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Entrega de los premios Carta Puebla
en el Teatro Cine Paz
Actuó el trío Amor Fino con espectáculo " De Corazón a Corazón"

Proyecto de los
Presupuestos
Municipales
2021
La alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga, y el concejal de Hacienda,
Pedro Mellado, han presentado el
proyecto de presupuestos para el
año 2021 y que son unos presupuestos marcados por la Covid 19.
El concejal de Hacienda, Pedro
Mellado, ha explicado que este
proyecto de presupuestos por parte
del Equipo de Gobierno de Coalición en Miguelturra, Partido Socialista e Izquierda Unida- Podemos,
es "el tercero que presenta este
Equipo de Gobierno, a pesar de que
no hemos cumplido todavía dos
años de legislatura. Son tres presupuestos que reflejan los cambios
que está sufriendo nuestro país y
nuestro municipio".
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Las autoridades juntos a ganadores y ganadora de los diferentes premios, en el hall del teatro

Miguelturra hizo entrega, un año
más, de sus premios Carta Puebla,
tanto de pintura, que cumple su
cuadragésimo segunda edición,
como del certamen literario que
este año corresponde a la edición
onceava de novela corta.
La entrega de estos premios,
se celebró en el Teatro Cine Paz el
pasado viernes, 16 de octubre.
Asistían los galardonados acompañados por las autoridades municipales, presididos por la alcaldesa
de Miguelturra, Laura Arriaga; el
concejal de Cultura, Miguel Ángel
Ruiz; además de por el diputado
provincial de Cultura, David Triguero; miembros de la corporación municipal del resto de los
partidos políticos y público en general.
En este emotivo acto se contó

con la actuación musical del Trío
Amor fino, con su espectáculo de
"Corazón a Corazón".
La alcaldesa, Laura Arriaga,
dio la bienvenida a los asistentes
"por venir a acompañar a los premiados de este certamen aún en
tiempos tan complejos donde el
Área de Cultura ha hecho un gran
esfuerzo para que podamos estar
aquí disfrutando de la cultura y el
arte en vivo".
Arriaga recordaba que, durante los momentos más difíciles
del confinamiento, se ha demostrado que "la cultura nos salva de
la dura realidad, el que más y el
que menos hemos recurrido a ella
para llenar nuestro tiempo, hemos
leído más, hecho recorrido virtuales por los museos del mundo,
hemos escuchado música…la cul-

tura ha sido un consuelo para
todos. Es por tanto, un bien de primera necesidad que debemos de
cuidar para que resista cualquier
crisis, igual que nos ayuda a nosotros a resistir".
Por otro lado, agradeció el
apoyo incondicional de la Diputación provincial y quiso mencionar,
no solo a los premiados a los que
felicitó, sino a todos los participantes "ya que sin ellos no habría
concurso". A los ganadores les dio
las gracias "porque vuestras obras
nos hacen un poco más felices".
Por su parte, el vicepresidente
de la Diputación David Triguero,
daba las gracias al pueblo de Miguelturra ya que ha mantenido 42
ediciones de un certamen que es
referente a nivel nacional.
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|Obras|

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
En edificios públicos y zonas viarias, que mejorarán el día a día de
los miguelturreños y miguelturreñas, a cargo del Área de Obras del
Ayuntamiento de Miguelturra. Pág 5
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Un Presupuesto contra la crisis
En este pasado mes de octubre se han dado a
conocer los presupuestos locales y nacionales
para 2021. Deseamos que, con las modificaciones que enriquezcan el presupuesto local,
vuelva a producirse la unanimidad a la hora
de que se aprueben en pleno.
Unos presupuestos, sobre todo, sociales,
igualitarios y adaptados a la crisis provocada por la Covid-19.
Los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) recogen el mayor porcentaje de aumento en las partidas destinadas a atender las
necesidades económicas y sociales de muchas familias que, afectadas por la crisis y sus
consecuencias, han perdido su trabajo o están
en situación de ERTE.
Además, la aportación de los ayuntamien-

