el transporte, como un servicio
público esencial en las áreas rurales, ya sea

apostando por el tren o por el autobús, una fis-
calidad rural especial, orientada a la industria-
lización, que beneficiara el retorno, haciendo
hincapié en el teletrabajo, pudiendo ligar
dicho trabajo a la residencia y seguir invir-
tiendo por la fibra y el acceso a las telecomu-
nicaciones en el medio rural y una
reordenación de competencias, tanto autonó-
micas como locales en una nueva administra-
ción territorial, la comarca funcional, que, en
detrimento de las diputaciones provinciales,
fuese capaz de cohesionar y vertebrar nuestros
pueblos y nuestro campo.

En definitiva, aunque parezca que España
se vaya a romper por Cataluña por donde re-
almente se está rompiendo es por sus pueblos,
luchemos por ellos.

Buscando soluciones
Desde que el pasado 3 de junio, el Juzgado de 1ª instan-
cia e instrucción número 4 de Ciudad Real, anunciase
la venta en subasta pública del edificio que albergó la
sede de la CEoE CEPyME , en el que actualmente se
sitúa en CEiP M.ª Elena Maseras, el grupo Municipal
Popular viene intentando obtener una solución al
problema para evitar cualquier riesgo a la comuni-
dad educativa y por supuesto, sin causar ningún per-
juicio a la ciudadanía de Miguelturra. Por ello el pasado
jueves 25 de junio en sesión ordinaria de pleno, este
grupo presentó en cuestiones de urgencia una moción
para instar al gobierno de Castilla-La Mancha a que so-
lucione de manera inmediata la situación en la que se
encuentra el edificio, negociando con Liberbank y en su
caso, haciéndose cargo de la cancelación de la hipoteca
para que, de una vez por todas, se concluya este litigio.

Resulta crucial en este tema el compromiso de la
Junta de Comunidades con la solución de este pro-

blema, y desde nuestro grupo no vamos a dejar insistir
hasta que la Administración Autonómica asuma las
responsabilidades que le corresponden, desde el mo-
mento en que decidió invertir en un edificio con car-
gas hipotecarias para llevar allí un Colegio Público.

Sorprendentemente el actual gobierno progre-
sista de coalición (PSoE-unidas Podemos) deci-
dió votar en contra de nuestra propuesta, por
considerar que no era el mecanismo adecuado. Pa-
rece ser que la estrategia de dejar pasar el tiempo
sin actuar llevará, según ellos, a que esta proble-
mática se solucione sola. Desde el grupo Popular
no podemos, ni consideramos que debamos que-
darnos impasibles, viendo el riesgo que puede pro-
vocar en nuestra comunidad educativa al no
ofrecer alternativas de negociación. una vez más
las siglas políticas se ponen por delante del in-
terés general y eso lo consideramos inadmisible.

Días después de nuestra moción, el concejal de
Hacienda y Seguridad Ciudadana, Pedro Mellado,
aseguraba que desde el Consistorio esperan que la
Junta, de quien dependen las competencias educativas,
llegue a un acuerdo con Liberbank para la compra-
venta o cesión del inmueble.  Poco después fue la pro-
pia alcaldesa, Laura Arriaga, quien declaraba en una
emisora de radio que los servicios jurídicos de la Junta
y la entidad bancaria están en contacto para buscar una
solución y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el pa-
sado 26 de junio, la propia Junta de Comunidades con-
testó por escrito al grupo Popular en las Cortes
Regionales, que no se ha producido ningún contacto
con la entidad financiera Liberbank para negociar la
hipoteca que pesa sobre el edificio del Colegio María
Elena Maseras, que el gobierno regional desconoce
la cantidadexacta de la hipoteca y los intereses de de-
mora y que la Junta de Comunidades no puede ne-

gociar una hipoteca sobre un edificio que no es de su
titularidad. Seguiremos buscando soluciones.

Estas declaraciones, estos “compromisos” son
fruto del trabajo y de la presión que ha realizado el
Partido Popular, con la única intención de salvaguar-
dar el interés general de nuestros vecinos. La con-
clusión que sacamos es que existe una nula intención
por parte de la Administración regional de buscar
ningún tipo de negociación ni solución para en este
litigio, por lo que rogamos al equipo de gobierno
de coalición (PSoE unidas Podemos) dejen de con-
fundir a la ciudadanía dejando pasar el tiempo y que
se pongan a trabajar para activar todos los mecanis-
mos reales para ofrecer una solución lo antes posible
a esta chapuza que ya dura demasiado tiempo.

Opinión

El mapa municipal español consta de más de
8000 municipios, muchos de los cuales, sobre
todo en las zonas rurales, tienen pocos recur-
sos y una envejecida y escasa población. De
este total, 6810 tienen menos de 5000 habi-
tantes, 3789 no alcanzan los mil y, de éstos,
1074 no llegan ni a 100 vecinos. 

Con el paso de los años, vemos que se va
acrecentando el éxodo rural de un ya diez-
mado campo, lo que provoca un círculo vi-
cioso, ya que a menos gente, la calidad de los
servicios públicos empeora y, ante la falta o
empeoramiento de dichos servicios se expulsa
más población a las ciudades, lo que provoca
un doble problema, una masificación en las



El gimnasio Areté, en la calle Segado-
res de Miguelturra, es la sede donde los
vecinos y vecinas de Miguelturra pue-
den donar sus alimentos no perecede-
ros desde el pasado 3 de junio y hasta
el 31 de agosto. 

Por eso, la concejala de Bienestar
Social, María Velasco, y el concejal de
Deportes, Diego Rodríguez, estuvieron
presentes en la entrega de alimentos re-
cogidos en Areté por parte de su ge-
rente, Pedro Rodríguez, a Juan Carlos
Reina, responsable de "La Pradito".

Reina explica que las cocineras re-
alizan un menú que se repartirá casa
por casa con las indicaciones del Cen-
tro de Servicios Sociales y consistirá
en un primero, un segundo, un postre
y una ración de pan.

SEgunDA EntREgA DE ALi-
MEntoS 
Con la donación de alimentos del
Círculo de Artesanos y Obreros

Esta es la segunda entrega que se
realiza en Areté por parte de su ge-
rente, Pedro Rodríguez, a Juan Car-
los Reina, responsable de "La
Pradito" donde esta vez, además de
los alimentos donados por particula-
res, recibieron un paquete de alimen-
tos no perecederos para realizar estos
menús solidarios gracias a la dona-
ción del Círculo de Artesanos y
obreros de Miguelturra.

Con estos alimentos las cocineras
de "La Pradito" realizan los menús
que consisten en un primero, un se-
gundo, un postre y una ración de pan.
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El Ayuntamiento colabora en la recogida de alimentos
para la elaboración de menús solidarios
Con la participación de las concejalías de Bienestar Social y Deportes,  el gimnasio Areté fitness y el restaurante "La Pradito"

Estas "Estaciones de Higiene" constan
de un tótem, que tiene impresas las me-
didas de higiene recomendadas, un bote
de gel hidroalcohólico y una papelera
para los EPiS desechables. Se trata, tal
y como explica el concejal de nuevas
tecnologías, Pedro Redondo "de man-
tener la seguridad no solo del ciudadano,
sino también de los propios trabajadores
municipales que dan estos servicios".

La alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga, da las gracias a Diputación "por
este nuevo esfuerzo en la ayuda a los
ayuntamientos con la crisis de la Covid
19 y que, tal y como se aprecia, queda
muy visual, para que no se nos olviden
las normas de higiene para mantener a
raya la pandemia, ya que esto no ha ter-
minado". "tenemos que seguir siendo
responsables y no relajarnos porque pro-
bablemente hasta que no tengamos una
vacuna seguiremos en alerta durante un
tiempo".

La alcaldesa quiere dar las gracias
"porque la mayoría de las personas están
siendo responsables desde el primer día,
pero pide que no se despiste nadie por-
que esta nueva normalidad nos va acom-
pañar durante algún tiempo".

"Estaciones de higiene" en todos
los centros de atención al público
municipales

Responsables de Areté Fitness y restaurante La Pradito en el momento de la segunda entrega

Subvencionados por la Diputación Provincial de Ciudad Real

Todos los edificios municipales cuentan con una punto de higiene

La Policía Local levanta
actas por no usar la
mascarilla

La Policía local de Miguelturra
ha sancionado a diez personas
por saltarse la norma del uso
obligatorio de la mascarilla en
toda Castilla-La Mancha, que
entró en vigor el pasado 22 de
julio y donde se establece, de
manera obligatoria, el uso de la
mascarilla en todos los espacios
públicos y para todas las perso-
nas desde los 6 años de edad, in-
cluso aunque pueda garantizarse
la distancia de seguridad inter-
personal de un metro y medio.

