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EL CENTRO DE LAMUJER
FINALIZA LOS PROYECTOS CON

CARGO A LOS FONDOS DEL
PACTO DE ESTADO CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO
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APOYO ECONÓMICO A LOS
AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS DE
MIGUELTURRA POR LA
RECUPERACIÓN COVID-19.

|Covid 19| |Formación|

Acto institucional de reconocimiento
a la ciudadanía 

El Auditorio Multifuncional aco-
gía, en la noche del lunes 7 de sep-
tiembre, un acto institucional en
agradecimiento a la sociedad civil
de Miguelturra por su comporta-
miento y labor durante la pande-
mia. Previamente, a las 20:30
horas, se procedía al descubri-
miento de una placa conmemora-
tiva ubicada en la fachada del
edificio que alberga el Consisto-
rio. Al acto asistía la alcaldesa de
Miguelturra, Laura Arriaga, la de-
legada de la Junta en Ciudad Real,
Carmen Teresa Olmedo, la vice-
presidenta de la Diputación pro-
vincial, María Jesús Villaverde,
así como representantes del
equipo de Gobierno, de la corpo-
ración municipal y de Protección
Civil.

Laura Arriaga quiso recordar
que, en circunstancias normales,
este día 7 de septiembre debería
haberse celebrado los actos de in-
auguración de las fiestas de la lo-
calidad, algo que "no hemos
podido llevar a cabo debido a las
difíciles circunstancias que atrave-
samos" y agradecía la compren-
sión y la responsabilidad de la
ciudadanía por la suspensión de
todos los eventos, mostrándose
"orgullosa por su compromiso so-
cial y la actitud solidaria que han
mantenido durante la pandemia".

Arriaga señalaba el trabajo
desarrollado, no sólo desde el
Ayuntamiento, sino también desde
las distintas administraciones du-
rante los últimos meses, a las que
agradecía su implicación, y desta-

caba especialmente la generosidad
y la solidaridad de toda la socie-
dad miguelturreña "vemos que en
las situaciones más difíciles el
pueblo churriego saca lo mejor de
sí mismo, se remueve y siente la
necesidad de colaborar".

La regidora indicó que es por
esa solidaridad y entrega por lo
que "hemos creído que es necesa-
rio rendir un merecido homenaje
a esta sociedad, que ha puesto de
manifiesto que podemos tener
confianza en el futuro y qué mejor
forma que declarando a todas las
vecinas y vecinos de Miguelturra
Churriegos Ejemplares 2020 y
quedando constancia de ello en la
placa que ya se hace visible en la
fachada del Ayuntamiento".
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MISA EN HONOR DE LA VIRGEN
Miembros de la Corporación asistieron a la misa en honor de la Pa-
trona, la Virgen de la Estrella, en una de las funciones religiosas
que tuvieron lugar el pasado 8 de septiembre. Pág 4

Programa
PROMUEVE 6
de la
Diputación
Provincial
El jueves, 20 de agosto, se ha ini-
ciado en Miguelturra el itinerario
formativo de Nivel II "Transporte
Sanitario, Carnet C1, Atención Sa-
nitaria Inicial a Múltiples Vícti-
mas" que la Diputación de Ciudad
Real ha organizado dentro del pro-
grama operativo de formación
PROMUEVE VI. 

Al acto de inauguración asistie-
ron la alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada por la
vicepresidenta de la Diputación
Provincial, María Jesús Villaverde,
el director del centro de formación
Emplea Castilla-La Mancha, Euse-
bio Portillo y la concejala de Pro-
moción Económica, María José
García-Cervigón. 
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Por su solidaridad y ejemplaridad contra la Covid 19 y de homenaje a las
víctimas

Antes del acto, se descubría una placa conmemorativa en el Ayuntamiento

|Cultos|
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"370 cada 100.000 habitantes"

El encabezado de esta columna, refleja el dato
relativo al número de contagios por Coronavi-
rus que se han producido en Miguelturra, dentro
de las 2 últimas semanas publicados por la Con-
sejería de Sanidad de CLM, y que reflejan la
cifra de contagios producida durante las sema-
nas segunda y tercera del mes de septiembre.

Son 57 los vecinos de Miguelturra que en
ese periodo de tiempo han tenido la desgracia
de padecer esta lacra.

Se puede interpretar ese dato como que, com-
parado con otras poblaciones de toda España, no
estamos tan mal, o bien, se puede interpretar como
un dato alarmante, puesto que para considerar que
estamos ante una alerta sanitaria, la OMS señala
unos números de contagios por cada 100.000 ha-

bitantes muy inferiores a los que a día de hoy se
están produciendo en Miguelturra.

En principio, desde nuestro Grupo Muni-
cipal de CIUDADANOS queremos lanzar un
mensaje a la ciudadanía, y este no es otro que
cada uno de nosotros, como personas que
somos, tenemos que tener un grado de respon-
sabilidad superior al que nos exigimos en otras
situaciones cotidianas de nuestras vidas, y ello
es porque lo primero que debemos hacer y te-
nemos que mentalizarnos es a protegernos a
nosotros mismos. Con ello, al tiempo que nos
protegemos a nosotros mismos, protegemos a
nuestros hijos, a nuestros mayores, a nuestras
familias y a todos nuestros amigos.

Poco se puede hacer desde las institucio-
nes, si este mensaje no cala entre nuestra so-
ciedad. Es momento de reiterar que se deben

respetar todas las normas de prevención de
contagios que desde las autoridades sanitarias
se lanzan a la población.

Ahora bien, como políticos y representan-
tes de la ciudadanía, entendemos que nosotros
mismos tenemos que hacer algo más que
cualquier ciudadano "de a pie". 

Como institución, nuestro Ayuntamiento no
debe limitarse a seguir instrucciones de otras ins-
tituciones de más alto nivel territorial, sea la Junta
de CLM o sea el Gobierno del Reino de España.
Se deben realizar actuaciones y se deben lanzar
mensajes mediante diferentes campañas, para re-
cordar a la gente, que este problema no ha pasado,
que todavía no hemos salido del mismo.

Y todo ello a pesar de que otros repetían
el eslogan de "salimos más fuertes", ¿Quié-
nes? Y también decían que nos fuéramos ale-

gremente de vacaciones, recuerdan.
También desde nuestro Ayuntamiento se deben

llevar a cabo actuaciones que vayan contra quienes
se saltan las normas impuestas y con ello están po-
niendo en riesgo la vida de muchas personas, aun-
que ellos no sean conscientes de esta imprudencia.

Y para acabar, en palabras de San Ignacio
"EN TIEMPOS DE DESOLACIÓN, NUNCA
HACER MUDANZA", mientras que por aquí,
nuestra querida España, algunos "iluminados"
pretenden cambiar nuestra forma de gobierno
que es la MONARQUIA CONSTITUCIONAL
votada por todos los españoles y refrendada en
cada una de las elecciones generales celebradas,
por una "republiqueta" que algunos pretenden
imponernos por cualquier medio, tal y como
acertadamente dijo Felipe González.
Protégete a ti mismo y protegerás a los tuyos.

Día Internacional contra la Explotación Sexual
cos sigue en alza. Nuestra región concentra
el 80% de todos los prostíbulos del país.  

La trata de personas con fines de explota-
ción sexual existe porque existe la prostitución.
Y, si como sociedad queremos luchar contra la
trata, debemos erradicar la prostitución. 

Hace poco Castilla la Mancha se convirtió en
la primera región en ordenar el cierre de los pros-
tíbulos. El motivo de dicho cierre es el alto riesgo
de contagio de COVID19 y la muy probable po-
sibilidad de que estos espacios se conviertan en
focos de esta enfermedad, y no que preocupara,
lo más mínimo, la violencia que se esconde en
estos “locales”. Dicha orden fue ignorada, en gran
parte, por un sector que pervive en un espacio de
alegalidad conocido por toda la sociedad. Dicha
orden ignoraba la realidad de las mujeres víctimas
de explotación sexual, que ya malvivían confina-

das antes de la pandemia (agredidas, violadas y
privadas de su libertad cada día) y no llego a re-
solver ninguno de sus problemas.

En Unidas denunciamos que no podemos
seguir tolerando la esclavitud y el tráfico de las
personas. Las víctimas de explotación sexual
son las víctimas más invisibles de la violencia
machista. No porque no se sepa dónde están,
sino porque no se aborda lo que ocurre bajo el
paraguas de la prostitución. Esto no es sólo una
lacra, sino una lacra que no se combate con la
contundencia y compromiso de una sociedad
que quiera llamarse democrática. Y es que no
sólo se trata de la persecución del delito, sino
de una batería de medidas integrales que sos-
tengan a las víctimas. Sus vidas importan.

Las víctimas de explotación sexual se enfren-
tan a multitud de dificultades que les hacen real-

mente difícil salir de su situación: la vulnerabilidad,
la violencia y el aislamiento, las sitúa en la inde-
fensión para acceder a estos recursos y derechos.
Por eso creemos que es el momento de reconocer
la prostitución como violencia machista. Este re-
conocimiento ha inspirado a otros países, como
Suecia, Francia o Irlanda, a articular leyes aboli-
cionistas de la prostitución, en las que las mujeres
prostituidas en vez de ser perseguidas u olvidadas,
reciben apoyo y protección (ayudas sociales, inser-
ción laboral, formativa, etc.) mientras se actúa de
forma eficaz contra el proxenetismo. 

Es el momento de abordar con fuerza esta
lacra que genera grandes beneficios gracias a
la explotación de mujeres de países empobre-
cidos. Por último, hacemos un llamamiento
social a no seguir mirando para otro lado. Las
vidas de estas mujeres y niñas importan.

Trabajar pensando en los vecinos
Encaramos uno de los otoños más inciertos para
nuestro pueblo y para nuestro país de los últi-
mos tiempos. La grave crisis sanitaria, sufrida
esta primavera, se vuelve a reproducir, y esta-
mos inmersos ya en una crisis económica con
consecuencias difíciles de calcular, y lo peor de
todo es que da la sensación de que nadie asume
el mando. Asistimos alucinados a una estrategia
del Gobierno de España, que consiste en eludir
cualquier responsabilidad sobre los efectos de
la pandemia, y en no asumir el protagonismo
que le corresponde en estos difíciles tiempos
que vivimos, un Gobierno de PSOE y Unidas
Podemos, que se escuda en la titularidad de las
competencias, en vez de diseñar una estrategia
coordinada y efectiva para luchar contra esta
pandemia que nos está minando, un Gobierno
sobredimensionado e ineficaz, sólo preocupado

en hacer todo lo que sea necesario para man-
tenerse en el poder.

La excusa de los socialistas es que en el
Gobierno de España tienen problemas por-
que gobiernan con Podemos, pero no mejora
la situación si nos fijamos en la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, donde el
PSOE, que gobierna en solitario, y después
de estar desaparecidos durante lo más duro
de esta crisis, solo reaparecen para hacer
grandes anuncios propagandísticos, cuya
puesta en práctica pocas veces se parece a lo
anunciado.