Al inicio del mes de noviembre concluye el período de recaudación del Impuesto de Bienes
Inmuebles que este año ha sufrido una importante subida por acuerdo del tripartito de Gobierno (PSOE, IU, Podemos). El Grupo
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miguelturra ya manifestó su voto en contra de esta
subida de impuestos para 2020, en el Pleno del
pasado 31 de julio de 2019, a tan sólo mes y
medio del inicio de legislatura.
Hace un año ninguno podíamos imaginar
la situación que íbamos a tener actualmente,
pero subir impuestos nunca puede ser la solución, y menos cuando se tiene una situación
económica saneada.
Subir el IBI es lo fácil y lo rápido, para que
el Gobierno Municipal aumente los ingresos,
pero antes de llegar a esta decisión, se deberían

tos es mayor, en particular al nuestro, permitiendo, de esta manera, que la gran ayuda
social, que el Ayuntamiento viene dando a
las familias más necesitadas durante todos
estos años, sea aún mayor en 2021, para
poder atender a más familias que, desgraciadamente, esta crisis está poniendo en circunstancias extremas.
La inversión en ayudas sociales y fomento del empleo será de 350.000 euros y
va a permitir a muchas familias hacer frente
a las consecuencias económicas que esta crisis está originando y que, como la sanitaria,
afecta a una gran mayoría de la población.
También hemos destinado 20.000 euros
a una nueva partida Covid y aumentamos el
gasto en la adaptación a las nuevas medidas

sanitarias de los trabajadores y trabajadoras
del Ayuntamiento, así como a la limpieza de
las instalaciones municipales, sobre todo,
colegios y edificios públicos.
Todo esto sin olvidar los grandes pilares
que han sostenido este país: la sanidad y la
educación. Los presupuestos generales del
Estado recogen una subida del 60 % en investigación y un aumento del 1.000 % en la
cantidad destinada al Ministerio de Sanidad.
En cuanto a Educación, el aumento de más
del 70 % del mismo se verá reflejado en el aspecto más igualitario de este ministerio, las
becas escolares, con 514 millones más de euros
que permitirán una mayor igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, independientemente del nivel económico de sus familias.

Y todo estas subidas sin afectar, como ha
ocurrido con gobiernos del PP, ni a las pensiones, con una subida del 0,9 % frente al 0,25
% en la mejor de las situaciones del gobierno
de Mariano Rajoy, y con la misma subida para
los funcionarios, que en nuestro municipio
verán además incrementado su sueldo con la
nueva RPT.
Para financiar todos estos gastos, nosotros,
a nivel local, sacrificamos partidas, sobre todo,
de actividades que sabemos que no se van a
realizar, y los PGE aumentarán los impuestos
a las rentas más altas, es decir, el que más
tiene, que más pague, como mandan los principios básicos de la ideología socialista.

Subida de impuestos en el peor momento
haber sopesado todas las alternativas de racionalización y reducción del gasto, cosa que
aquí no se hizo porque esta subida se hizo al
poco de entrar a gobernar, como si la tuvieran
clara desde el principio, incluso desde antes.
Con esta subida Miguelturra se ha consolidado
como el municipio con el tercer tipo de gravamen más alto de la provincia de Ciudad
Real, sólo superado por la Capital y por Valdepeñas, pasando del 0,74 al 0,78%. Pero es que
además de esto, el valor catastral de nuestros
inmuebles está calculado con precios de
2005, cuando la burbuja inmobiliaria estaba en
lo más alto. La combinación de estos dos factores hace que tengamos uno de los recibos más
altos de la provincia, y que año tras año, subida
tras subida, esta situación va afectando más y
más al bolsillo de los ciudadanos. Una nueva

ponencia de valores con valores actuales es la
primera medida que se tendría que haber tomado este equipo de Gobierno del “Progreso”.
Dado que todo impuesto restringe el derecho de propiedad de los vecinos, la recaudación impositiva debe necesariamente llevarse
a cabo buscando causar el menor daño posible. Así las cosas, en tiempo de crisis los impuestos deberían bajar y no subir, máxime
con la que tenemos encima por la crisis sanitaria que está provocando el Covid-19, y sus
efectos sobre la economía de nuestro país, de
nuestra región y de nuestro municipio.
Cuando nuestro Pueblo se ve amenazado
por una situación de excepción, lo ideal no es
que el Gobierno vulnere aún más sus derechos
de propiedad, sino precisamente que se haga
lo posible para que los vecinos cuenten con