Estas denuncias vienen a
unirse a las nueve que anterior-
mente habían ya puesto, y que
viene a reflejar que los agentes
locales están llevando a cabo un
gran trabajo de información y vi-
gilancia para ayudar al cumpli-

miento de dicha norma y vuelven
a recordar que denunciarán a
todo aquel que la incumpla y no
lleve puesta la mascarilla en la
vía pública, en espacios al aire
libre, en cualquier espacio ce-
rrado de uso público o que se en-
cuentre abierto al público.

El ayuntamiento explica
que, aunque la mayoría de los
vecinos y vecinas de Migueltu-
rra están teniendo un comporta-
miento ejemplar, se pide a la
ciudadanía un esfuerzo extra
para que no se relajen y se les
agradece su comportamiento
ejemplar, que ayuda a poder
controlar esta pandemia de la
Covid19 que tantas situaciones
dolorosas ha traído a nuestro
pueblo.



Miguelturra recupera poco
apoco la "nueva normali-
dad" y en este caso, retoma
de nuevo su actividad el
mercadillo ambulante que
todos los viernes se instala
en las inmediaciones del
Mercado municipal.

La alcaldesa, Laura
Arriaga, ha querido visitar
los puestos y lo ha hecho
acompañada por el conce-
jal de Consumo, Raúl
López y el concejal de Ser-

vicios, Diego Rodríguez,
para dar ánimos a los de
los vendedores ambulantes
que afrontan serias dificul-
tades económicas debido a
la Covid -19 que les ha
obligado a parar su activi-
dad por muchos meses y
por otro lado, para animar
a los vecinos y vecinas de
la localidad a que se acer-
quen de nuevo a comprar
al mercadillo y den vida a
las calles miguelturreñas.

En este sentido, el
ayuntamiento está colabo-
rando para que se cumplan
con las medidas de seguri-
dad tan importantes en
estos momentos, donde
entre otras cosas ha puesto
a disposición de los ciuda-
danos botes con hidrogel
desinfectante además de
recordar con cartelería la
importancia de seguir
guardado las medidas de
seguridad.
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El Mercadillo que retoma su
actividad habitual de los viernes

La alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de Consumo, Raúl López y el concejal de Servicios, Diego
Rodríguez visitaron a los vendedores ambulantes

ConSuMo

El salón de plenos del ayunta-
miento de Miguelturra acogió el
sorteo de los 100 vales por valor
de 50 euros para gastar en las tien-
das de Miguelturra de la campaña
que, a través de la Concejalía de
Promoción Económica, se ha
puesto en marcha desde el Consis-
torio para apoyar al comercio
local con el lema "Estamos a sólo
dos metros de ti".

Así, una de las medidas que in-
cluía esta campaña era la de los
"cheques regalo" dotada con 5.000
euros por parte del Ayuntamiento y
en la han participado los comercios
que han querido adherirse a esta
iniciativa, en total 25 comercios.

La campaña, que se inicio el
pasado 20 de junio y que concluyó
con el sorteo de los cheques regalo
el pasado 10 de julio, consistía en
meter una papeleta en las urnas
ubicadas en dichos comercios. Pa-
peleta que el consumidor obtuvo
de forma gratuita tras haber reali-
zado una compra en ese estableci-
miento de al menos 20 euros.

La concejala de Promoción
Económica, María José garcía-
Cervigón, ha querido dar las gra-

cias "tanto a los
comerciantes que
han querido cola-
borar en esta cam-
paña promovida
desde el Ayunta-
miento, como a
todos los miguel-
turreños que han
comprado en los
comercios locales
y que han partici-
pado en esta pro-
moción".

Han sido en
total 1.500 las per-
sonas las que han
participado, "lo su-
pone que, gracias a
la inversión de
5.000 euros del
ayuntamiento de
Miguelturra en
esta campaña,
haya supuesto una
reinversión en el
comercio local de
30.000€" añade la
edil miguelturreña.

garcía-Cervi-
gón considera que

esta cifra "es una buena noticia
ya que, tras la pandemia, nues-
tro comercio, especialmente
en algunas aéreas, se ha visto
muy castigado incluso algunos
han tenido que cerrar y los que
lo han hecho, no han recupe-
rado la normalidad de antes de
esta crisis sanitaria".  

"El ayuntamiento está
muy satisfecho y recuerda,
que la siguiente inversión a
sumar serán los 100.000 euros
de ayuda a empresarios, co-
merciantes y autónomos de
las que se sacarán las bases en
breve" concluye la concejala.

Por su parte, Pilar León,
técnica de Promoción Econó-
mica, explica que el siguiente
paso tras este sorteo será lla-
mar por teléfono a todas las
personas agraciadas para indi-
carles dónde tiene que reco-
gerlo y cómo, ya que se les
dará día y hora para cumplir
con todas la medidas de segu-
ridad. Por otro lado, también
se les indicará dónde pueden
canjearlo y la fecha tope para
hacerlo.

Campaña institucional de apoyo al Pequeño Comercio 
Realizado el sorteo de 100 vales de 50€, en los que el ayuntamiento ha invertido 5.000 euros, en una iniciativa
que ha revertido en 30.000 euros en el comercio local

Al sorteo, celebrado en el salón de Plenos, asistieron miembros de la Corporación y del Comercio



Este proyecto traerá una inversión
de 62.491,72 euros para la ejecu-
ción de las obras en la pedanía mi-
guelturreña de Peralvillo y dotará
al área de servicio de los recursos
suficientes para atraer visitantes y
adaptarse al turismo del siglo
XXi. Rodriguez y Díaz se felicitan
de esta iniciativa ya que la "nueva
normalidad" está siendo todo un
reto, y ambos tienen la certeza de
que la autocaravana permite viajar
de forma segura y disfrutar de
unas vacaciones acordes a la situa-
ción creada por la crisis de la
Covid-19.

Acudieron igualmente a la pre-
sentación de este proyecto, alcal-
des y alcaldesas de los municipios
implicados como: Alcázar de San
Juan, Retuerta del Bullaque,
Puerto Lápice, Puertollano, Rui-
dera, o La Solana que, al igual que
Miguelturra, se suman a esta ini-
ciativa con la que se busca atraer
el nuevo turismo, cada vez más
desarrollado, y que como ha des-
tacado el presidente de la Diputa-
ción de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, supone la movilización
de medio millón de españoles al
año.

Además, Caballero aseguraba
que estas áreas serán "de primera
calidad y referencia en toda Es-
paña" al erigirse como una red
pública de las más importantes
del país, y con la que se pretende

conseguir que Ciudad Real
deje de ser "un lugar de
paso" para considerarse "un
lugar de estancia". De los 3,2
millones que supone la in-
versión total en todos los
municipios, 800.000 euros
provienen de la unión Euro-
pea, asumiendo el resto de la
cuantía, la propia Diputación
provincial.

Por su parte, la consejera
de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, tam-
bién presente en este acto,
abogaba por seguir apostando
por el turismo seguro y por la
promoción de Castilla-La Mancha
como destino.

El Museo Eloy teno ha sido el
lugar escogido para realizar este
anuncio, en el que se ha avanzado
el proyecto de instalación de estas
áreas. una iniciativa turística con
la que se dotará a estas áreas de
instalación de luz eléctrica, red de
alcantarillado, y puntos de agua
potable, entre otros elementos. De
esta manera, se pretende ampliar y
mejorar el servicio a los usuarios
de este tipo de espacios que son
utilizados por turistas para el esta-
cionamiento y pernocta en sus tra-
yectos.

La inversión que se realizará,
a cargo de fondos FEDER de la
unión Europea y la propia Dipu-
tación provincial, asciende a los

3,2 millones de euros, contando
con el apoyo del gobierno regio-
nal, que en esta ocasión ha tenido

en Campo de
Criptana la sede
en la que se han
dado cita los
veinte alcaldes
de estos munici-
pios implicados
en el proyecto.

Las obras co-
menzarán a eje-
cutarse de
manera inmi-
nente ya que se
prevé que se
pueda proceder a
la apertura de
estas áreas en el
verano de 2021.

En el caso del
área de servicios de Peralvillo
(Miguelturra), se invertirán
62.491,72 euros procedentes de

fondos de la JCCM y Diputación
provincial, que permitirán des-
arrollar el Plan Estratégico de tu-
rismo, tan importante para
incentivar este área y captar un
mayor número de visitantes, tanto
en esta localidad como en el resto
de municipios.