Y en Miguelturra, el gobierno de coali-
ción “progresista” ha encontrado su receta a
la crisis económica, si el año pasado una de
las primeras medidas que tomaron fue subir
el IBI, poniéndonos entre los municipios de

la provincia que más pagamos, este año le
ha tocado a la tasa de recogida de basuras, y
a la de Vados, precisamente en un momento
tan delicado como el que vivimos. Estamos
seguros que todos, en la medida de nuestras
posibilidades, estaríamos dispuestos a hacer
el esfuerzo de pagar más impuestos si viése-
mos que eso iba a repercutir en mejorar
nuestro pueblo. Pero nosotros nos pregunta-
mos, gracias a la subida de los impuestos
municipales: ¿Vivimos en un pueblo más
próspero económicamente? ¿Vivimos con
más oportunidades para el empleo? ¿Vivi-
mos en un pueblo más limpio, con mejores
servicios? ¿Vivimos en un pueblo más se-
guro? 

Es difícil de explicar que la subida de
impuestos y el aumento de la recaudación no

repercuta inmediatamente en una mayor ca-
lidad de vida de los vecinos si las cosas se
hacen bien y, por supuesto, hay que pensar
más en las 873 mujeres y en los 539 hombres
(1.412 personas) que estaban en paro en
nuestro pueblo en agosto. Hay que trabajar
para que tengan oportunidades y puedan ob-
tener cuanto antes un empleo, haciendo que
Miguelturra sea un pueblo próspero y diná-
mico. Pero así… ¡No!

Te recordamos que si quieres ponerte en
contacto con nosotros o trasmitirnos alguna
idea, queja o sugerencia, te puedes poner en
contacto a través del correo: grupopp@ayto-
miguelturra.es. Te escuchamos.

Opinión

El pasado 23 de septiembre se celebraba el Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Según el
último reporte global de la ONU sobre el trá-
fico de personas, el 75% de las víctimas de la
trata de personas son mujeres y niñas y, al
mismo tiempo, la inmensa mayoría de las per-
sonas víctimas de trata lo son con fines de ex-
plotación sexual (un 80%). La trata de personas
con fines de explotación sexual es un negocio
a gran escala que genera más de 5 millones de
euros en beneficios al día en España. 

España es el país europeo donde más pros-
titución se consume y el tercero a nivel mun-
dial. El número de prostíbulos sigue
creciendo, a pesar de que el uso de pisos fran-

Miguelturra, Pueblo Ejemplar ante la Covid-19

Nuestro pueblo, nuestros vecinos y vecinas.
están demostrando un comportamiento ejem-
plar en esta pandemia, provocada por la
Covid-19, y que no nos da tregua y, por ello,
con el apoyo unánime de todos los grupos po-
líticos que componen nuestra corporación, el
pasado 7 de septiembre, os nombramos “Chu-
rriegos y Churriegas Ejemplares 2020”.  

El acto en el que se otorgó dicho nombra-
miento fue austero, triste por el recuerdo de
todas las personas fallecidas, por el dolor y el su-
frimiento de sus familiares y amistades, pues la
mayoría no pudieron ni siquiera despedirse, por
todas las terribles consecuencias sanitarias, so-
ciales y económicas que ha conllevado, pero, a
la vez, fue una expresión colectiva de esperanza
en el futuro, de que seremos capaces de supe-

rarlo dando toda una lección de solidaridad,
voluntariedad y entrega en momentos difíciles
nunca antes vividos como pueblo unido, arri-
mando el hombro en todo lo que haga falta.

No podemos bajar la guardia. El virus sigue
ahí y, hasta que no se encuentre una vacuna efec-
tiva, debemos seguir guardando las medidas de
seguridad, respetando todas las indicaciones sani-
tarias y haciendo honor y sintiéndonos orgullosos
de haber estado a la altura de las circunstancias tan
extremas que nos ha tocado atravesar.

Esta pandemia ha provocado, precisa-
mente, la cancelación de nuestro amado
Carnaval para 2021. Nunca antes en la his-
toria, ni siquiera durante la guerra civil o la dic-
tadura, había dejado de celebrarse. Ha sido, sin
duda, una de las decisiones más duras que,

como corporación, se han tenido que adoptar,
pero la responsabilidad, el cuidado de la salud
de nuestros vecinos y vecinas debe estar por
encima de cualquier otro condicionante. 

Van a ser meses muy duros ante la pers-
pectiva de esos disfraces que no se coserán,
esas tardes de charla, ilusión y expectativas
que no se vivirán… Esta fiesta que nos de-
fine, que nos proyecta ante el mundo y que
será, en 2021, tan diferente, tan sombría, tan
solitaria… todo lo contrario de lo que signi-
fica y de lo que caracteriza a nuestro Carna-
val, declarado de Interés Turístico Nacional.

Confiemos en que 2022 nos traiga el mejor
Carnaval de nuestra historia, que, para en-
tonces, la Covid-19 sea otro virus más y que sus
efectos estén controlados, que nuestra econo-

mía esté robustecida y se vuelva a crear empleo.
Ahora, es el momento en el que, además de man-
tener la batalla contra el virus, los socialistas, en
todas las instituciones en las que gobernamos, re-
lancemos nuestra economía, nuestras empresas
y también creemos empleo. Es el momento de
darle a Miguelturra la verdadera dimensión de
sus posibilidades y de sus potencialidades.

Esperemos que se cumpla nuestro principal an-
helo: la tranquilidad de poder desarrollar nuestro
proyecto de vida. La tranquilidad de no sentir ame-
nazada nuestra salud. No sentir amenazados nues-
tros trabajos, no sentir amenazado nuestro futuro y,
sobre todo, el futuro de aquellos que más nos im-
portan, que son nuestros hijos y nuestras hijas.
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La Vicepresidenta de la Diputa-
ciòn, María Jesús Villaverde, daba
la enhorabuena al Ayuntamiento
de Miguelturra por este homenaje
ya que "es una forma de poner en
valor el esfuerzo realizado por la
sociedad civil durante estos meses
tan duros". Además, recordaba a
las personas que han fallecido y
sobre todo "a sus familiares que
por las circunstancias no han po-
dido acompañarles". Por último,
animaba a la población a que
sigan con las medidas de preven-
ción, "siendo igual de cívicos,
para paliar este repunte que esta-
mos teniendo".

La delegada de la Junta, Car-
men Teresa Olmedo, se unía en
este homenaje "a todos los hom-
bres y mujeres de Miguelturra, por
su comportamiento ejemplar" y
tenía un especial recuerdo "para
todas aquellas personas que ya no
están, a sus familiares, y también
a aquellos que han estado en pri-
mera línea, luchando y peleando
contra el coronavirus". 

El sobrio y emotivo acto, que
se iniciaba a las 21:00 horas, tam-
bién contó con la intervención de
de Pilar García Menea, como re-
presentante de la sociedad civil
miguelturreña. García recordó los
inicios de la pandemia y cómo

"apelando a la solidaridad de la
buena vecindad, nos sentimos
obligados a ayudar cada uno en la
medida de nuestras posibilidades".
Una respuesta rápida que, en co-
ordinación con los organismos
oficiales y asociaciones, "fun-
cionó perfectamente desde el pri-
mer momento y consiguió llevar
solidaridad, no sólo a la localidad,
sino también a diferentes lugares
de la provincia, de la comunidad e
incluso del país".

Recordó algunos de los mu-

chos trabajos realizados en los
momentos más difíciles de la pan-
demia y aseguró que ese trabajo
realizado durante los meses de
confinamiento "fue para todos la
mejor de las terapias, por lo que
nos sentimos agradecidos". Por úl-
timo, finalizaba con una serie de
peticiones "a nuestros gobernan-
tes, para que recuerden que en la
investigación está nuestro futuro;
al vecindario, para que extremen
las precauciones y cumplan las
normas establecidas" e incidía en

que "esta es una lucha común y
entre todos, con buena voluntad,
solidaridad y nuestra fuerza, con-
seguiremos vencer al enemigo
más cruel".

Escuela de Música
Este acto contó con la actuación
de integrantes de la Escuela de
Música de la localidad, que inter-
pretaron diversos temas y ade-
más, se proyectó un impactante
vídeo que recogía algunos de los
momentos más duros vividos en

la localidad durante los meses de
confinamiento, así como también
la gran solidaridad y entrega de
la población miguelturreña en
esos duros e inciertos momentos.
Una población que, lejos de ame-
drentarse, se volcó para ayudar y,
en la medida de lo posible, inten-
tar paliar la grave situación vi-
vida. Un emotivo vídeo que
consiguió reflejar la enorme en-
trega de una sociedad a la que se
le rendía un sincero y merecido
homenaje.

Todas las vecinas y vecinos de Miguelturra son los
“Churriegos Ejemplares” del 2020

La gala estuvo amenizada por la Escuela Municipal de Musica, bajo la dirección de Ángel Ocaña

UN HOMENAJE A MIGUELTURRA, COMO PUEBLO EJEMPLAR

Para el acto se adoptaron todas las medidas y recomendaciones en materia sanitaria

El público, que asistió previa invitación, guardó las medidas establecidas para la lucha contra el Covid 19

La intervención institucional corrió a cargo de la Alcaldesa

Pilar García intervino en representación de la ciudadanía



El Ayuntamiento de Miguelturra, en cola-
boración con la Diputación Provincial, que
le ha concedido 33.600 €, ha establecido un
plan extraordinario anticovid denominado
"Colegio Seguro" que reforzará la limpieza
y mantenimiento en los cinco colegios pú-
blicos de la localidad.

Este plan viene a reforzar el que ya
había establecido el ayuntamiento desde el
pasado 9 de septiembre y del que los cen-
tros públicos de Educación Infantil y Pri-
maria (CEIPs) de la localidad ya estaban

informados gracias a la reunión que
mantuvieron, la última semana de
agosto, los equipos directivos con la
alcaldesa, Laura Arriaga, y el conce-
jal de Servicios Generales, Diego
Rodríguez. Este plan municipal tam-
bién ha incluido la incorporación de
dos conserjes, que se suman a los
dos ya existentes, y que reforzará
aún más el servicio, realizando labo-
res de limpieza de las zonas externas
de los edificios y trabajo diario de

mantenimiento.
Todas estas labores las coordinan los

servicios municipales, conjuntamente con
los centros educativos a través de la Conce-
jalía de Educación, donde se buscará refor-
zar la limpieza en horario de mañana y tarde
gracias al montante concedido por la Dipu-
tación y la empresa Nexter, que vienen rea-
lizando diferentes servicios de limpieza en
los edificios municipales.  

Por otra parte, se han creado dos equi-
pos de trabajo para la desinfección exterior
de todos los perímetros de los centros edu-
cativos y escuelas infantiles de la localidad,
con 6 trabajadores municipales, a través de
las áreas de Servicios Generales, de Obras

y de Medio Ambiente. Para ello se emplea
una disolución de hipoclorito de sodio al 0,2
% a través de mochilas pulverizadoras, ca-
rretillas, tractor bomba e hidrolimpiadora.
Trabajo que se desarrolla de lunes a viernes
antes de la apertura de los centros y que se
han ampliado también a todo el perímetro
del Centro de Salud.