mayores recursos para hacer frente a la crisis
a la cual se están enfrentando. Ahora no es el
Gobierno quien está en crisis sino las personas
y sus respectivos negocios. Por parte del Grupo
Popular, vamos a seguir exigiendo por ejemplo, que el dinero que ha sobrado de las Ayudas
a empresarios y autónomos, Covid-19, se vuelvan a destinar al tejido comercial y productivo
Local, y a través de las herramientas consensuadas con la Asociación del Pequeño Comercio y los Empresarios Asociados de
Miguelturra. Pero la lentitud del equipo de
Gobierno para poner en marcha medidas contra la crisis es exasperante y hay que actuar, urgentemente, ya.

Con Izquierda Unida y Podemos, los Presupuestos salen adelante
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 suponen un decidido paso para poner la economía de nuestro
país al servicio de la mayoría social y proteger
a los colectivos más vulnerables ante el embate
de la crisis detonada por el Covid-19.
Hay que valorar de una forma extraordinariamente positiva el incremento del 5% del
IPREM, el indicador que se utiliza para calcular rentas y subvenciones para las personas más
vulnerables ya que la subida va a ser cinco
veces superior a la última realizada muestra
muy a las claras la apuesta del Gobierno de coalición para poner en el centro de las preocupaciones económicas y políticas a quienes
corren mayores riesgos o están ya en un situa-

ción de especial dificultad.
Señalamos, entre otras, la “partida fundamental de Sanidad” que se va a incrementar
en 3.064 millones, un 151,4% más. En esta
misma línea va, por ejemplo, que el dinero
que se destina a becas se incremente en 514
millones de euros, lo que reafirma la voluntad
de que la renta no sea el principal obstáculo
para que nuestra juventud se forme y eduque.
Se contará con una inversión pública
jamás alcanzada antes y que llega hasta casi
los 240.000 millones de euros, esto se convertirá en un elemento clave para impulsar el
empleo y, al mismo tiempo, potenciar la transición ecológica, un eje esencial en este último caso que contará con 11.935 millones
para políticas verdes.
Con respecto a la Vivienda, se sube un

367%, con un incremento de 1.772 millones,
lo que, combinado con la regulación efectiva
del precio de los alquileres, supone un evidente avance no visto desde hace varios lustros para cumplir con el derecho
constitucional a una vivienda digna.
Vemos imprescindible una profunda reforma fiscal y, aunque es verdad que estos Presupuestos Generales se quedan lejos de nuestras
aspiraciones en materia de justicia tributaria, sí
son un primer paso importante para ir en la dirección de que sea una minoría privilegiada la
que asuma esta vez el coste presupuestario de
la crisis, porque también es patriotismo exigir
que grandes empresas, los grandes patrimonios
y las grandes rentas contribuyan más de una vez
al conjunto de las políticas públicas que benefician a la mayoría social.

"Quo Vadis España"

Pocos son los datos que invitan a ser optimista cuando escribimos esta columna
mensual para el BIM de Miguelturra.
Estamos inmersos en la peor crisis que
muchos de nosotros recordamos, y que algunos, desgraciadamente, ya la comparan
con los años negros sufridos por nuestro
país con la Guerra Civil, padecida a comienzos del siglo pasado.
Sin embargo, teniendo presente que
afrontamos una crisis sanitaria, económica
e institucional, debemos mirar con fuerza
al futuro, puesto que de esto saldremos, no
lo duden, pero no con poco esfuerzo.
Es probable que, antes o después, se
supere la crisis sanitaria que padecemos,

puesto que la ciencia no para y se dará con
el remedio, ya sea en forma de vacuna o
ya sea en forma de tratamiento médico.
También deberemos afrontar una crisis
económica, que seguro va a dejar tantas o
más víctimas que el coronavirus, pero que,
con esfuerzo y una buena gestión de nuestro
país y con la ayuda de Europa, igualmente
superaremos, aunque no sabemos cuándo.
Y de la crisis institucional, también debemos salir y saldremos, a pesar de que algunos pretenden sacar rédito de la
pandemia, en forma de cambios de formas
de gobierno, controles de dudosa constitucionalidad, y limitaciones de derechos fundamentales. en contra de la opinión de
muchos expertos jurídicos. Y por cierto, expertos, realmente existentes, no como otros.