El área de servicios de carava-
nas y autocaravanas miguelturreña
tendrá una disponibilidad de 6
parcelas independientes con unas
dimensiones de 8m de largo por
5,5 de ancho, dado el volumen de
este tipo de vehículos facilitando
la maniobrabilidad en el recinto.
Cada parcela estará separada por
parterres de plantas aromáticas,
especie seleccionada por su bajo
consumo hídrico, que además, fa-
vorecerá el embellecimiento del
parking.
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Julián Díaz y Diego Rodríguez junto al presidente de la Diputación y otras autoridades

20 municipios se beneficiarán

de este proyecto

62.491,72 € será la inversión

en el área de Peralvillo, de un

total de 3,2 millones de euros

Estará dotada a de luz, 

alcantarillado y agua potable,

entre otros servicios

La aldea pedánea de Peralvillo contará con un
área de servicios

PRoyECto "AutoCARAVAnAS CiuDAD REAL"

Diego Rodríguez, como alcalde accidental de
Miguelturra y el concejal de Desarrollo Urbano,
Desarrollo Rural y Peralvillo, Julián Díaz, se 
desplazaron hasta Campo de Criptana para participar
en la presentación del proyecto "Autocaravanas
Ciudad Real", que implicará a 20 municipios entre
los que se encuentra la aldea pedánea de Peralvillo.

La Concejalía de Bienestar Social in-
forma que se han reanudado los servi-
cios de rehabilitación de manera
presencial, tanto en el departamento de
fisioterapia como en el de  logoterapia
en el centro de Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

Desde comienzos del mes de junio,
a fin de instaurar medidas de preven-
ción contra el CoViD19, se acondi-
cionaron adecuadamente la sala de
terapia y el gimnasio de rehabilitación
y se han desarrollado protocolos de ac-
tuación y asistencia para los pacientes
y acompañantes beneficiarios de
ambos departamentos. 

Así, se realiza para ello un triaje
previo telefónico para descartar sínto-
mas sospechosos de la enfermedad. ya
en el centro los pacientes son atendi-

dos de forma individual higienizando
la sala y todos los materiales emplea-
dos tras  cada paciente. Se evita la
coincidencia de pacientes en las zonas
comunes, además del empleo de EPis.

En los meses precedentes, la aten-
ción a estos pacientes se realizó de
forma virtual a través de sesiones de
videoterapia y el envío de vídeos de
rehabilitación adaptados a cada pato-
logía.

Ambos departamentos siguen aten-
diendo a pacientes con patologías muy
heterógeneas con especial dificultad
técnica en cuanto al tratamiento  de di-
versas edades (s.cromosómicos, escle-
rosis, tEA, espasticidad, etc);
desarrollando técnicas rehabilitadoras
tanto en alteraciones motóricas como
psicolingüísticas.

Vuelve el servicio presencial de fisioterapia y logoterapia
al centro de Servicios Sociales municipal
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también, durante el estado de alarma, con
las dificultades que añade el aislamiento
en los hogares, desde el Centro de la
Mujer enviamos a todos los domicilios de
la localidad, información para todas las
mujeres víctimas de violencia de género,
de los servicios de atención integral para
que puedan hacer uso de ella si así lo ne-
cesitan.

iniciativa  Leyendo a mujeres, con
motivo de la celebración del Día del
Libro el día 23 de Abril. Con el objetivo
de divulgar la acción cultural de las mu-
jeres, tal y como se recoge en el Se-
gundo Plan de igualdad del
Ayuntamiento de Miguelturra, organiza-
mos la actividad "Leyendo a Mujeres"
para homenajear y difundir el trabajo de
las mujeres escritoras; invisibilizadas,
escondidas tras pseudónimos, obligadas

a reducir su vocación literaria al terreno
de la afición durante siglos. Así desde el
23 hasta el 30 de abril, a través de las
redes sociales del Centro de la Mujer"
se pudieron enviar fotos o vídeos le-
yendo a escritoras, incluyendo nombre
del libro y autora.

El área de igualdad ha colaborado
con la Asociación AMPARo en la reali-
zación de la programación del Día inter-
nacional del orgullo LgtBi+: 

28 de Junio: Colocación de bandera
LgtBi+ en el balcón del Ayto. (Sin con-
vocatoria pública) y lectura de manifiesto
en el Salón de Plenos del Ayto. (también
sin convocatoria pública) Se difundirá a
través de las redes.

Por la tarde charlas/coloquio a través
de las redes sociales de la Asociación
AMPARo.

ÁREA DE IGUALDAD. Meses Covid-19
La Atención individual desde las diferentes áreas: área jurídica, área psicológica y área de empleo han continuado activas realizando
atenciones telefónicas además de la tramitación de recursos en función de las demandas y necesidades de cada usuaria: Recursos
y ayudas específicas para víctimas de violencia de género, coordinación con recursos especializados de salud, asistencia psicológica
a menores, jurídicos y de empleo y formación, con el fin de ofrecer a las usuarias una atención integral a sus situaciones y necesi-
dades personales.

Se han realizado de forma online
diversas actividades como juegos
de estrategia: 

- Scape room online. 9 de Mayo.
- Cluedo online. 6 de Junio.

Al igual que se ha organizado
un curso de inglés para viajeros
online del 15 al 26 de Junio.

no se ha parado la actividad y
se ha continuado llevando las
atenciones en los programas de
prevención selectiva e indicada de
drogodependencias, dependiente
del área de juventud, organizán-

dose sesiones grupales a través de
diversas plataformas digitales y se
ha ofrecido atención telefónica y
seguimiento de las personas que
asisten a nuestro programa, las
cuales nos demandaban una aten-
ción especial en estos momentos
tan críticos.

En función de las fases de la
desescalada se han ido retomando
las actuaciones de forma presen-
cial.

Curso de monitores de acti-
vidades juveniles. Para garanti-
zar la seguridad y cumplir con

los protocolos establecidos,
desde el Consejo de la Juventud
se ha decidido cambiar la ubica-
ción y el formato a intensivo del
curso de monitores de activida-
des juveniles programado y
poder realizarlo en un entorno
más seguro en el albergue El Ca-
ñaveral en Valdepeñas, del 1 al
13 de Julio. Cualquier informa-
ción no dudéis en comunicaros
con el área de Juventud.

Las salas de ocio del Centro
Joven fueron cerradas debido al
estado de alarma.

ÁREA DE JUVENTUD.
Meses Covid-19
Durante estos meses de confinamiento, desde el área de Juventud y desde el
Consejo de juventud hemos intentado mantenernos activos, ofreciendo otras
alternativas a los jóvenes que se encontraban en sus casas. 



la Junta de Castilla La Mancha re-
conoce trayectorias y actuaciones
destacadas de personas físicas y
colectividades en el ámbito de la
Protección Civil durante el pasado
año 2019con una de las 21 meda-
llas con las que reconocer un tra-
bajo que ya tiene historia, ya que
lleva colaborando en la agrupa-
ción municipal 6 años y como jefa
de la misma desde hace tres años.

La jefa de la Agrupación ase-
gura que siempre quiso unirse a la
agrupación de Protección Civil,
algo que ya había visto en su her-
mano, que llevaba muchos años
de voluntario y en cuanto pudo se
unió porque "considero muy im-
portante la ayuda a los demás" y
cuando salió de nuevo el puesto de
jefatura "me presenté y me siento
muy satisfecha de que mis compa-
ñeros confiaran en mí".

La jefa de Protección Civil
explica cómo en estos meses,
debido la pandemia, han tenido
que duplicar sus esfuerzos "ya
que se contó con el cuerpo desde
el principio para casi todo".
Desde que el 16 de marzo les
llamó el 112 para saber si esta-
ban activos para realizar funcio-
nes en la localidad y ayudar
aquellas personas que debido al
confinamiento necesitaban

ayuda especial,
no han parado.

Así, en cola-
boración con el
ayuntamiento ini-
ciaron su activi-
dad con un bando
que se centraba en
informar de que
Protección Civil
realizaría la com-
prar a todos aque-
llas personas que
no pudieran ha-
cerlo como enfer-
mos, mayores,
embarazadas etc.

Esta primera
iniciativa se am-
plió con servicios
médicos, como
recoger recetas y
medicamentos o
en su caso acom-
pañar al centro de
salud a personas
por causa mayor.
Atendieron entre
18 y 23 personas
de manera sema-
nal durante todo
en confinamiento y Estrella Parra
ha querido dar las gracias "por la
confianza que han puesto en nos-
otros".