Laura Arriaga, destacaba que "la educa-
ción siempre es una prioridad para el
Equipo de Gobierno Municipal de Miguel-
turra y, por ello, como Ayuntamiento vamos
a poner todos los medios a nuestra disposi-
ción para hacer posible que la vuelta a la es-
cuela de los alumnos/as sea de la forma más
segura posible".
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Medidas extraordinarias de limpieza y desinfección en
los centros educativos y escuelas infantiles

La alcaldesa, Laura Arriaga, acompa-
ñada del churriego ejemplar 2019, Javier
Rivas, el concejal de Festejos, Diego
Rodríguez, y por representantes de la
corporación municipal y de la Herman-
dad de la Virgen de la Estrella, asistieron
a la misa en honor de la Patrona, la Vir-
gen de la Estrella, en una de las funcio-
nes religiosas que tuvieron lugar el
pasado 8 de septiembre, festivo en nues-
tra localidad, y donde se realizó la tradi-
cional ofrenda floral.

Debido a la situación sanitaria de la
COVID19, la asistencia al templo ha es-
tado y está supeditada a las limitaciones
de aforo por el decreto 49/2020 de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Por eso, desde el área de Fes-
tejos se quiere agradecer el gran trabajo
realizado por la congregación durante
los días festivos, adaptándose a todas las
medidas necesarias para la seguridad de
las personas que querían acceder al tem-
plo, acercando así la imagen de la Pa-
trona al pueblo de Miguelturra.

Igualmente, el concejal de Festejos
quiere agradecer el trabajo realizado por
los trabajadores municipales "para que
los accesos al templo tuvieran la mayor
limpieza, desinfección y seguridad, gra-
cias también, a la ayuda y colaboración
de Protección Civil".

Celebrada la misa de la Patrona, la Virgen de la Estrella
Función religiosa celebrada el 8 de septiembre, con la presencia de la Alcaldesa, Laura Arriaga

Laura Arriaga, junto al Presidente de la Hermandad, el Churriego Ejemplar 2019, concejal de Festejos y los concejales del PP y Ciudadanos

Además habrá un refuerzo extra en la limpieza de los cinco colegios públicos, gracias a la Diputación
Provincial de Ciudad Real 

Operarios municipales desinfectando los exteriores de un centro



La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, ha puesto en valor
el extraordinario esfuerzo econó-
mico que se está haciendo, por
parte de gobiernos socialistas,
para apoyar a los autónomos y mi-
croempresas de la localidad con
una movilización de recursos sin
precedentes siempre con la vista
puesta en la recuperación y en la
reconstrucción tras la COVID-19.

Arriaga hizo estas declaracio-
nes tras la última visita de la dele-
gada provincial de la Junta de
Comunidades, Carmen Teresa Ol-
medo, a la localidad en la que se
dio a conocer la ayuda de más de
medio millón de euros que el Go-
bierno regional ha concedido a
353 autónomos y microempresas
de Miguelturra, 227 autónomos
sin asalariados y 126 microempre-
sas con una facturación inferior a
dos millones de euros y menos de
diez trabajadores.

Acompañada por la concejala
de Empleo y Promoción Econó-
mica, María José García-Cervi-
gón, y el concejal de Hacienda,
Pedro Mellado, la alcaldesa anun-
ció que, en septiembre, se iban a
publicar las bases y se va a abrir la
convocatoria de las ayudas que el
Ayuntamiento va a conceder tam-
bién a los autónomos y microem-
presas que tuvieron que cesar su
actividad o se vieron perjudicados
por razón de la emergencia sanita-
ria ocasionada por la pandemia. El
consistorio va a conceder 100.000
euros en ayudas, pues constituyen
sectores vitales en la estructura
económica de nuestro municipio y
hay que volcarse en ellos.

Dichas ayudas forman parte
del Plan de Apoyo Integral al Em-
pleo y la Recuperación Econó-
mica y Social de Miguelturra,
gracias al cual el equipo de Go-
bierno de coalición ha conseguido
movilizar, hasta la fecha, 300.000
euros, y en el que se incluyen me-
didas de emergencia social, tribu-
tarias y de fomento del empleo,
destinadas a amortiguar los graves
efectos de la pandemia entre los
más afectados por ella.

Laura Arriaga ha querido re-
cordar, asimismo, las iniciativas
puestas en marcha por el Gobierno
de Pedro Sánchez para la protec-
ción de los trabajadores, con un
esfuerzo mayúsculo apoyando los
ERTES por fuerza mayor, la apro-
bación de la prestación extraordi-
naria por cese de actividad, la

reducción de cuotas de segu-
ridad social y autónomos, el
aplazamiento de deudas con
la seguridad social o el re-
fuerzo de la protección por
desempleo entre otras. 

Medio millón de euros
A 555.000 euros ascienden las
subvenciones concedidas por
el Gobierno de Castilla-La
Mancha a 353 microempresas
y trabajadores por cuenta pro-
pia de Miguelturra beneficia-
rios de las ayudas convocadas
para impulsar la reactivación
de la economía regional tras el
parón ocasionado por el estado de
alarma.

Durante una vista al hotel “San
Juan” y a la cafetería “El K’felito”,
dos de las microempresas de la lo-
calidad que han contado con estas
ayudas, la delegada de la Junta de
Comunidades en Ciudad Real,

Carmen Teresa Olmedo, se ha
mostrado convencida de que las
mismas están contribuyendo a im-
pulsar la reactivación de nuestra
economía después de tres meses en
stand by a casa de la declaración
del estado de alarma porque “van
dirigidas a los autónomos y las mi-
croempresas, que son la base de la
economía regional”.

Olmedo, que ha estado acom-
pañada por la alcaldesa, Laura
Arriaga, ha subrayado el gran es-
fuerzo que está realizando el Eje-
cutivo de Emiliano García-Page,
ya que “nunca en la historia de
nuestra comunidad autónoma se
había puesto en marcha una con-
vocatoria de ayudas tan volumi-
nosa como ésta, tanto dotación

económica, 80 millones de euros,
como por número de perceptores”.

A Miguelturra van a llegar
555.0000 euros, 270.000 para 227
autónomos sin asalariados y
285.000 para 126
microempresas con
una facturación infe-
rior a dos millones

de euros y menos de
diez trabajadores.

De los 80 millo-
nes de euros con los
que el Gobierno de
Castilla-La Mancha
está intentando em-
pujar nuestra eco-
nomía ha llegado a
la provincia de Ciu-
dad Real algo más
de la cuarta parte.
Entre 7.600 trabaja-
dores autónomos se
están repartiendo
11,4 millones y hay
otros 8,8 millones a
disposición de cua-
tro ml micropymes.

Estas ayudas

van destinadas a quienes se vie-
ron obligados a suspender su ac-
tividad económica por la
declaración de estado de alarma
y para aquellos que aun no ha-

biendo paralizado su actividad
sufrieran una reducción de su
facturación mensual de un 60%
respecto al mismo mes del año
anterior.
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Visita a una de los establecimientos locales de las autoridades locales y la delegada de la Junta

A Miguelturra van a llegar

555.0000 euros

270.000 para 227 autónomos/as

sin asalariados

285.000 para 126 microempre-

sas con una facturación inferior

a dos millones de euros y menos

de diez trabajadores/as

Las subvenciones del Gobierno regional ingresan 555.000 €
para 353 autónomos y microempresas de Miguelturra

De los 80 millones consignados para reactivar nuestro tejido empresarial tras el confinamiento

La delegada de la Junta de Comunidades, Carmen
Olmedo, en su visita a Miguelturra, destacaba el
gran esfuerzo que está realizando el Ejecutivo de
García-Page porque “nunca en la historia se había
puesto en marcha una convocatoria tan voluminosa,
tanto por dotación económica como por número de
beneficiarios”



En el acto inaugural, la alcaldesa
quiso destacar la elección, por
parte de la Diputación, de nuestra
localidad para acoger uno de los
once cursos que se van a desarro-
llar dentro de PROMUEVE VI y
destacaba "la oportunidad que da
la Diputación al desarrollar este
tipo de formación, tan necesaria
para mejorar la posibilidad de
conseguir la inserción laboral". La
regidora animó a las personas par-
ticipantes a que "aprovechen muy
bien esta formación, que la con-
cluyan, porque seguro que para su
futuro va a ser muy interesante". 

Arriaga indicó que también,
desde el Ayuntamiento, se están
organizando cursos, siempre con
el respaldo tanto de la JCCM
como de la Diputación provincial,
"estamos organizando continua-
mente talleres que comenzarán en
breve" y destacaba el trabajo que
se está desarrollando desde el
Área de Empleo y Promoción
Económica, que dirige la conce-
jala María José García Cervigón,
ya que "están elaborando una base
de datos para detectar las necesi-
dades reales que tiene la localidad
en el ámbito de la formación y el
empleo".

Promueve 6
La vicepresidenta de la Diputa-
ción señalaba que se trata de un
curso de 1.160 horas, "el más
largo en cuanto a duración, de un
total de 11 itinerarios que ha
puesto en marcha la Diputación
dentro del PROMUEVE 6; una in-
versión de un millón y medio de
euros en formación en la provin-
cia". Además, Villaverde indicó
que "todos los certificados de pro-
fesionalidad son titulaciones ofi-
ciales y todos van becados con el
100% del IPREM, con 537 euros
para todos los alumnos que, en
este caso, se formarán durante casi
un año"; destacando el principal

objetivo de la Dipu-
tación que es "la in-
serción laboral del
máximo posible de
personas y más en la
situación en la que
nos encontramos".
Por último, ha anun-
ciado que "en estos
momentos se está
trabajando para des-
arrollar un PRO-
MUEVE PLUS,
que incluiría treinta
itinerarios más de
formación".

Por su parte, Eu-
sebio Portillo agra-
decía, tanto a la
Diputación provin-
cial como al Ayunta-
miento de
Miguelturra, "la po-
sibilidad de poder
desarrollar este tipo
de formación con
itinerarios y salidas
profesionales rea-
les". Además,  des-
tacaba que "es sobre
todo una oportuni-
dad porque esto es
un itinerario que
permite unir diferen-
tes certificados de
profesionalidad o
formaciones que van
a posibilitar una em-
pleabilidad mayor a
nuestros usuarios". 

En este caso,
este curso tiene dos
certificados de pro-
fesionalidad: el de
Transporte Sanitario
y el de Atención a
víctimas, además de
la obtención del car-
net C1; "el poder
tener estos dos certi-
ficados y esta formación va a per-
mitir a los quince usuarios que

tenemos aquí que su oportunidad
de entrar dentro del mercado labo-
ral sea real. Nosotros como centro

de formación vemos sus
necesidades, estamos al
lado de ellos para que
puedan conseguir su in-
serción al mercado labo-
ral" concluía.