"Cuando Miguelturra se movi-
liza y la gente se pone a coser
mascarillas de manera voluntaria
debido a la escasez de las mismas,

continua explicando Parra, desde
Protección Civil nos dedicamos a
coordinar a las personas que te-
nían telas, con las personas que

cosían, las que hacían patro-
nes, con clínicas que las es-
terilizaba y que a lo mejor
recibían 800 mascarillas
diarias, para más tarde re-
partirlas". Ha sido tal la
cantidad de mascarillas que
incluso llegaron al 12 de oc-
tubre en Madrid, además de
a localidades de la provin-
cia y de la región "Miguel-
turra ha sido grande y no se
ha quedado un solo domici-
lio sin ellas"

una de las labores más
gratificantes ha explicado
Parra eran las visitas a los
hogares, "cuando llegaban
las 8 de la tarde teníamos
cita con los cumpleaños en
las casas donde le llevaban
a los niños la ilusión con
sus sirenas y canciones de
cumpleaños, acompañados
por el concejal de Servi-
cios, Diego Rodríguez.
"368 felicitaciones en
total, que nos han dejado
en el corazón muchas
anécdotas, para reír y para
llorar, ya que hemos sen-

tido también la solidaridad de la
gente hacia nosotros" concluye la
responsable de la Agrupación en
Miguelturra.
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Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Estrella Parra, Jefa de la Agrupación de Miguelturra, condecorada
por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Este año el Gobierno regional ha concedido medallas de Protección Civil, que se otorgan a personas fí-
sicas, a los jefes de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Ossa de Montiel (Albacete),
Martha Cecilia Rivera Marín; Miguelturra (Ciudad Real), Estrella Parras Torres; Socuéllamos (Ciudad
Real), José Álvarez Delgado; Talayuelas (Cuenca), Jaime Vicente Valiente Muñoz; Albares (Guadalajara),
Ramón Peña Hurtado; Sacedón (Guadalajara), María Isabel Gómez Mogroviejo, y las toledanas de Santa
Cruz de la Zarza, María Isabel Díaz Rodríguez; Seseña, Raúl García Frontón, y Valmojado, Francisco
Javier Gutiérrez Guío.

El concejal de Salud de Migueltu-
rra, Raúl López, ha manifestado
su satisfacción por el hecho de que
se haya llevado a cabo el primer
traslado de tapones a la planta de
reciclaje de Defesa en el marco de
la campaña “Recicla con cora-
zón”.

Dicha campaña se inició hace
cinco meses y en ella colabora la
Concejalía de Salud del Ayunta-
miento de Miguelturra, a través
del Consejo de Salud, y los bene-
ficios van destinados íntegramente
a la Asociación VivELA y consiste
en la instalación de dos contene-
dores en forma de corazón rojo en
los que los miguelturreños y mi-
guelturreñas depositan tapones
para que sean reciclados. 

Es la propia Asociación
VivELA la que se encarga
de trasladar todos los tapo-
nes que son recogidos y cus-
todiados por el
Ayuntamiento migueltu-
rreño hasta la planta de reci-
claje de Defesa.

Según Vi-
vELA, hasta la
fecha, se han reci-
clado un total de
580 kilos de tapo-
nes, gracias a la co-
laboración de los
vecinos y vecinas

de Miguelturra.
Raúl López ha desta-

cado también que este tra-
bajo está siendo posible
gracias a la colaboración de
los trabajadores del Ayunta-
miento que se encargan de
vaciar los contenedores una
vez llenos, algo que ocurre
con gran frecuencia debido a la
gran participación y acogida que
esta campaña está teniendo.

Por último, recordar que es ne-
cesario seguir manteniendo el
nivel de civismo hasta ahora de-

mostrado por todos y todas, con-
tribuyendo al mantenimiento y la
limpieza del entorno donde se de-

positan los tapones y no dejar las
bolsas fuera de los contenedores
cuando estos están llenos.

En el marco de la campaña “Recicla con corazón”

La asociación VivELA realiza la recogida de tapones en
Miguelturra y la traslada a la planta de reciclaje de Defesa

Esta campaña se inició hace cinco meses desde el Consejo de Salud para ayuda a la asociación VivELA

580 kilosde tapones han

depositado los vecinos y 

vecinas de Migueltura



La Concejalía de Des-
arrollo Rural, Desarrollo
urbano y Peralvillo del
Ayuntamiento inicia una
campaña de conciencia-
ción de ahorro del agua.
Desde el Ayuntamiento
se quiere insistir que el
agua disponible en la
naturaleza para el uso
humano es un recurso li-
mitado, es un bien pre-
ciado que debemos
cuidar.

Hacer un uso co-
rrecto del agua es res-
ponsabilidad de todos y
por ello ponemos a dis-
posición de la ciudada-
nía una serie de consejos
prácticos que ayuden a
contribuir en la reduc-
ción de su consumo.

gastar más agua de la estricta-
mente necesaria no supone mejora
de la calidad de vida. no dejes co-
rrer innecesariamente el agua que
un día podrías necesitar.

De esta forma se dan a conocer
estos consejos, agradeciendo a la
ciudadanía su colaboración en este
sentido:

- Reparar los grifos que gotean
o cambiarlos por sistemas mono-
mando supone un ahorro medio de
170 litros de agua al mes.

- instalar dispositivos de aho-
rro en los grifos y duchas supone
reducir el consumo en casi un 50
por 100.

- no utilizar el inodoro como
balde de basura (ahorro de 6-12 li-
tros cada vez).

- instalar una cisterna de doble
descarga (ahorro de un 50 por
100) o llenar de agua una botella
de plástico y ponerla dentro de la
cisterna del cuarto de baño, así
ahorrará 45 litros del volumen de
agua que se utiliza cada día al tirar

de la cadena.
- Mejor

tomar una
ducha en lugar
de un baño, y
cerrar el grifo
durante el en-
j a b o n a d o
(ahorro medio
de 150 litros
cada vez).

- Cierre el
agua mientras
se cepilla los
dientes, se
afeita, etcé-
tera.

- Riegue
siempre sus
plantas du-
rante las pri-
meras horas de

la mañana o las últimas de la
tarde, cuando la temperatura sea
más fresca, para reducir al mínimo
la evaporación.

- Adquiera plantas autóctonas
de la región y adaptadas al clima.

- Al fregar los platos, no per-
mita que el agua corra mientras
los enjuaga.

- Lava la fruta o la verdura uti-
lizando un bol o un cuenco.

- Ponga en marcha la lavadora
y el lavavajillas únicamente
cuando estén llenos.

1.- Participantes
Personas aficionadas a la foto-
grafía, mayores de edad y resi-
dentes en la provincia de
Ciudad Real. un mismo partici-
pante podrá presentar un má-
ximo de 5 fotografías por cada
categoría, pero solo podrá optar
a un premio.
2.- Temática
Patrimonio histórico y cultural
provincial: arquitectónico, ar-
queológico, paisajístico y arte-
sanal.
3.- Categorías
-A: Arquitectura urbana (monu-
mentos, casas, edificios, facha-
das, parques, fuentes,
lavaderos, etc.)
-B: Arquitectura industrial y
agrícola (casas de labor, ace-
quias, pozos y balsas de riego,
márgenes de piedra, terrazas de
bancal, almazaras, molinos,
bombos, norias, bodegas de
vino, fuentes rústicas, canteras,
fábricas, minas, veredas, etc.)
-C: Paisaje natural (sendas,
montañas, cuevas, formaciones
rocosas, bosquetes, ramblas,
paisajes volcánicos, ríos, lagu-
nas, etc.)
-D: Artes y oficios artesanales
(cuero, alfarería, bordado, co-
cina tradicional, trabajos agrí-
colas y ganaderos, carpintería,
fragua, etc.).
4.- Premios
Se establecen dos premios por
categoría: un 1er. Premio de
250 euros y un 2º. Premio de

200 euros (con aplicación de re-
tenciones fiscales vigentes).
5.- Características 
Las fotografías, en formato
libre (ancho por alto), tendrán
un tamaño de al menos 2.000
píxeles el lado menor. La téc-
nica será libre, tanto en color
como en blanco y negro. no se
admitirán composiciones for-
madas por más de una fotogra-
fía, en la edición sólo se
permitirán ajustes básicos (ex-
posición, contraste, saturación,
etc), siempre y cuando no alte-
ren significativamente el origi-
nal. Las fotografías deberán ser
propiedad del autor o autora, in-
éditas y no haber sido premia-
das en ningún otro concurso o
certamen.
6.- Presentación
Se enviará una copia de cada
fotografía en formato JPg con
un tamaño que no supere los
200 KB al correo electrónico:
certamenfotograficocultura@di
pucr.es. Al envío de las fotos se
adjuntará un archivo con los si-
guientes datos: Categoría y tí-
tulo por cada una de las fotos,
nombre y apellidos del autor o
autora, nº de niF, dirección
postal, tfno. y dirección de co-
rreo electrónico de contacto.
Acompañando copia del Dni.

El plazo de presentación
será desde el día siguiente a la
publicación de estas bases en
el BoP de Ciudad Real hasta el
5 de octubre de 2020.
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no dejes correr innecesariamente el agua que un día podrías necesitar.

Campaña de concienciación
ciudadana sobre ahorro de agua

Concurso fotográfico
“Patrimonio Cultural
de Ciudad Real”
organizado por la Diputación con la colaboración del
colectivo fotográfico Raw, de Miguelturra

La Concejalía de
Peralvillo del
Ayuntamiento,
en colaboración
con el servicio
de Señalización
de la Concejalía
de tráfico, ha
instalado bandas
sonoras en el ca-
mino de "Los
Morales" de la
aldea pedánea.