El curso, que se im-
parte en Miguelturra en
colaboración con el Con-
sistorio, se enmarca en
los cursos de formación
para el empleo del pro-
grama PROMUEVE VI
de la Diputación Provin-
cial; un ambicioso plan
de formación laboral diri-
gido a los sectores más
vulnerables: desemplea-
dos de larga duración, jó-
venes menores de 30
años no atendidos por

Programa Operativo de Empleo Ju-
venil, personas mayores de 55

años, personas con discapacidad,
inmigrantes, minorías étnicas y co-
munidades marginadas, otros co-
lectivos desfavorecidos y personas
en situación de vulnerabilidad acre-
ditada con informe de servicios so-
ciales. Este tipo de formación se va
a impartir en 11 localidades de la
provincia; en el caso de Migueltu-
rra, será la localidad con mayor nú-
mero de horas en formación.

Este itinerario formativo de
"Transporte sanitario, carnet C1 y
atención sanitaria a múltiples víc-
timas y catástrofes" cuenta con 15
personas participantes, de las que
10 son de Miguelturra. Una vez
concluyan la formación, podrán
obtener el certificado de profesio-
nalidad de nivel 2. Tiene una du-
ración de 1.160 horas y el
alumnado recibirá una beca de
537 euros al mes por persona.
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Ante el comunicado de retirada
del servicio de Correos en Mi-
guelturra conocido a finales de
agosto, Laura Arriaga, Alcaldesa
de Miguelturra, acompañada de
Pedro Mellado, Concejal de Ha-
cienda del gobierno de coalición
y del concejal de servicios gene-
rales, Diego  Rodríguez Tercero,
mantenían contactos con todas
las partes implicadas con el fin
de interesarse por la situación.
Arriaga quiere trasladar a las tra-
bajadoras y trabajadores que
prestan su servicio en la locali-

dad el total apoyo del Ayunta-
miento, así como el reconoci-
miento de la importancia que
tiene para Miguelturra el trabajo
que desarrollan día a día.

Un reconocimiento que tam-
bién han transmitido a represen-
tantes de los trabajadores, con
los cuales comparten la reivindi-
cación de mantenimiento del
servicio en Miguelturra. Así
mismo, los representantes del
gobierno local han comunicado
a los representantes sindicales el
respaldo a todas las actuaciones

y movilizaciones que estén dis-
puestos a emprender para la de-
fensa de sus derechos laborales
y del servicio público.

Finalmente, desde el go-
bierno han mantenido contacto
con representantes de la empresa
con el fin de acordar sucesivos
encuentros y para hacer saber de
primera mano el rechazo abso-
luto del gobierno a cualquier
medida que vaya encaminada a
la pérdida o deterioro de la cali-
dad del servicio que actualmente
se viene prestando.

El Ayuntamiento no permitirá que se pierda el servicio de Correos
Se han mantenido contactos con trabajadores, sindicatos y empresa para que Correos continúe en la localidad

Incluido en el programa PROMUEVE 6 de la Diputación Provincial, cuenta con quince
personas participantes que podrán obtener el certificado de profesionalidad de nivel 2

Curso de Transporte Sanitario, Carnet C1 y Atención Sanitaria a
múltiples víctimas y catástrofes

El curso cuenta con quince

personas (10 de Miguelturra)

Está dirigido a 

colectivos desfavorecidos

La duración de esta acción

formativa es de 1.160 horas

El alumnado recibirá una beca

de 537 euros al mes

La Alcaldesa de Miguelturra, junto a la Vicepresidenta de la Diputación, asistieron a la inauguración del curso



La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por la concejala del
Área de Empleo y Promoción
Económica del consistorio, María
José García-Cervigón, informaba
en rueda de prensa de la publica-
ción de las bases para la concesión
de ayudas a empresarios y autóno-
mos que hayan cesado su activi-
dad o se hayan visto perjudicados
por la emergencia sanitaria ocasio-
nada por la Covid 19.

Arriaga indicaba que estas
ayudas, ya anunciadas y aproba-
das en pleno por unanimidad en el
mes de junio, "forman parte de
una serie de medidas que hemos
querido tomar desde el ayunta-
miento, haciendo un gran esfuerzo
y sacándolas de un presupuesto
que no estaba preparado para
esto". La regidora incidía en que
se está haciendo todo lo que se
puede en este aspecto para facilitar
y ayudar a la reactivación del te-
jido empresarial de la localidad.

Ayudas globales de
100.000

Así, Arriaga destacaba que en
esta convocatoria de ayudas a
pymes y autónomos se han puesto
a disposición un total de 100.000
euros; unas ayudas que ya se pue-
den solicitar, a través del portal
web del ayuntamiento, ya que el
plazo estará abierto durante un
mes. Además, explicó que "la
cuantía será de hasta 1.000 euros
y la cantidad variará en función de
criterios como el número de traba-

jadores. Toda la
información está
en la web munici-
pal y también en
las oficinas del
Área de Empleo y
Promoción Eco-
nómica, "que es
donde se van a
gestionar estas
ayudas y donde se
han planteado".

Esta convoca-
toria forma parte
de un paquete de
medidas, entre las
que también se in-
cluye la campaña
de Cheques Re-
galo, ya celebrada
y con cuantía de
5000 euros, entre
otras. Un esfuerzo
por parte del Con-
sistorio que "se
suma también a
las ayudas de la
JCCM de las que
se han beneficiado
353 autónomos y
pymes de Miguel-
turra, por un im-
porte de 550.000
euros, además de las ayudas a
nivel del Estado". 

Por último, Arriaga expresaba
su deseo de que "estas medidas
sirvan de verdad para recuperar
algo de lo que han perdido" y ha
anunciado que "seguiremos to-
mando más medidas que están

previstas porque esperamos que
esto vaya cada vez a mejor, con el
esfuerzo y responsabilidad de
todos".

Por su parte, María José Gar-
cía-Cervigón, destacaba "el gran
esfuerzo histórico que han hecho
gobiernos socialistas no solo a

nivel local, sino también a
nivel regional y estatal para
apoyar, por primera vez en la
historia, a los empresarios y a
los autónomos que tuvieron
que cesar su actividad y se
vieron perjudicados por causa
de la Covid 19".

La edil señalaba que "es
mucho dinero, son muchas ini-
ciativas y muchas ayudas las
que se están movilizando para
conseguir que entre todos salga-
mos como podamos de esta cri-
sis". En concreto, comentó que,
desde el Área de Empleo y Pro-

moción Económica
que dirige, aparte de
estas ayudas que as-
cienden a 100.000
euros, "que también
son unas ayudas histó-
ricas y que sabemos
que no son suficientes
pero es todo lo que
hemos podido movili-
zar por el momento.
Hay que destacar que
en breve vamos a sacar
un Plan de Empleo
local, de 6 meses, para
personas que en este
momento no tengan
trabajo".

Así, anunciaba que
este año 2020 se van a
dedicar, a través de la
Mesa Local por el Em-
pleo, un total de 345.000
euros, con una suple-
mentación de 50.000

euros a los que inicialmente esta-
ban previstos, para poder sacar
este Plan de Empleo. García-Cer-
vigón ha recordado que en su día
se suspendió la tasa por licencia de
apertura y las tasas por terrazas de
2020, "lo que ha supuesto también
una inversión por parte del ayun-
tamiento de 69.000 euros" y se ha
destinado un importante montante
económico a ayudas para personas
en situación de emergencia social,
"un esfuerzo sin parangón por
parte del Ayuntamiento, para ayu-
dar a todos los que lo necesitan",
ha concluyó.
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Como parte de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Miguelturra ante la Covid 19

Ayudas a empresarios y autónomos que hayan
cesado su actividad por la pandemia

El Área de Bienestar Social quiere reconocer y expresar
un sincero agradecimiento a las siguientes asociaciones
y entidades por sus donaciones y colaboración altruista
para paliar la situación de los más débiles en esta pande-
mia de la Covid 19: 
- Asociación del Barrio Oriente.
- Club Deportivo Miguelturreño.
- CDE Fútbol Sala de Miguelturra.
- Círculo de Artesanos y Obreros.
- Restaurante La Pradito
- Gimnasio Areté Fitness. 
- Concejalía de Deportes.

Un agradecimiento que se hace extensivo "a todas las
personas anónimas que han donado alimentos y han co-
laborado de una u otra manera en esta campaña".

CONCEJALÍA DE
BIENESTAR SOCIAL

Agradecimiento a
los actos de
solidaridad hacia
las familias más
vulnerables

La Alcaldesa de Miguelturra junto a la concejala de Promoción Económica, en la rueda de prensa

El principal objetivo es facilitar

la reactivación del tejido 

empresarial de la localidad

La alcaldesa, Laura Arriaga, quiere
enviar un mensaje de tranquilidad a la
ciudadanía, ya que, hasta el día de
hoy, no se ha producido ningún brote
en la localidad de la COVID-19,
según los datos facilitados por la Con-
sejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha.

Aún así, Arriaga recuerda que no
hay que bajar la guardia, por lo que
pide a los vecinos y vecinas que sigan
extremando las medidas de precau-
ción y seguridad recomendadas,
como son el uso obligatorio de mas-
carilla, la higiene de manos con jabón
o gel hidroalcohólico y el manteni-
miento de la distancia social de al
menos un metro y medio.

La primera edil ha manifestado
que, de forma períodica, se mantiene
una comunicación fluida con las au-

toridades sanitarias regionales sobre
la evolución de los contagios en la lo-
calidad, contabilizándose, en el mes
de agosto, un total de 25 individuales,
es decir, han sido personas que no te-
nían ninguna relación entre ellas, mu-
chas de ellas asintomáticas, otros no
han revestido gravedad y han guar-
dado la cuarentena obligatoria. Los
datos de Miguelturra en septiembre
eran de 35 en la primera semana, 22
en la segunda y 27 en la tercera (úl-
tima de la que se disponían datos al
cierre de este BIM).

Laura Arriaga ha señalado que,
por parte del Ayuntamiento, siempre
se ha informado con la máxima trans-
parencia a la ciudadanía y que así se
seguirá haciendo, volviendo a desta-
car la actuación ejemplar de todos los
miguelturreños y miguelturreñas en

esta crisis sanitaria, social y econó-
mica y destacando la responsabilidad
para conseguir, entre todos, vencer al
virus.

ALCALDÍA

Mensaje de tranquilidad a la
ciudadanía sobre los efectos de la
Covid-19 en Miguelturra

Covid 19



Estos días se habla mucho de las
medidas que se deben tomar en
las aulas para prevenir contagios
por COVID-19: uso de mascari-
lla, distancia de seguridad, gel hi-
droalcohólico y bajada de ratio
entre otros. Sin embargo, es im-
portante destacar que las aulas
son un espacio interior y que es
muy importante ventilarlas lo
cual es un factor determinante
para evitar la propagación del
virus según los expertos, reco-
mendación que no siempre es po-
sible cumplir y menos cuando
llegue el invierno.