Esta actua-
ción se ha reali-
zado en la parte
del camino que
está situada junto
a la entrada del
municipio de-
bido a la exce-
siva velocidad
de vehículos y
bicicletas en
dicho punto. Con ello, se preten-
den evitar accidentes de tráfico
provocados por la excesiva velo-
cidad y al mismo tiempo, ganar en
seguridad para los peatones que
circulan por las calles de Peralvi-
llo.

La obra se ha llevado a cabo a
petición expresa de la Asociación

de Vecinos de Peralvillo que han
visto como se ha ido incremen-
tando considerablemente el paso
de bicicletas por dicho punto que,
al encontrarse además en bajada,
provocaba una excesiva velocidad
en las mismas, acercándose a una
curva en la que no podían ver, ni
ser vistos con antelación.

Desde el Ayuntamiento se
quiere recordar que el uso y dis-
frute de nuestros caminos debe re-
alizarse con el debido respeto al
resto de usuarios y a las normas de
circulación. De esa forma, entre
todos, lograremos mantener un
entorno cuidado y agradable para
el disfrute de todos.

En el camino de “Los Morales”

Instalación de bandas sonoras en Peralvillo
para aumentar la seguridad viaria
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Desde el área de
Desarrollo Sosteni-
ble se recuerda a la
población la fun-
cionalidad del
punto limpio muni-
cipal y las normas
de uso, entre otros.

La gestión de
los residuos urba-
nos se convierte en
uno de los pilares
básicos en la vida
diaria de los muni-
cipios. Las ciuda-
des deben dotarse
de medios adecua-
dos para la minimi-
zación en la
producción de los
residuos, garantizando la reutiliza-
ción, reciclaje y eliminación de los
residuos, tanto de carácter inerte
como de naturaleza peligrosa. La
primera diferenciación que se es-
tablece es la existente entre la re-
cogida convencional (orgánicos,
envases, papel-cartón y vidrio) y
los denominados residuos urbanos
domiciliarios específicos, para los
cuales es necesario establecer ca-
nales de gestión diferentes.

El "Punto Limpio del Camino
de Almagro", es la instalación
donde se reciben, previamente se-
leccionados por los ciudadanos,
determinados residuos urbanos.
Es un servicio gratuito para la re-
cogida selectiva de residuos do-
mésticos.

OBJETIVOS.
- Aprovechar aquellos materiales
contenidos en los residuos sólidos
urbanos que pueden ser reciclados
directamente y conseguir con ello
un ahorro de materias primas de
energía, así como una reducción
de la cantidad de residuos que es
necesario tratar y/o eliminar.
- Evitar el vertido incontro-
lado de los residuos domésti-
cos de gran tamaño, que no
pueden ser eliminados por
medio de los servicios con-
vencionales de recogida de
basura.
- Separar los residuos peligro-
sos que se generan en los ho-
gares, cuya eliminación
conjunta con el resto de las
basuras urbanas, o mediante
el vertido a la red de sanea-
miento, supone un riesgo de
contaminación del medio am-
biente.

QUÉ MATERIALES SE
PUEDEN LLEVAR.
Los materiales admisibles en
el Punto Limpio de Migueltu-
rra por usuario/día son los si-
guientes:
- Aceite de automoción (5 li-
tros procedentes de vehículos
particulares).
- Aceite doméstico (5 litros).
- Aparatos electrónicos (2

unidades).
- Cartón y papel (máximo 30 kilo-
gramos).
- Chatarra (máximo 30 kilogra-
mos).
- Colchones y somieres (1 unidad
de cada).
- Electrodomésticos (2 unidades).
- Escombros (Máximo 50 kilogra-
mos de obras particulares).
- Lámparas (2 unidades).
- Maderas (Máximo 50 kilogra-
mos).
- Muebles (Muebles no metálicos
con un máximo de 60 kilogra-
mos).
- Pilas y baterías (2 unidades de
baterías).
- Restos de poda (Máximo 25 ki-
logramos).

NORMAS DE USO.
- Solo se admitirán residuos gene-
rados por particulares. Se prohíbe
la entrada de residuos de origen
industrial.
- Es preciso separar y seleccionar
previamente los residuos que se
van a depositar.
- Seguir las instrucciones del ope-

rario.
- Depositar los residuos en los
contenedores habilitados para
cada fracción.
- Los residuos se entregarán, pre-
via comprobación de su admisibi-
lidad por parte del responsable.
- no depositar residuos fuera de
los contenedores.
- Solo pueden depositar residuos
de las tipologías que aparecen en
la relación de materiales admisi-
bles.
- El acceso está limitado a vehícu-
los de un máximo de 3.500 kilo-
gramos.

HORARIOS.
invierno:
- Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas, en horario de mañanas, y de
16:30 a 19:00 horas en horario de
tardes.
- Sábados de 10:30 a 13:00 horas.
Verano:
- Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas, en horario de mañanas, y de
18:00 a 20:00 horas en horario de
tardes.
- Sábados de 10:30 a 13:00 horas.

La exposición
a fuertes calo-
res constituye
una agresión
para el orga-
nismo. Corre-
mos el riesgo
de deshidrata-
ción, agrava-
miento de
enfermedades
crónicas o de
sufrir un golpe
de calor, y para
ello el Sescam
advierte de los posibles riesgos
que en estos días estamos pa-
sando, en cuanto a las altas tem-
peraturas.

Algunos síntomas que
deben alertarnos:
. Calambres musculares en los
brazos, las piernas o el vientre
. Agotamiento, más grave, que
puede manifestarse por aturdi-
miento, debilidad e insomnio in-
habitual.

Si aparecen estos síntomas:
. Es necesario suspender toda
actividad durante varias horas,
refrescarse y descansar en un
lugar fresco, beber agua, zumos
de frutas.
. Consulte al médico si estos sín-
tomas persisten o se agravan.

un riesgo grave: el golpe de
Calor, que puede sobrevenir
cuando el cuerpo no llega a con-
trolar su temperatura que au-
menta entonces rápidamente.

Se detecta por:
. una agresividad desacostum-
brada
. Piel caliente, roja y seca
. Dolores de cabeza, náuseas,
somnolencia y sed intensa
. Confusión, convulsiones y pér-
dida de conocimiento
. Los deportistas, los trabajado-
res manuales expuestos al calor,
los lactantes, las personas mayo-
res, las personas con alguna mi-
nusvalía o enfermedad crónica
son particularmente sensibles a
los golpes de calor.

Protegerse del calor.
. Evitar las salidas y las activida-
des en las horas más calurosas
(generalmente entre las 2 y las 6
de la tarde) y más aún las activi-
dades físicas como deportes y
trabajos que requieran un impor-
tante esfuerzo físico.
. Si es necesario salir de casa a
esas horas, buscar la sombra y
llevar agua. Ponerse un som-
brero, utilizar ropas ligeras y
amplias y de color claro (de al-
godón a ser posible)
. Cerrar las persianas y las cortinas
de las fachadas expuestas al sol
. Mantener las ventanas cerradas
cuando la temperatura exterior

sea superior a la temperatura in-
terior. Abrirlas por la noche, pro-
vocando corrientes de aire

Refrescarse.
. Permanecer dentro de vuestra
casa en las habitaciones más
frescas
. Ducharse o bañarse varias
veces al día o humedecer el
cuerpo

Beber y comer regular-
mente.
. Beber líquidos en abundancia,
incluso sin sed: agua, zumo de
frutas
. no tomar alcohol
. Comer como de costumbre.
Hacer varias comidas al día, in-
cluyendo frutas y verduras
(salvo en caso de diarrea)
. Evitar comidas copiosas
Pedir consejo al personal mé-
dico, sobretodo si se toman me-
dicamentos, o si aparecen
síntomas no habituales

No dudar a la hora de ayu-
dar o pedir ayuda.
. Pedir ayuda a un pariente o a
un vecino si el calor os hace sen-
tiros mal
. informarse del estado de salud
de las personas mayores de
vuestro entorno que vivan solas,
o tengan una situación de fragi-
lidad o dependencia, y ayuda-
dles a comer y a beber.

Mascotas.
Deben tenerles zona de sombra
si están en el exterior, con sufi-
ciente agua y renovada para
tener la hidratación suficiente
como no dejarlos en las horas de
máximo calor del día a la intem-
perie; en los vehículos aún más
cuidado dado que varios minu-
tos encerrado y sin ventilación
bajo el sofocante calor pueden
marcar la diferencia entre la vida
y la muerte.
Peques dentro de los coches.
Dejar el coche, aunque sean
unos momentos, con niños y
niñas, por la circustancia que
sea, puede llevar a su deshidra-
tación en muy poco tiempo y
más aún, la muerte: 
Las olas de calor no hay tomar-
las a broma, son algo muy serio.

quien o qué materiales se pueden llevar y horarios, entre otros

Normas de uso del Punto Limpio
municipal

Consejos frente a altas
temperaturas y olas de
calor
Campañas y consejos sobre salud en beneficio de su
bienestar en momentos concretos o generales, más aún
en fechas como éstas en las que hay que tener muy en
cuenta ciertas medidas.



El miguelturreño Aitor López es el
creador de la aplicación de infor-
mación para el móvil "Miguelturra
al día", cuyo objetivo es mantener
al ciudadano informado basándose
en las noticias de la web munici-
pal, Miguelturra.es, y llevándolas
al dispositivo móvil de una ma-
nera más visual.

tal y como cuenta López "es
una aplicación para dispositivos
Android lo más accesible posible,
que te lleva a conocer el día a día
de la localidad nutriéndose de la
información de www.migueltu-
rra.es". Su tecnología está basada
en los canales RSS de la web mu-
nicipal que te informan cada vez
que se sube una noticia nueva a la
web, estos contenidos simple-
mente se descargan en la aplica-
ción".

Por el momento ya lleva más
de 100 descargas y poco a poco va
avanzando," la verdad es que me
está sorprendiendo, ya que es un

proyecto personal que me sirvió
para renovarme en mis conoci-
mientos ya que la informática
cambia a diario" añade en infor-
mático churriego

López ya estuvo en el ayun-
tamiento hace cinco años, en el
departamento de nuevas tecno-
logías, con un desarrollo similar
en los proyectos y lo hizo gra-
cias a los planes de empleo para
personas con cualificación.
"Este proyecto es una manera
muy similar, aunque más actual,
de lo que hacía entonces, es un
trabajo totalmente altruista y
que me ha servido para reno-
varme".

"tal y como cuenta, se nutre
del contenido del portal web mu-
nicipal: noticias en orden de cre-
ación, apartado de eventos, el
tiempo, empleo y directorio de te-
léfonos del ayuntamiento. La in-
formación churriega en tu
bolsillo". 
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Visita cultural al Santísimo
Cristo de la Misericordia
La asociación cultural Malastardes promueve una serie
de visitas culturales a un edificio emblemático de
nuestra localidad, el templo del Santísimo Cristo de la
Misericordia para conocer su riqueza arquitectónica y
simbólica dando paso a un viaje en el tiempo a la
segunda de mitad del siglo XViii, con motivo del 300
aniversario de su devoción.
Las jornadas tendrán lugar los días 5, 12, 19 y 26 de
agosto de 21:15 a 22:30 horas, siendo el punto de
encuentro los Jardines de la Plaza del Cristo.
Habrá un máximo de 30 participantes, siendo
obligatorio el uso de mascarilla. El precio será de 3
euros para las personas que no pertenezcan a dicha
asociación y gratis para los socios.
Pueden inscribirse a través del teléfono 644632718, el
Facebook de “Malastardes asociación cultural” o en el
correo malastardesasociacioncultural@gmail.com

El informático local Aitor López crea una app con
noticias de Miguelturra
"Miguelturra al día" es una aplicación gratuita que se nutre del portal WEB municipal

El área de Juventud del ayuntamiento de Miguel-
turra informaba, junto al Consejo municipal de
la Juventud, de la suspensión de la decimosexta
edición de festival de música "Muxismo Rock"
debido a la situación actual provocada por la
Covid-19.

tal y como explican "siempre será prioritario
garantizar la seguridad de los asistentes, artistas
y trabajadores. gracias a todas esas personas que
ya habían empezado a trabajar para construir una
nueva edición del Muxismo Rock".

"queremos que esta no sea una despedida, es-
perando volver con más fuerza que nunca el
2021. Cuidaros mucho y cuidemos entre todos la
cultura".

SE SUSPENDE EL MUXISMO
ROCK 2020
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EntREgA DE PREMioS CERTAMEN CARTA PUEBLA

Los ganadores de las dos modali-
dades en las que anualmente se
convoca el Certamen Carta Puebla
de Miguelturra asistirán al acto de
entrega de premios que el Ayunta-
miento de la localidad va a cele-
brar este viernes, 17 de octubre, a
las 22,00 horas en el teatro-cine
Paz. Las personas galardonadas,
tanto en literatura como en pintura,
recogerán de manos de las prime-
ras autoridades locales los respec-
tivos premios que reparte esta
veterana convocatoria cultural del
Ayuntamiento de Miguelturra que
ha cumplido su XLii edición.

En la modalidad literaria, este
año convocada en la especialidad
de novela corta, que cumple su dé-
cimo primera edición, la persona
que se alce con el primer premio,
y como viene siendo tradicional
en este acto, leerá un fragmento de
su composición ante los asistentes
al acto. Recordar aquí que el pri-
mer premio del Carta Puebla con-
siste en la publicación de
quinientos ejemplares de la obra
ganadora, de los que un total de
ciento cincuenta se otorgan al
autor, y Símbolo del Certamen.
todas las personas asistentes al
acto recibirán de forma gratuta, al
término del mismo, de un ejmplar
de la novela ganadora.

En la modalidad de pintura los
premios están dotados con 3000
euros, y son aportados a partes

iguales por la Diputación Provin-
vial de Ciudad Real y el Ayunta-
miento de Miguelturra.

La ceremonia de entrega de
galardones se cerrará con la actua-
ción del prestigioso grupo Male-
vaje, en su gira “Vino Amargo”.

Malevaje 35 años de 
tangos castizos
Malevaje surge en Madrid en el
año 1984, en plena época de la mo-
vida madrileña haciendo actuacio-
nes en directo en el club El Salero.
El grupo esta formado por Antonio
Bartrina como líder (voz y letras),
Fernando giardini (bandoneón y
guitarra) yFernando gilabert (con-
trabajo). En sus más de 35 años de
trayectoria, el grupo ha apostado
por el tango clásico, aunque a
veces modernizando sus composi-
ciones e incluso con algo de fusión
en busca de un estilo propio, pero
sin olvidar las raíces del género.

tal como recogía el periodista
Alberto g. Palomo, en una ente-
vista del pasado noviembre, en el
diario El País: “que el mundo fue
y será una porquería ya lo sabían
ellos. En el 84 y en el 2020, tam-
bién. ignorantes, sabios, ‘chorros’,
generosos o estafadores: Malevaje
lleva 35 años cantándole al ‘ga-
rufa’ y al señor. Su repertorio de-
glute libremente éxitos de Carlos
gardel, Julio María Sosa o Ro-
berto goyeneche, entre otras per-

sonalidades del género. Lo
mezclan con un estilo propio.
inyectan una actitud chulapa,
un deje cañí, que lo convierte
en un híbrido.

El resultado es un tango
castizo que se expresa en lun-
fardo y cheli. ¿una falta de
respeto, un atropello a la
razón? Puede ser: el que no
afana es un gil. “Malevaje es
tango argentino, pero lo hace-
mos a nuestra manera. Ahora
es cuando más caminamos
hacia lo ortodoxo. Al princi-
pio era algo muy nuestro,
muy roquero. Hemos ido
aprendiendo y cada vez nos
acercamos más al origen”,
define Antonio Bartrina (Ma-
drid, 1957) en la terraza del
Círculo de Bellas Artes,
donde actuaron en octubre del
año pasado.

Malevaje sigue apostando
por nuevos sonidos, por lo
que el cantante llama “extra-
vagancias”. “Siempre hemos
arriesgado, porque hacemos
bolero, milongas o canción
francesa, pero llevado a nues-
tro terreno”, esgrime mientras
apura un cigarrillo y consi-
dera que la música “no tiene
fecha de caducidad, pero hay
que evolucionar”. Sus in-
fluencias, aclara, van desde el
rap a la música clásica

La ceremonia se celebrará el viernes, 17 de octubre, en teatro-cine Paz, con las medidas de seguridad Covid 19

normas
de acceso
Siguiendo las recomenda-
ciones de las autoridades
sanitarias, para contener la
propagación del  CoViD-
19 y para que vuelvas a dis-
frutar de la cultura de
manera segura, se adoptan
estas medidas básicas:.

• Redución del aforo man-
teniendo la distancia de se-
guridad.
• Prioridad en la reserva on-
line de las entradas, que es-
tarán numeradas para
garantizar el espacio de se-
paración.
• Agilizando los flujos de
público para evitar colas.
• Habrá dispensador de gel
hidroalcohólico en el re-
cinto.
• Asiste solo o con las per-
sonas que convives.
• Llega antes para evitar
colas y garantizar una en-
trada segura. El teatro se
abrirá 1/2 hora antes de
cada espectáculo.
• usa tu mascarilla en todo
momento. 
• Mantén la distancia de se-
guridad.
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VERAno CuLtuRAL DEL "CAMPO DE CALATRAVA"

El concejal de Cultura, Miguel
ángel Ruíz, acompañado por
Diana Rodrigo, Serafín Del-
gado y Aurora Herrero, acudió
al CERE de Miguelturra para
asistir a la proyección del docu-
mental Vi-viendo Calatrava. un
documental que nace como pro-
puesta para la creación de con-
tenido audiovisual basado en la
difusión de los lugares, rinco-
nes e historias de la comarca del
Campo de Calatrava.