Puesto que el coronavirus se
propaga a través del aire, mayores
niveles de CO2 en una habitación
probablemente signifique que hay
mayor probabilidad de transmi-
sión si una persona infectada está
en el interior, por ello si no se
puede ventilar correctamente, una
buena opción es poner un purifi-
cador de aire con un filtro de aire
de alta eficacia (HEPA) ya que
estos eliminan el 99.97 % de
todos los tamaños de partículas.
Estos filtros no inactivan el virus
pero lo retienen. 

Por ello, la AMPA del IES
Campo de Calatrava ha adquirido
15 máquinas para las aulas que
más lo necesiten en el centro, se
colocarán en aquellas que tengan
más alumnado o en las que estén
peor ventiladas, siguiendo crite-
rios técnicos, para lo que se ha do-

tado al centro también de un me-
didor de CO2 que mide la concen-
tración de este gas y así poder
decidir dónde es más útil. Para
dicha compra, han contado con el
asesoramiento de personal ex-
perto de la UCLM.

Esta idea ha sido respaldada y
bien acogida por el Equipo Direc-
tivo del Centro y el resto de per-
sonal docente, que también viven
con mucha preocupación la vuelta
a las aulas. 

La intención de esta Asocia-
ción es llegar a todas las aulas
pero sus recursos son limitados y
necesitan contar con apoyo eco-
nómico, apoyo que puede llegar a
través de los padres con su cuota
de socio (tan solo 5 € por familia,
aunque se admite cualquier apor-
tación extraordinaria), por lo que
hacen un llamamiento a los padres
del centro para que se hagan so-
cios.

Esta inversión es una inver-
sión de futuro, ya que estos filtros
son máquinas útiles para siempre,
incluso cuando la pandemia pro-
vocada por la COVID-19 acabe,
la calidad del aire interior de las
aulas es un tema preocupante. No
es la primera vez que esta asocia-
ción invierte en salud, puesto que
el curso pasado donó un desfibri-
lador. “Nos preocupa la formación
de nuestros hijos, pero también su
salud”, han señalado desde su
Junta Directiva.

Desde el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Miguelturra, y
a través del Centro de la Mujer,
se ha impartido el curso “Pre-
vención de la Violencia de Gé-
nero en la Adolescencia”. Este
curso, gratuito y financiado con
cargo a los fondos recibidos del
Ministerio de Igualdad para el
desarrollo del Pacto de Estado
Contra la Violencia de Género,
se ha realizado de forma online
entre el 3 de junio y el 3 de julio,
con una duración de 40 horas.

Dirigido a profesionales en
diferentes ámbitos de trabajo
con adolescentes y jóvenes, han
sido 25 las personas que se han
beneficiado de esta formación
especializada: personal de servi-
cios sociales, centros educativos
de enseñanza secundaria, cen-
tros de menores, juzgados y pro-
fesionales de programas de
intervención y prevención para
menores en situación de riesgo
y vulnerabilidad social.

Esta acción formativa ha te-
nido como objetivo conocer
cómo hombres y mujeres cons-
truyen el género a lo largo de
todo el ciclo vital, prestando es-
pecial atención al período de la
adolescencia, además de identi-

ficar los mecanismos que operan
en la violencia de género.

La metodología ha sido par-
ticipativa y de intercambio de
experiencias y recursos a través
de una plataforma digital y de
encuentros semanales por vide-
oconferencia.

Hay que destacar el enorme
interés que esta oferta formativa
ha despertado en profesionales
de toda la geografía española, e
incluso de otros países de habla
hispana. El número de solicitu-
des asciende a 102, lo que de-
muestra la sensibilidad y el
interés por la formación en este
ámbito que las y los profesiona-
les que trabajan en contextos
adolescentes muestran por esta
problemática, que sigue estando
presente desde edades muy tem-
pranas.

Asimismo, también con
cargo a los créditos recibidos del
Ministerio de Igualdad mediante
los fondos del Pacto de Estado
Contra la Violencia de Género,
se ha elaborado la AGENDA
ESCOLAR  DE LA IGUAL-
DAD 2020/2021. Este material
se ha entregado a todo el alum-
nado de 5º de Primaria de los
Centros de Educación Primaria

de la localidad que están partici-
pando en el Proyecto Coeduca-
tivo “La Igualdad en mi
Escuela”.

Coincidiendo con el inicio
del nuevo curso escolar, la con-
cejala de Igualdad, María Mon-
tarroso, y las técnicas del Centro
de la Mujer han hecho entrega
de las Agendas de la Igualdad a
los centros de Educación Prima-
ria.

La coeducación es un gran
recurso para prevenir las des-
igualdades de género. La crea-
ción de materiales didácticos,
como esta Agenda Escolar, per-
mite a la comunidad educativa
disponer de una herramienta útil
para continuar trabajando los
valores de la Igualdad, el Res-
peto y la Convivencia con el
alumnado que ahora inicia su úl-
timo ciclo de Educación Prima-
ria, y que lleva ya cuatro años
aprendiendo “Igualdad en su Es-
cuela”.

Desde el Área de Igualdad se
seguirá trabajando para conse-
guir una sociedad más igualita-
ria y libre de violencia de
género, educando a las genera-
ciones más jóvenes en el respeto
y el buen trato mutuo.
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AMPA DEL IES CAMPO DE
CALATRAVA

Dota al centro con 
15 máquinas
purificadoras de aire

Finalizan los proyectos 
contra la violencia de género

Covid 19

CONCEJALÍA DE LA MUJER

Con cargo a los fondos del Pacto de Estado

La concejala de Igualdad, María Montarroso, hizo entrega de guías al personal docente
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El edil ha asegurado que "es una
de las decisiones más duras que he
tenido que tomar, pero debemos
mostrar responsabilidad por la
salud y el bienestar de Migueltu-
rra" y ha señalado que "tenemos la
obligación de velar por toda la
ciudadanía y el carnaval implica
no solo los diez días de celebra-
ción, sino los 365 de preparativos
en los que existe un contacto es-
trecho entre todos los componen-
tes de las peñas y todos aquellos
que trabajan por hacer posible
nuestra gran fiesta".

Rodríguez ha indicado que
esta dolorosa decisión "es lo más
responsable dada la situación sa-
nitaria que estamos atravesando a
causa de la crisis provocada por la
Covid 19, ante la imposibilidad de
garantizar las medidas necesarias
para prevenir la propagación del
coronavirus en las zonas ale-
dañas al CERE, Plaza de Es-
paña y calle Carnaval".

Una decisión que ha sido
consensuada con la junta di-
rectiva de la Asociación de
Peñas del Carnaval en la reu-
nión que tuvo lugar el pasado
miércoles, 16 de septiembre,
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, en la que estu-
vieron presentes el concejal de
Festejos, Diego Rodríguez; el
Rey del Carnaval, Serafín Del-
gado; el presidente de la Aso-
ciación de Peñas del Carnaval,
Raúl Domínguez, y los miem-
bros de la junta directiva de la
Asociación. 

"El Carnaval de Migueltu-
rra es una fiesta participativa,
que conlleva varios meses de
trabajo, miles de personas que

nos visitan, actividades tanto en
espacios cerrados como abiertos
que aglutinan a centenares y miles
de personas, y peñas de toda la re-
gión que finalizan sus carnavales
con carrozas y comparsas en nues-
tro Domingo de Piñata. Ese tra-
bajo se debe anticipar y nuestra
obligación es dar una respuesta rá-
pida y consensuada" ha asegu-
rado. Rodríguez concluía "No
podemos plantearnos ninguna al-
ternativa a esto, porque si así lo hi-
ciéramos, el carnaval de
Miguelturra perdería sus señas de
identidad".

Por su parte, Raúl Domínguez
ha señalado que, pese a la suspen-
sión de la fiesta grande de la loca-
lidad, se mantendrán reuniones
periódicas para la creación de una
mesa de trabajo y, siempre que las
autoridades sanitarias lo permitan,

"se intentará crear alguna inicia-
tiva para que la recién estrenada
marca del Carnaval de Migueltu-
rra "Conóceme" siga sonando en
nuestro país y entre los más pe-
queños, futuras máscaras calleje-
ras".

Domínguez ha indicado que
"aunque nos duele y mucho tomar
esta medida, es una decisión ma-
dura, responsable y debemos estar
a la altura de los acontecimientos.
Nunca antes el Carnaval de Mi-
guelturra se ha parado, aunque es-
tuviera prohibido".
Por último, ambos han querido
agradecer la reacción tan madura,
responsable y coherente de las
peñas, "ahora nos toca a todos
poner la mirada en el carnaval
2022, que estamos seguros que
conseguiremos que sea el mejor
de la historia".

El lunes día 7 de septiembre se
inició el reparto de material hi-
giénico sanitario a los diferentes
centros educativos de Migueltu-
rra (CEIPs, Instituto y aula de
adultos).

A propuesta del Concejal de
Educación, Raúl López, el Con-
sejo Escolar municipal aprobó la
compra de este material con la
partida no utilizada y que está
destinada a la realización de ac-
tividades por parte del propio
Consejo. 

Con ello se pretende añadir
un plus de seguridad, comple-
mentando las actuaciones que
desde cada centro educativo se
está llevando a cabo para una
vuelta a la actividad con las ma-
yores garantías.

Entre este material aportado
por el ayuntamiento podemos
encontrar: gel hidroalcohólico,
alfombras desinfectantes, pape-
leras de pedal, dispensadores au-
tomáticos de gel, sprays

desinfectantes…
A ello podemos unir la seña-

lización interna y externa de los
centros mediante la colocación
de carteles, cintas, vinilos…

Raúl López señala, además,
que otra de las importantes ac-
tuaciones que se han llevado a
cabo para contribuir a mejorar
las medidas de prevención de
contagio frente a la Covid19 ha
sido el aumento significativo
en las horas que el servicio de
limpieza va destinar a los Cen-
tros. Es un esfuerzo enorme
que se ha hecho desde el Área
de Promoción Económica y a la
que hay que agradecer su tra-
bajo.

También agradecer el gran
trabajo que han realizado los
operarios del ayuntamiento, así
como los conserjes de los cen-
tros educativos, para que todo
esté a punto a pesar del poco
margen de tiempo que se tenía
en ocasiones.

Suspensión definitiva del carnaval
de Miguelturra 2021El Ayuntamiento dota

de material higiénico
sanitario a los centros
educativos

INICIO DE CURSO ESCOLAR 2020/21

El concejal de Festejos, Diego Rodríguez, junto al presidente de la Asociación de Peñas, Raúl Domínguez

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Miguelturra, Diego Rodríguez,
acompañado por el presidente de la Asociación de Peñas del Carnaval, Raúl
Domínguez, comparecía en rueda de prensa para anunciar la suspensión del
Carnaval 2021 de Miguelturra.