Entre estos rincones se en-
cuentra Miguelturra y como
protagonistas del espacio cultu-
ral miguelturreño fueron elegi-
dos para este documental,
Rodrigo, Delgado, Herrero y
David Sánchez que no pudo
asistir al acto. 

Previo al estreno del docu-
mental el grupo ciudadrealeño
Viejo Den, fue el encargado de
amenizar con su música esta lo-
calidad en el Parque Doctor
Fleming. un espectáculo acús-
tico donde este grupo, de más
de 17 años de trayectoria, que
ha compartido escenario con
Javier urquijo (Los Secretos),
presentó varios de los temas de
su 4º y 5º disco, con un estilo
muy diverso que mezcla desde
el rock latino de sus inicios, pa-
sando al funk rock del espectá-
culo eléctrico actual, llegando a
la música popular y folk de mu-
chas tradiciones musicales, que
nos recuerda al mítico grupo Ja-
rabe de Palo.

Las actividades de Miguel-
turra se encuadran en la inicia-

tiva de la Asociación para el
Desarrollo (AD) del Campo de
Calatrava (Ciudad Real) para
apoyar y dinamizar el sector
hostelero y del mundo de la cul-
tura de su comarca, tras el fin
del Estado de Alarma por la
pandemia. Este programa cultu-
ral de música en vivo, cine y te-
atro en la calle, comenzó el
pasado día 17 en Bolaños e in-
cluye más de 100 actividades
en el territorio hasta primeros
de septiembre.

Esta campaña, bajo el lema
"Sal con precaución y respon-
sabilidad”, pone en acción a
unas 100 personas en la organi-
zación, entre directores, músi-
cos, actores y actrices, personal
técnico y voluntarios; y surge
como respuesta al trabajo coor-
dinado con autónomos y em-
presas, que ha realizado la
Asociación en los últimos tres
meses, en vista de que la hoste-
lería y cultura eran los sectores
económicos más afectados.

Música.
El ciclo "Rincones con ritmo”
incluye conciertos callejeros
veraniegos, a modo de música
de ambiente en espacios y rin-
cones de los municipios del
Campo de Calatrava. Este ciclo
prevé unas 30 actuaciones, re-
partidas en 2 por día, de unos
35 minutos, y en él participan
una decena de bandas de mú-
sica.

El objetivo de este ciclo
pasa por visibilizar a los músi-

cos locales, apoyar el desarrollo
de estos grupos, dinamizar y
animar las calles y rincones de
diferentes localidades, siempre
con seguridad, y fomentar el tu-
rismo de cercanía entre locali-
dades.

Proyecciones audiovisuales.
La esencia del proyecto, que

dirige Marko Montana, director
de la agencia creativa Entropy
Collective, va de un influencer,
Dani, sin trabajo ni dinero al
que, agotadas todas sus opcio-
nes en la ciudad, no le queda
otra alternativa que volver al
pueblo. 

Ese peculiar personaje,
poco entusiasta de la vida rural,
será sorprendido y hechizado
por la magia de los lugares de
la comarca, y más aún por sus
gentes. y lo que, en principio,
es una decisión desesperada,
termina convirtiéndose en la
oportunidad perfecta para co-
menzar sus andanzas, como in-
fluencer, descubriendo un lugar
de La Mancha de cuyo nombre
todos sus seguidores recorda-
rán: Calatrava.

El formato de cada capítulo
es de 20 a 30 minutos, y está
planteado para facilitar su difu-
sión a través de las redes socia-
les y whatsapp, dando a
conocer los lugares y rincones
de la comarca a través de sus
habitantes, y explorando las te-
máticas de los episodios a tra-
vés de una mirada personal de
los participantes y el signifi-
cado de estos en su vida.

Se estrenó en Miguelturra con un espectáculo al que asistió el concejal de cultura, Miguel ángel Ruíz, y los
protagonistas del video promocional de la actividad cultural

El concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruíz, acompañado por Diana Rodrigo, Serafín
Delgado y Aurora Herrero

tEAtRo inFAntiL "LA
LUNA Y EL NIÑO"
organizado por la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Calatrava, en
colaboración con el área de Cultura del
Ayuntamiento de Miguelturra, el parque
Doctor Fleming acogía, el pasado sá-
bado, 8 de agosto, a partir de las 22.00 h,
una sesión de teatro infantil
dentro de la programación
que ha preparado el Campo
de Calatrava para este ve-
rano 2020.

La función, que fue gra-
tuita, lleva el nombre de " La
luna y el niño juegan a un
juego que nadie ve". Esta
obra es un aexquisita y tierna
anécdota basada en el poema
"El niños Loco" de Federico
garcía Lorca que habla de
identidad, del paso de la in-
fancia a la vida adulta y de
los sueños.

una obra que contó con
la presencia de bastante pú-
blico familiar, con mucha
presencia de niños y niñas,

que asistió cumpliendo las medidas sani-
tarias de seguridad, contando con la
ayuda de volunctariado que se encargó de
velar por guardar la distancia de seguri-
dad y se encargó de la limpieza y desin-
fección de las sillas.

PRESEntACión DE “LA CASA
DE DON PEDRO LEÓN"

El próximo viernes, 11 de septiembe, a las 8
de la tarde. tendrá lugar la presentación del
tercer número de la serie “Construcciones
que se van” que el Aula de Estudios Locales
de la universidad Popular ha realizado.

Este número está dedicado a la “Casa de
Don Pedro León”, ubicada en la calle Real
y que constituye una auténtica joya del pa-
trimonio civil de la localidad, con cerca de
tres siglos de antigüedad y en la que, ade-
más de por ser una típica casona manchega,
destaca por su contenido, un autñentico
museo etnográfico que abarca distintas
áreas, desde el mobiliario, hasta biblioteca,
bodega, aperos, etc. 

El acto de presentación tendrá lugar en
la casa de cultura, aplicándose las normar
de seguridad establecidas tras el confina-
miento: distancia de seguridad, uso de mas-
carillas y de gel hidroalcohólico, etc. todas
las personas asistentes recibirán, de forma
gratuita, un ejemplar de la obra.

Al acto está prevista la presencia de la
Alcaldesa, Laura Arriaga, acompañada por
el  concejal de Cultura, miembros del Aula
de Estudios y la actual propietaria de la casa.
Covadonga León.

tercer libro de la serie “Construcciones que se van”,
editado por la universidad Popular
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14 Deportes

El concejal de Deportes, Diego
Rodríguez, ha explicado que
"este verano varias de las instala-
ciones deportivas de la localidad
están experimentado unas mejo-
ras que vendrán a facilitar la
práctica del deporte". "Si bien,
explica el edil, debido a las cir-
cunstancias de la crisis sanitaria
han ido con algo de retraso, por
lo que agradezco la paciencia in-
finita de los clubes".

En primer lugar, Rodríguez
habla de la finalización de la obra
de la cubierta de la pista de tenis
del Complejo Candelario León
Rivas. "una obra que se financió
con cargo al Plan de obras Ex-
traordinario de la Diputación que
concedió a Miguelturra un im-
porte de 75.000 euros, aunque fi-
nalmente la licitación salió por
algo menos, ya que se adjudicó a
i-MADE gLoBAL SPAin SL
por 72.411,12 euros".

una cubierta que permitirá
disfrutar muchísimo más de la
práctica del tenis evitando las in-
clemencias del tiempo tanto sola-
res como de lluvia. En este
sentido, el edil añade "que en pró-
ximas obras se acometerá, por
parte del ayuntamiento, la pintura
de la pista y la iluminación de la
misma, siempre en contacto con el
Club de tenis".

A este fin de obra se suma

también la finalización de sustitu-
ción del césped natural por artifi-
cial en el Estadio Municipal, "y
que va a permitir el disfrute y el
uso de la misma de una manera
más habitual, tanto para rugby,
como para fútbol, ya que dispone-
mos de homologaciones pertinen-
tes por parte de las federaciones
para ambos deportes" añade
Diego Rodríguez.

Hay que recordar que el im-
porte del proyecto de la obra de
instalación del césped artificial en
el Estadio Municipal era de
496.919,75 euros, y que se adju-
dicó a gyDESuR por 39.1821,
22 euros con iVA incluido, obra
que se financió con cargo al supe-
rávit.

Por último, el concejal ex-
plica que también se han ido re-
alizado obras de mejoras en el
Pabellón municipal gracias al
Plan Extraordinario de la Dipu-
tación. "Así, se han destinado
24.000 euros al cambio de calde-
ras tanto en el Pabellón como en
el complejo Candelario León
Rivas y cerca de 41.000 euros en
reformas de mejora del Pabellón
Municipal y que han tenido que
ver con fontanería, herrería y
pintura, ya que además se han te-
nido que aplicar medidas y nor-
mas de seguridad debido a la
Covid-19".