Covid 19



El Ayuntamiento, a través del área de Desarrollo
Urbano y Desarrollo Rural Municipal, se suma.
una vez más. a la iniciativa europea de la "Se-
mana de la Movilidad". Una campaña dirigida a
sensibilizar, a los responsables políticos y a los
ciudadanos, sobre las consecuencias negativas
que tiene el uso irracional del coche en la ciudad,
tanto para la salud pública como para el medio
ambiente, y los beneficios del uso de modos de
transporte más sostenibles como el transporte pú-
blico, la bicicleta y los viajes a pie.

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a
partir del año 2000 contó con el apoyo de la Co-
misión Europea. Se celebra cada año, del 16 al
22 de septiembre, realizando actividades para
promocionar la movilidad sostenible y fomen-
tando el desarrollo de buenas prácticas y medidas
permanentes.

El 22 de septiembre se celebra además el
evento ¡La ciudad, Sin coche!, origen de esta ini-
ciativa europea, que pretende encontrar nuevas
soluciones a los problemas asociados al aumento
del tráfico en las ciudades.

El tema elegido por la Comisión Europea para
la campaña de este año es "Por una movilidad sin
emisiones". Esta temática refleja el ambicioso
objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisio-
nes de carbón para el año 2050, recogido en el
Pacto Verde Europeo.

El tema también pretende resaltar la impor-
tancia de la accesibilidad a sistemas de transporte
de cero emisiones y promover un sistema inclu-
sivo para todas las personas.

En el caso de Miguelturra, y debido a la crisis
de la Covid, se ha decidido no realizar ninguna
actividad multitudinaria para promover este slo-
gan de la semana Europea de la Movilidad, pero
sí se ha querido editar una "Guía de buenas prác-
ticas" en la que se dan consejos a los ciudadanos
para reducir las emisiones y replantearse la ma-
nera de desplazarse dentro de la ciudad, tomando
como opción la bicicleta.

La guía está dirigida a conductores, ciclistas
y peatones, y da pautas para que el traslado en bi-
cicleta a los sitios se convierta en una opción
comprometida con el medio ambiente y lo haga
de manera segura. Se trata de respetarse y de
prestar atención cada uno en un espacio.
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Concentración contra el
cierre de la unidad de
reparto de  correos
Concejales y concejalas de los diferentes grupos del
Ayuntamiento (PP, Ciudadanos y equipo de Gobierno
formado por PSOE e IU - Podemos) han acudido,
encabezados por la alcaldesa, Laura Arriaga, a la
concentración ciudadana convocada por CCOO-
Correos contra el cierre de la unidad de reparto de la
oficina de correos de la localidad.

La concentración, tuvo lugar a las puertas de la
oficina de correos de Miguelturra el pasado 24, contra
la decisión unilateral de la dirección de Correos de
cerrar la oficina de reparto de la localidad y desplazar a
su plantilla a la capital de la provincia. Un manifiesto
contra esta medida que, tal y como aseguraba CCOO -
Correos Ciudad Real, "supone un perjuicio grave en la
prestación del servicio postal público, en una localidad
y una comarca que necesitan el servicio de correos para
la vertebración social y económica".

El Ayuntamiento edita una guía de buenas practicas
para promover la movilidad sin emisiones

"SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD"
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Desde estas fechas y hasta el 7 de
octubre de 2020 inclusive está
abierta la consulta pública previa
sobre la aprobación inicial de la
nueva ordenanza municipal de ca-
minos rurales de nuestro término
municipal de Miguelturra.

De conformidad con lo pre-
visto en el art. 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas, con el objeto de mejorar
la participación de la ciudadanía
en el procedimiento de elabora-
ción de normas, con carácter pre-
vio a la elaboración del proyecto
de ordenanza arriba referenciado,
se procede a sustanciar una con-
sulta pública, en la que se reco-
gerá la opinión de la ciudadanía y
organizaciones más representati-
vas potencialmente afectadas por
la futura norma en relación a:

a) Los problemas que se pre-
tenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad
de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones al-

ternativas regulatorias y no regu-
latorias.

Ciudadanía, organizaciones y
asociaciones que así lo consideren,
puedan hacer llegar sus opiniones
sobre los aspectos planteados, en
el plazo de 20 días hábiles a contar
desde la publicación del presente

anuncio en la web municipal y
hasta el 7 de octubre de 2020 in-
clusive, mediante su presentación
en cualquiera de los lugares indi-
cados en el art. 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

ASPECTOS.
- Problemas que se pretenden so-
lucionar con la iniciativa: Regular
y clarificar las normas de utiliza-
ción y mantenimiento de los cami-
nos rurales de titularidad
municipal.

- Necesidad y oportunidad de
su aprobación: Resulta preciso re-
alizar una regulación de los cami-
nos rurales de uso público en
materia de uso, conservación y
protección de los mismos.

- Objetivo de la norma: El ob-
jetivo de la ordenanza es regular
las normas de uso y protección de
los caminos rurales de uso público
del término municipal, estable-
ciendo las anchuras mínimas de
cada uno de ellos, distancias de
plantaciones, vallados, edificacio-
nes y demás circunstancias que
puedan afectar a los mismos, así
como el régimen sancionador por
incumplimiento de la presente Or-
denanza.

- Posibles soluciones alterna-
tivas regulatorias y no regulato-
rias: No hay alternativas.
Actualmente este municipio ca-
rece de regulación.

Nueva ordenanza de
caminos rurales

Consulta pública previa
sobre la aprobación inicial

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Promoción Eco-
nómica, puso en marcha una
campaña de apoyo al comercio
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 do-
tada con 5.000 euros y de la po-
sibilidad de que los
comerciantes se sumen a una
aplicación móvil para poder
vender online y aumentar sus
beneficios.

La campaña la presentó la al-
caldesa, Laura Arriaga, en las
instalaciones de la nueva biblio-
teca municipal, y contó con el
apoyo del presidente de la Aso-
ciación del Pequeño Comercio,
Francisco Ramos, de las perso-
nas 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 pequeño comercio con su pre-
sencia en este acto varios miem-
bros del equipo de Gobierno 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 corona-
virus.

Laura Arriaga re-
cordó que los comer-
ciantes locales, como
autónomos o pequeños
empresarios que son,
también pueden benefi-
ciarse de la convocato-
ria de ayudas que ha
preparado la concejalía
de Empleo y Promo-
ción Económica, que

dirige María José García-Cervi-
gón, y que ascienden a un total
de 100.000 euros, anunciando
que, en breves días, se publica-
rán las bases para su reparto.

Esta cantidad se incluye en
los más de 300.000 euros que el
Ayuntamiento de Miguelturra ha
sido capaz de movilizar gracias
a un Plan Integral de Apoyo al
Empleo y la Recuperación Eco-
nómica y Social provocado por
la COVID-19 con la que se
busca generar actividad econó-
mica que redunde, por supuesto,
en la compra en el comercio
local de Miguelturra.

Campaña publicitaria
Arriaga puso en valor que la
campaña publicitaria que se pre-
sentaba ayer se está difundiendo
en medios de comunicación y
redes sociales y en ella se habla
de la importancia de comprar en
los comercios de Miguelturra.
En el vídeo, se apela a la cerca-
nía y buen trato que encontrarán
los vecinos y vecinas en el pe-
queño comercio y se apoya en la
gran cantidad de servicios que
podemos encontrar en la locali-
dad sin tener que desplazarnos a
ningún otro sitio.

La alcaldesa explicó que "los
verdaderos protagonistas de esta
campaña son los representantes
del pequeño comercio, a los que
el Ayuntamiento siempre apo-
yará en la medida de sus posibi-
lidades, pues son el motor
principal para reactivar la eco-
nomía de la localidad y que, en
estos meses, han tenido que
hacer un tremendo esfuerzo por
mantenerse en pie".

El objetivo de este vídeo "es
que llegue a toda la gente de
nuestro pueblo y que contribuya
a convencernos de que no tene-
mos que irnos a ningún lado
para encontrar lo que queremos,
debemos acercarnos a las tien-
das de nuestro pueblo que las te-
nemos ahí mismo" concluye la
alcaldesa.

Por último, y antes de pro-
yectar el vídeo a todos los asis-
tentes, el presidente de la
asociación del Pequeño Comer-
cio, Francisco Ramos, quiso
agradecer al Ayuntamiento esta
iniciativa que no solo les parece
muy interesante, sino que, ade-
más, "estoy seguro que motivará
a nuestros vecinos a que visiten
nuestros comercios que es de lo
que se trata".

Campaña de apoyo al
comercio local

"Estamos a 2 metros de ti"

La presentación de la campaña tuvo lugar en el patio de la Biblioteca Municipal



Los ganadores de las dos modali-
dades en las que anualmente se
convoca el Certamen Carta Pue-
bla de Miguelturra asistirán al
acto de entrega de premios que
seva a celebrar el viernes, 16 de
octubre, a las 20,00 horas en el
Teatro-cine Paz. Las personas ga-
lardonadas, tanto en literatura
como en pintura, recogerán de
manos de las primeras autorida-
des locales los respectivos pre-
mios que reparte esta veterana
convocatoria cultural del Ayunta-
miento de Miguelturra que ha
cumplido su XLII edición.

"Requiem por un
inmigrante"
El valenciano, Luis Auñon Mue-
las, bajo el seudónimo de "Go-
londrinas" es el ganador del XLII
certamen literario Carta Puebla,
XI de Novela Corta. 

El jurado calificador estuvo
compuesto por: Olga Clemente
(gestora cultural del ayuntamiento
de Villaseca de la Sagra); Gonzalo
Rosell (coordinador cultural del
ayuntamiento de los Yébenes) y
Juan Pedro Yunta (gestor cultural
del ayuntamiento de Sta. Cruz de
la Zarza), asistidos por Juan
Ramón Díaz Pinto, que actúo
como secretario. 

Finalmente, tras leer y debatir
cada uno de los trabajos presenta-
dos, el jurado acordó también con-
ceder el segundo premio al trabajo

presentado con el título "los gira-
soles no arden" cuya autora, una
vez abierta la plica, correspondió
a Nuria Martínez Subero residente
en La Rioja.

El primer premio, elegido
entre los 26 trabajos presentados
en esta convocatoria, está dotado
con ciento cincuenta ejemplares,
de una edición que constará en
total de quinientos, además de un
símbolo del certamen, y el se-
gundo premio consiste en el sím-
bolo del certamen.

Pintura
En el Centro de Exposiciones y
Representaciones Escénicas

(CERE), tuvo lugar, el pasdo 28
de septiembre el fallo del XLII
Certamen de Pintura “Carta Pue-
bla”. El jurado estuvo compuesto
por Marisa Giménez Bellmar, His-
toriadora del Arte y Jefa de Servi-
cio de Patrimonio de la
Diputación Provincial de Ciudad
Real, Pedro Lozano Crespo, direc-
tor de la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño Pedro Almodóvar
de Ciudad Real.y Rosa Salinero
Rojas, pintora, participando el co-
ordinador del Área de Cultura,
Marcial González Rivero, como
secretario, con voz y sin voto.

Una vez analizadas las 15
obras seleccionadas previamente

por el jurado, de
entre las 339 pre-
sentadas al certa-
m e n ,
correspondientes a
242 artistas inscri-
tos a través del por-
tal web
Mundoarti.com, el
jurado acordó se-

leccionar con la dotación del fondo
del certamen las siguientes obras:

Premio de 3000 euros, patroci-
nado por la Diputación Provincial
de Ciudad Real, para la obra  “Per-
sonal autorizado” y cuya autora es
Dª. Pilar Buitrago Cubaque, domi-
ciliada en Santa Amalia (Badajoz).

Fondo de Adquisición del
Ayuntamiento de Miguelturra: 

- 1800 euros, para la obra titu-
lada “Chica X” y cuyo autor es D.
Berto Martínez Tello, domiciliado
en Barcelona.

- 1200 euros, para la obra titu-
lada “Grafeno” y cuyo autor es D.
Miguel Hernández Díaz, domici-
liado en Salamanca. 

Las obras
seleccionadas
serán expuestas
en el Centro de
Exposiciones y
Representacio-

nes Escénicas (CERE) del 20 al 25
de octubre y serán incluidas en el
catálogo a color que se editará con
tal motivo.

Malevaje 35 años de 
tangos castizos
Malevaje surge en Madrid en el año
1984, en plena época de la movida
madrileña haciendo actuaciones 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 composiciones 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 ‘garufa’
y al señor. Su repertorio deglute li-
bremente éxitos de Carlos Gardel,
Julio María Sosa o Roberto Goye-
neche, entre otras personalidades
del género. 
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FALLADOS LOS PREMIOS CERTAMEN CARTA PUEBLA

La ceremonia de entrega se
celebrará el viernes, 16 de
octubre, en teatro-cine Paz,
con las medidas de
seguridad Covid 19

Luis Auñón, en la modalidad literaria y Pilar Buitrago, en el de pintura,
principales ganadores

Integrantes del jurado junto a las tres obras que han resultados ganadoras

Del 1 de agosto al 29 de spt.  2020
Nombre                   edad             

Encarnación Gómez Serrano 81
Miguela RodrigoMoraga 85
Carmelo López Muñoz 90
Jesús Miguel Villar Róspide 58
Francisca Torres León 82
Argimira Medina Mondejar 88
José Luis Camacho M. de Lª 69
J. Alejandro SánchezTandazo 19
Ramon Ruiz García 78
Sebastián Mohino Sánchez 72
Pablo Mora Ramos 91
Mª Paz Dominguez García 79
Pedro de Antonio Lobo 87

Nota: se incluyen únicamente las
personas fallecidas que han tomado
sepultura en el cementerio de
Miguelturra
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PRESENTADO EL LIBRO "LA CASA DE D. PEDRO LEÓN"

La Casa de Cultura de Mi-
guelturra fue el escenario
elegido para presentar el
libro "La Casa de D.
Pedro León" que ha edi-
tado la Universidad Popu-
lar, y que es el tercero de
la serie "Construcciones
que se van".

Un emotivo acto que,
con todas las medidas de
seguridad, contó con la
presencia de la alcaldesa,
Laura Arriaga; el concejal
de Cultura, Miguel Ángel
Ruiz; Mª del Castillo
González, como monitora
del Aula de Estudios y co-
ordinadora de la edición y
con Covadonga León,
como propietaria de la
casa e hija de D. Pedro
León.

La alcaldesa de Mi-
guelturra quiso dar las
gracias a la familia León,
por la colaboración tan es-
trecha con este libro, que
se presentaba el día del
quinto aniversario del fa-
llecimiento de Pedro
León.

Tal y como explicaba
la alcaldesa "esta casa y su
familia han contribuido al patri-
monio de nuestra localidad, tanto
arquitectónicamente, como cultu-
ralmente ya que ha sido una casa
donde ha habido muchísima vida
social y todo aquello que nos han
transmitido ayuda a conservar
nuestra historia y patrimonio".

Por su parte, Mª del Castillo

González, como monitora del
Aula de Estudios y coordinadora
de la edición, explicaba que en
este proyecto han participado unas
20 personas y que "están muy sa-
tisfechos con el resultado, ya que
han recibido mucha ayuda de la
familia".

González añadía que "la prota-

gonista de esta tercera edición es
`La casa de don Pedro´ y en esta
publicación podemos encontrar
dos vertientes, una descripción ar-
quitectónica de la casa y otra de
un carácter más antropológico, de-
teniéndonos en la familia León, en
algunos de los trabajadores y en
los usos y costumbres que tenían".

"Además, continuaba, hay un ca-
pítulo muy interesante que se
llama `El paso del tiempo´ que
está apoyado con fotografía anti-
guas y documentos tanto públicos,
como privados que muestran la
evolución de la casa y del urba-
nismo del pueblo. La última parte
está dedicada a la música y socie-

dad ya que la fami-
lia era muy asidua a
las reuniones socia-
les".

Por último, Co-
vadonga, hija de
don Pedro León,
explicaba, en un
discurso cargado de
emotividad y orgu-
llo personal, que su
padre era una per-
sona muy especial
y que supone un
honor que el ayun-
tamiento se fijara
en su casa. La
dueña de la casa la
describe como
"nuestra alma
mater, donde siem-
pre volvemos, es
una casa que tiene
alma y donde esta-
mos cogiendo el
testigo del trabajo
de mi padre".

Al acto asistie-
ron también el con-
cejal de Cultura,
Miguel Ángel
Ruiz, los concejales
del PP, Luis Ramón
Mohino, Felipe A.

Rivas y Carmen Mohino y el de
Ciudadanos, Miguel Ángel Ruiz.

Al concluir el acto, y mientras
las personas asistentes abandona-
ban, de forma espaciada, la sala se
les hacía entrega de un ejemplar
del libro. que también se puede
adquirir en la Casa de Cultura al
precio de 3 euros. 

Editado por la Universidad Popular, es el tercero de la serie "Construcciones que se van"

COMIENZA UN NUEVO CURSO DE
LA UNIVERSIDAD POPULAR
La Universidad Popu-
lar, dependiente del
Área de Cultura, da co-
mienzo a los diferentes
cursos y talleres que se
ofertan en el curso
2020-2021.En esta oca-
sión, hay que destacar
que todo el alumnado
deberá tener en cuenta
las normas especiales
que se han puesto en
marcha a causa de la
Covid 19. Por ello, en
todos los casos se exigirá el uso
de mascarilla, tanto para partici-
pantes como para el personal do-
cente. Aquellas personas que no
pudieran usarla deberán presen-
tar una copia de la prescripción
facultativa y se podrá eximir en
las actividades de alta intensidad
física. 

Se adoptarán las máximas
medidas en la higiene y desin-
fección de los espacios utiliza-
dos y se han seguido las

indicaciones sobre los espacios,
reduciendo la inscripción a 9
personas, más docente. En aque-
llos cursos en los que, en el pe-
riodo de reserva, se ha superado
ese tope, se procedió al sorteo de
las plazas, lo que se hizo en di-
recto a través de la cuenta que la
UP tiene en facebook. Además,
se han habilitado, donde la insta-
lación lo permite, el uso de aulas
complementarias para garantizar
la distancia de seguridad. En
todos los casos, si a lo largo del

curso terminase
el riesgo sanita-
rio, la actividad
volvería a la nor-
malidad.

Desde la Uni-
versidad Popular
se pide compren-
sión a las perso-
nas que se han
quedado sin
plaza debido a la
situación tan
compleja que es-

tamos atravesando y, al tiempo,
se felicita porque, a pesar de
todo, han sido más de 600 las
personas que han formalizado la
matrícula.

También se quiere destacar
que, si la situación sanitaria em-
peorase y las medidas sanitarias
obligasen a suspensión provicio-
nal o definitiva del curso, las
personas inscritas no verían per-
dido el dinero abonado en sus
respectivas matrículas.

CURSO DE LA
ESCUELA DEMÚSICA

De cara al comienzo del nuevo
curso, la dirección de la Escuela
de Música y Danza de Migueltu-
rra, a través de su director, Ángel
Ocaña, incide en que de cara al
próximo curso se han tomado
todas las precauciones posibles
contra la Covid-19 a través de un
plan de actuación consensuado
por las Escuelas de Música y

Danza de toda España, garanti-
zando la máxima seguridad en las
instalaciones de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza.

El protocolo de actuación de la
Escuela Municipal de Música y
Danza contra la Covid-19 para el
curso 2020-2021 se puede consul-
tar en las propias dependencias de
la escuela.

El curso dará comienzo a partir de octubre

Miguel Ángel Ruiz, Covadonga León, Laura Arriaga y Casti González posan con ejemplares del nuevo libro editado por la Universidad Popular
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Los Campos Municipales de Pe-
tanca "1º de Mayo" de Migueltu-
rra acogieron la celebración de la
Fase Previa del Campeonato de
España de Petanca Masculino 1ª y
2ª, organizado por la Federación
Castellano Manchega de Petanca
con la colaboración del Club Pe-
tanca de Miguelturra y el área de
Deportes del Ayuntamiento de Mi-
guelturra. 

La competición contó con la
presencia del Vicepresidente y Di-
putado provincial de Deportes,
David Triguero; el Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Mi-
guelturra, Diego Rodríguez; el
Jefe de Servicio de Deportes pro-
vincial, Luis José García-Morato;
el Presidente de la Federación
Castellano Manchega de Petanca,
Gregorio Mendoza Roldán, y re-
presentantes del club migueltu-
rreño.

La celebración de este campe-
onato ha seguido el estricto proto-
colo Covid realizado por la
Federación Española de Petanca y
por el Ayuntamiento de Migueltu-
rra, según normativa del último
Decreto 49/2020 y autorizado por
la Delegación de Sanidad de Ciu-
dad Real.

En dicha competición partici-
paron 12 dupletas de primera y

16 dupletas de
segunda de toda
la región de Cas-
tilla- La Man-
cha. Con
respecto al club
local, contó con
7 jugadores en
tres dupletas de
primera.

Por ser Cam-
peones de España
2019, tienen ase-
gurada su partici-
pación en el
campeonato de
España de este
año, nuestros de-
portistas churrie-
gos: José David
Fernández Lillo y Oscar Rodrigo
Sánchez; Campeonato que se ce-
lebrará en Palma de Mallorca el
16, 17 y 18 de octubre, en la mo-
dalidad de dupletas y en la catego-
ría masculina de primera y
segunda.  

Clasificación
Dupletas de primera:
Campeones: Club Virgen de los
Remedios de La Roda.
Jugadores:
Javier Peinado y José Antonio

Moreno. 
Subcampeones: Club Virgen de
los Remedio de La Roda.
Jugadores: Juan Manuel Rodrí-
guez y Ángel Salvador.
Dupletas de segunda: 
Campeones: Club Barrio San
Pedro de Albacete.
Jugadores: Luis Fernández y
Juan Carlos Sánchez. 
Subcampeones: Club Petan-
quero de Quero (Toledo)
Jugadores: José María Gómez,
Pablo Javega y Juan Ángel Ro-
mero.