INSTALACIONES DEPORTIVAS RECIÉN REFORMADAS

El área de Juventud del ayunta-
miento de Miguelturra organizó el
pasado viernes, día 31 de julio,
una ronda de partidos de "Fútbol
Burbuja" que fueron gratis para
los empadronados en Miguelturra.

Los partidos, que se realizaron
de cuatro contra cuatro, a partir de
las 21:00 h, tendrán lugar en el
Campo de Fútbol 7 y no se pudo
permitir público en las instalacio-
nes debido a las normas de segu-
ridad..

La actividad estuvo dirigida a
jóvenes a partir de 12 años y, para
los no empadronados en la locali-
dad tuvo un precio de 12 euros.

Como todas las actividades
programadas por el ayuntamiento
se establecieron unos protocolos
de seguridad para la CoViD-19,
que en este caso fueron aplicados
por los responsables del "Fútbol
Burbuja", la empresa Fun BALL
gAME S.C.

Así, se estableció que antes
del partido se debían respetar en
todo los momento los horarios y
espacios asignados para cada
grupo. Además, no se permitió el
acceso a vestuarios, y durante la
práctica se facilitarán botellas de

agua para evitar deshidrata-
ciones. 

Los participantes debie-
ron mantener las pautas es-
trictas de aseo personal,
conducta y cuidado para
evitar contagios, evitando,
en la medida de lo posible,
estar a menos de 1,5 metros
de distancia.

Antes de la práctica de-
portiva se debía proceder al
lavado las manos con agua
y jabón o soluciones de gel
hidroalcohólico. 

Durante los partidos se
respetaba el límite de 14
personas que son las esta-
blecidas por la actividad.
Además no hubo contacto
físico, ya que los participan-
tes se encontraron dentro de
la burbuja, que no se permi-
tió intercambiar entre los ju-
gadores.

Por último, se evitó
darse la mano, abrazarse tras un
gol e intentar mantener la distan-
cia de seguridad cuando no se esté
jugando. 

Después del partido la salida
se realizaba por el espacio mar-

cado para no coincidir con los si-
guientes grupos.

La empresa aseguraba además
la limpieza y desinfección de todo
el equipamiento deportivo que se
utilizó antes y después de su uso,

y estableció el uso obligatorio de
papeleras y contenedores para
arrojar cualquier desperdicio.

todas las actividades se reali-
zaron con un monitor en los parti-
dos, para velar por el

cumplimiento de todas  las medi-
das de prevención, entre ellas, el
control de acceso del personal a
los espacios utilizados para, reco-
gida y limpieza de material utili-
zado.

La actividad, organizada por la concejalía de Juventud, se realizó en el estadio de fútbol-7, junto a la piscina

El pasado 31 de julio, a partir de las 21.00 h, en el campo de fútbol 7

Fútbol Burbuja en Miguelturra

Para la temporada deportiva de verano, sujeta a la "nueva normalidad"

Foto superior: nuevo cesped en el estadio. Foto inferior: cubierta de una de las pistas del Candelario León
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El concejal de Deportes,
Diego Rodríguez, visitaba los
diferentes clínic de tecnifica-
ción que se han venido lle-
vando a cabo en este "verano
atípico, deportivamente ha-
blando" tanto de vóley playa,
como de fútbol.

"Se están realizando, tal y
como indica el concejal, en
unas instalaciones deportivas
totalmente preparadas para la
prevención contra la Covid-
19". "Así todas las instalacio-
nes disponen de señalización
y cartelería visible recordando
las normas de seguridad, gel
hidroalcohólico, alfombra
desinfectante para los pies, y
por supuesto, actividades con-
troladas para poder mantener
la distancia de seguridad". 

"Estas medidas, añadía
Rodríguez, proporcionan a los
clubes una importante colabo-
ración por parte del Consisto-
rio, donde además de lo
mencionado y la cesión de
instalaciones, también aporta
los seguros de responsabilidad
civil a los deportistas".

Voley playa
En este caso, el edil visitó las
actividades de vóley playa,

que se están celebrando en las
instalaciones de arena del par-
que Rivas Moreno, y las de
fútbol, que se congregan en el
complejo deportivo Candela-
rio León Rivas.

En este sentido, Joaquín
gonzález, entrenador y moni-
tor en el clínic de tecnificación
de vóley, explicaba cómo se
han tenido que cambiar las ac-
tividades que ya venían siendo
un clásico en el verano mi-
guelturreños: "el histórico tor-
neo de vóley playa
Miguelturra, que llevaba ya
casi 20 ediciones, o el clínic
de vóley playa que se llevaba
haciendo 8 años, unas activi-
dades relativamente masifica-
das que se habían tornado
imposibles". Así, estos clínics
de tecnificación se realizan
con grupos reducidos, má-
ximo 10 personas, no se hacen
actividades en común como ir
a la piscina y cada grupo rea-
liza sus actividades de manera
individual.

gonzalez recuerda que
"esta tecnificación, dirigida a
nacidos entre 2004 y 2010 se
alarga todo el mes de julio y,
si hubiese demanda, se man-
tendría en agosto, por lo que

aún pueden apuntarse". toda
la información se encuentra en
cualquiera de las redes socia-
les del ADV y cómo no, en la
Concejalía de Deportes.

Fútbol
En el mismo sentido, José Vi-
cente Rojas, entrenador del
clínic de tecnificación en fút-
bol explica que, respecto a
este deporte, "este verano se
ha tenido que suspender entre
otras actividades el Campus
de fútbol pero dentro de las
posibilidades que se tienen y
sin asumir riesgos, se está in-
tentando que se parezcan lo
más posible a otros veranos".

En este caso Rojas explica
que "se trabaja de manera
mucho más individualizada,
para evitar los contactos, pero
que a su vez puedan hacer el
deporte que más les gusta,
concienciado a los niños, que
son los que se acostumbran
primero a estas normas". Este
clínic sigue admitiendo niños
para realizar grupos de má-
ximo 10 alumnos por monitor,
durante todo el mes de julio,
desde pre-benjamin a cadete,
y se puede acudir por la ma-
ñana o por la tarde".

Clinic de fútbol en el estadio Candelario León Rivas

Ajustados a la nueva normalidad

Clínics de verano de
tecnificación deportiva

El ayuntamiento colabora y patrocina
la "Escuela de Verano, Areté Fitness"
2020, para conseguir la conciliación
familiar y laboral en unos días com-
plicados por la crisis de la Covid-19.

Esta Escuela de Verano está diri-
gida a niños y niñas de 3 a 12 años
(escolarizados durante el curso
2019/20, en Educación infantil o Edu-
cación Primaria) con un cupo máximo
de 45 plazas por quincena, desde el 6
de julio al 4 de septiembre.

La Escuela tiene un horario de
9.00 h a 14.00 horas y se celebra en el
centro deportivo Areté Fitnes y en el
Estadio Municipal.

Los periodos de inscripción son:
del 6 - 15 julio, 36 euros; del 16 - 31
julio, 54 euros; del 3 - 14 agosto, 45
euros; del 17 - 31 agosto, 49,50 euros
y del 1 - 4 septiembre, 18 euros. Estos
precios están establecidos a razón de
4,50 € por niño/a y día hábil conteni-
dos en el periodo o quincena).

Además, se ofertan servicios de
aula matinal y comedor para ampliar
los servicios de conciliación a padres
y madres.

El Aula matinal, tiene un horario
de 7:30 h a 9.00 h, donde se ofrece
servicio de cuidado y vigilancia sin
desayuno siempre y cuando haya un

mínimo de 5 participantes. tiene un
coste extra de 2 euros por día y niño. 

En cuanto al Servicio de Comedor,
es de 14.00 h a 15:30 h, siempre que
haya un mínimo de 10 participantes.
Se ofrece servicio de cuidado y vigi-
lancia con comida traída desde casa.
tendrá un coste extra de 2 euros por
día y niño. 

Se establecen requisitos importan-
tes como el empadronamiento en la
localidad de algún miembro de la uni-
dad familiar, con al menos 1 mes de
antigüedad.

tienen prioridad aquellos niños y
niñas de familias monoparentales o
que ambos progenitores trabajen y
tengan difícil la conciliación laboral y
la vida familiar. Los no empadrona-
dos, en la localidad se podrán inscribir
fuera de plazo, siempre que queden
plazas en los períodos que soliciten. 

Solamente se llevará a cabo la ac-
tividad si se alcanza el mínimo de 10
plazas por periodo establecido. 

Areté Fitness podrá requerir la do-
cumentación que considere necesaria
para verificar el cumplimiento de los
requisitos y se reserva el derecho de
introducir cualquier modificación
dentro de la actividad, siempre en be-
neficio de ésta.

"Escuela de Verano,
Areté Fitness 2020"
Con la colaboración y patrocinio del
Ayuntamiento de Miguelturra
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