Miguelturra acogió la fase previa autonómica para
el campeonato de España de Petanca

El Pabellón Municipal acogía, en
la mañana del viernes, 21 de
agosto, la clausura del taller gra-
tuito de balonmano, organizado
por Balonmano Pozuelo de Cala-
trava y el Ayuntamiento de Mi-
guelturra, a través del Área de
Deportes. El acto contó con la
asistencia de la alcaldesa de la lo-
calidad, Laura Arriaga, el concejal
de Deportes, Diego Rodríguez, y
el presidente del Balonmano Po-
zuelo de Calatrava, Eusebio An-
gulo.

Laura Arriaga destacó la im-
portancia de desarrollar activida-
des deportivas para los niños "a
pesar de que es mucho más difícil,
en estas circunstancias, organizar
cualquier actividad, siempre esta-
mos abiertos a todo lo relacionado
con el deporte, ya que es funda-
mental para su desarrollo" y ha
querido agradecer la implicación
y colaboración del Balonmano Po-
zuelo. La regidora incidía en la se-
guridad con la que se desarrollan
todas las actividades organizadas
por el Ayuntamiento, "más que
miedo, hay que tener respeto y
cumplir con todas las pautas que
nos indican las autoridades sanita-

rias, porque hay que seguir vi-
viendo, no nos podemos recluir in-
definidamente". 

Por su parte, el presidente del
Balonmano Pozuelo, Eusebio
Angulo hacía una valoración po-
sitiva con respecto al desarrollo
de este taller, de carácter gra-
tuito, "es el tercer año que se re-

aliza y, pese a las circunstancias
que tenemos con la Covid 19,
que son muy complicadas, la par-
ticipación ha sido muy buena" y
comentó que "los primeros días
se notaba que los niños llevaban
mucho tiempo sin hacer activi-
dad física ni tener contacto social
y les costaba mucho, pero hemos

llegado al último día y están muy
contentos, no quieren que se
acabe y eso es con lo que nos te-
nemos que quedar, pese a las cir-
cunstancias los niños necesitan
ser niños".

El taller contó con 84 inscritos,
nacidos entre los años 2005 y
2015, que pudieron aprender,

desde el 17 al 21 de agosto, temas
de tecnificación y disfrutar de jue-
gos y balonmano playa. Unas in-
tensas jornadas que se
desarrollaon en las instalaciones
del Pabellón Municipal, el CEIP
Benito Pérez Galdós y el campo
de arena del parque Rivas Mo-
reno.

Organizado por Club Balonmano Pozuelo de Calatrava y el Ayuntamiento de Miguelturra

Taller gratuito de balonmano

Se celebró el domingo, 6 de septiembre, y contó con la participación del Club de Petanca de Miguelturra

La Alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez, asistieron a la jornada de clausura

La dupleta de Miguelturra tiene su plaza en el campeonato de España a celebrar en Mallorca, a mediados de octubre

El campeonato contó con la presencia del Diputado Provincial de Deportes



BIM de Miguelturra

Nº 326| Octubre 2020 15Agenda

UN ENEMIGO DESCONOCIDO
Los seres humanos hemos llegado a creer
que somos la creación perfecta del universo,
nada más lejos de la realidad.

Este virus, que nadie sabe de dónde ha
salido, nos ha dado una gran cura de humil-
dad, y nos ha abierto los ojos para que apa-
rezcan nuestros miedos, que creíamos
olvidados y vencidos, porque llegamos a
pensar que éramos invencibles.

Estamos frente a un enemigo invisible,
silencioso, sigiloso y letal; o quizás sólo sea
un rebelde que se ha sublevado al ver las
barbaridades que estamos haciendo al
medio ambiente y ha decidido mostrarnos
la realidad de lo vulnerables que somos ante
la naturaleza.

Si somos solidarios y humildes veremos
que juntos podremos salir adelante, que qui-
zás estábamos demasiado solos, lo cual es

una curiosa para-
doja en un mundo
donde hay tantos
millones de per-
sonas.

E s t a m o s
viendo todas las
tardes la compli-
cidad de la gente
que ha llenado los
balcones para
aplaudir a todos
esos trabajadores
de la sanidad, que
se juegan la vida
en los hospitales y
l a s

residencias.Balcones que antes eran mudos
ahora cuentan una historia.Balcones que
ahora están adosados por el destino.

Nos hemos dado cuenta de que nos ne-
cesitamos los unos a los otros, y que todas
las cosas materiales que creíamos tan im-
portantes no lo eran en absoluto.

Tengo una corazonada: que cuando
vayan disminuyendo los síntomas de este
virus, paralelamente disminuya también la
estupidez humana.

A lo mejor aprendemos que las voces de
la calle son más importantes que el diccio-
nario, y que aquellas pequeñas cosas que,
torpemente, hemos desterrado de nuestras
vidas las necesidades mucho más que cual-
quier tecnología.

Hay muchas grietas que reparar en esta
sociedad, y cuando pase todo esto tendre-
mos que hacer borrón y cuenta nueva, por-

que nuestras costumbres y rutinas se verán
alteradas y nuestra vida y comportamientos
cambian. Bueno, seguramente el algunas
cosas seguiremos igual.

Volverá el rico a su riqueza y el pobre a
su pobreza; habrá gente que tenga espe-
ranza y gente desesperada; algunos conse-
guirán sus sueños y otros seguirán viviendo
en un sueño; gente que sabe lo que busca y
otra que su vida solo es una búsqueda y, por
supuesto, seguirá habiendo diferencia de
clase.

Extraña humildad ésta, no hemos cam-
biado mucho a lo largo de los siglos.

Veo imágenes de televisión de ciudades
y pueblos fantasmas, con sus calles vacías
de vida; y en aquellos lugares del mundo
donde hay tanta miseria, no me deja indifi-
rente la visión de edificios casi en ruinas,
fachadas desgastadas por las lágrimas.

Si no queremos volver a derramar lágri-
mas debemos tener memoria y no volver a
cometer los mismos errores del pasado.

En este tren de la vida en el que viaja-
mos, los que han muerto se ha bajado del
tren, y los que seguimos en el tren nunca
volveremos a pasar por la misma estación.

Durante esta especie de “arresto domi-
ciliario” que estamos sufriendo, hemos te-
nido tiempo de devolver nuestra mirada al
pasado, pensar en cómo planteamos el fu-
turo y observar qué camino nos indica el ho-
rizonte.

A veces me pregunto: ¿Cúal será nues-
tro horizonte a partir de ahora?

Quisiera imaginarme un horizonte como
lo hizo Serrat en aquella canción:

“Puse rumbo al horizonte y por nada me
detuve, 
ansioso por llegar donde las olas salpican
las nubes.
Allí nacen las leyendas y se ocultan los se-
cretos
y se acierta a dibujar las estrellas en el fir-
mamento”.

Contemplaremos ese cielo estrellado y
cruzaremos el horizonte, pues el ser hu-
mano siempre ha sobrevencido en la adver-
sidad, esta en nuestra naturaleza.

Habrá gente que tendrá dudas y pensará:
“Si no lo veo, no lo creo”. Yo les diría que
intentaran razonar al revés y dijeran: “si no
creo no lo veo”.Siempre se ha dicho que la
fe mueve montañas.

Algún día, dentro de algunos años, re-
cordaremos cómo apareció de repente este
virus que tanto tiempo nos estuvo moles-
tando. Cómo fue tan osado de meterse en
nuestros asuntos sin pedir permiso. Cómo
nos confinó, encerrándonos en casa,
afectándonos mental y fisicamente. Y cómo
nos obligó a ir por la calle escondidos detrás
de una mascarilla.

Pero ahora, lo único que deseamos es
que pase de largo y se olvide de nosotros
para siempre.

Cuando vives mucho tiempo entre las
sobras, la confusión te hace olvidar como es
la luz del Sol.

No olvidemos nunca que el Sol seguirá
saliendo todos los días.

Y no olvidemos nunca que el bien más
preciado que tenemos es la libertad.
Daniel Romero

Malevaje, 35 años de tango castizo

La banda madrileña presenta su último disco, ‘Vino amargo’,
después de décadas de mezclar este género argentino con el
deje de aquí.
Que el mundo fue y será una porquería ya lo sabían ellos. En
el 84 y en el 2019, también. Ignorantes, sabios, ‘chorros’,
generosos o estafadores: Malevaje lleva 35 años cantándole
al ‘garufa’ y al señor. Su repertorio deglute libremente éxitos
de Carlos Gardel, Julio María Sosa o Roberto Goyeneche,
entre otras personalidades del género. Lo mezclan con un
estilo propio. Inyectan una actitud chulapa, un deje cañí,
que lo convierte en un híbrido.

Waterloo, Tributo a Mamma Mia!

Donna, una hotelera independiente de la isla griega de Ka-
lokairi y rebelde, poco convencional, prepara la boda de su
hija con la ayuda de dos viejas amigas, Tanya y Rosie. Mien-
tras tanto, Sophie, la alegre hija de Donna, tiene su propio
plan.
Una historia llena de plataformas, cincuentones mar-

chosos, enredos y romances al ritmo de ABBA, donde la
mezcla del Egeo y La Mancha, los 70� y los 90�, harán flo-
recer emociones desde la desternillante diversión hasta la
sensibilidad más profunda.

La Teatrería. El círculo de la tierra

Narra la historia de un grupo de campesinos que tuvo que
abandonar sus tierras por la falta de trabajo. Durante su ausen-
cia otro grupo de campesinos que se quedó en el pueblo man-
tuvo las tierras y el pueblo vivo. Cuando las cosas están mejor
los campesinos que se habían marchado regresan y quieren re-
cuperar sus tierras, pero no hay acuerdo. Para resolver el con-
flicto deciden representar El Círculo de Tiza, una obra en la que
una criada salva de la muerte al hijo del gobernador y lo cuida
durante muchos años hasta que la madre biológica lo reclama.
Con la prueba del círculo de tiza, un juez decide cuál de las dos
mujeres es la mejor madre para el niño.

Cartas 
ciudadanas

Siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias,
para contener la propagación del
COVID-19 y para que vuelvas a

disfrutar de la cultura de manera
segura, se adoptan estas medidas
básicas:.

• Redución del aforo mante-
niendo la distancia de seguridad.

• Prioridad en la reserva online
de las entradas, que estarán nu-
meradas para garantizar el espa-
cio de separación.
• Agilizando los flujos de pú-
blico para evitar colas.

• Habrá dispensador de gel hi-
droalcohólico en el recinto.
• Asiste solo o con las personas
que convives.
• Llega antes para evitar colas y
garantizar una entrada segura. El

Teatro se abrirá 1/2 hora antes
de cada espectáculo.
• Usa tu mascarilla en todo mo-
mento. 
• Mantén la distancia de seguri-
dad.

Normas de acceso
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