Ahora bien, necesitamos personas que
lideren a nuestra sociedad hacia delante, y
no gente que se esconda y que eluda responsabilidades.
Cuando asumimos responsabilidades
políticas, estas deben exigirse por la ciudadanía y no basta con parapetarse en informes supuestos o en cifras maquilladas
para hacer justo lo contrario que una situación como la que vivimos exige.
Desde las instituciones debemos ayudar a las personas que peor lo están pasando y, por ello, se deben implantar
acciones de apoyo a la ciudadanía y también a nuestras empresas, que están sufriendo como nunca esta situación.
Es por ello que demandamos que, desde
nuestro Ayuntamiento, no nos quedemos

Volviendo a nuestro pueblo, un año más,
gracias a la gestión de nuestro concejal de hacienda se comenzará un nuevo año con los presupuestos aprobados, sin tener que estar
prorrogando los presupuestos del año anterior.
Estos presupuestos intentarán adaptarse a la
nueva realidad tanto social como económica
que nos tocará vivir durante el 2021.
Se vuelve a demostrar, tanto a nivel nacional como municipal que Izquierda Unida y Podemos no solo saben gestionar si lo que
gestionan con racionalidad y eficiencia los recursos públicos y con una clara orientación
para una mayoría social.
Los Presupuestos son un decidido paso
para poner la economía al servicio de la mayoría social y proteger a los más vulnerables
frente al embate del Covid-19.

parados esperando a ver qué se nos dice
desde arriba. Seamos proactivos. Hagamos
que nuestra población salga adelante y que
nuestros comercios no echen el cierre.
Y por favor, vosotros que leéis esta columna, SED RESPONSABLES.
Pensar que si os protegéis vosotros mismos estáis protegiendo a vuestras familias,
estáis protegiendo a vuestros amigos y estáis protegiendo a vuestros vecinos. Ya sea
en el trabajo, en el parque, en el bar, en la
escuela o el instituto, desde aquí os pedimos
la MÁXIMA RESPONSABILIDAD como
ciudadanos.
Vosotros también debéis exigirnos a
nosotros la MAXIMA RESPONSABILIDAD como políticos.
Mucha fuerza y salud para todos.
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Contratación de 10 personas en el
Plan Local de Empleo
La concejala de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Miguelturra, María José
García-Cervigón, destacaba el esfuerzo y compromiso por la situación derivada de la Covid 19
La concejala de Empleo y Promoción Económica, María José
García Cervigón, explicaba cuáles son los trámites y plazos que
hubo que seguir para poderse beneficiar del Plan Local de Empleo que desde este área han
impulsado.
Así, explicó, que "se iban a
convocar un total de 10 plazas, de
las cuales hay que destacar que
una de ellas quedaba reservada a
una persona con discapacidad".
Las categorías que se han
convocado son: dos oficiales de
carpintería, uno de carpintería de
madera, un auxiliar administrativo y 6 operarios. Estos últimos
irán destinados: dos a medio ambiente, dos a servicios municipales y dos para obras e
infraestructuras.
Los plazos de presentación de
instancias se abría el pasado martes, 29 de septiembre, con la publicación de las bases de la
convocatoria en la web municipal
www.miguelturra.es.
El plazo de presentación de
las solicitudes recogidas quedó
establecido desde el 13 al 23 de
octubre y hay que recordar que
"solo se pudoelegir dos categorías profesionales, de las anteriormente citadas".
Por otro lado, la edil explicaba que la forma de presentación de las solicitudes se tuvo que

ción de empleo o formativa para
el empleo. Además, entre los requisitos se incluyen tener cumplidos los 16 años y no exceder
de la edad de jubilación legalmente establecida.

Esfuerzo extra

María José García-Cervigón, concejala de Empleo y Promoción Económica

realizar a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Miguelturra
adjuntando
la
documentación requerida, o bien
en la oficina de registro de ayuntamiento (oficina que solo
atiende con cita previa). Hay que
recordar que la la cita previa se
puede pedir a través de la página
web municipal.
García- Cervigón añade que
el tipo de contrato, por primera
vez en muchos años, tendrá una
duración de seis meses. El área
de Empleo del ayuntamiento de
Miguelturra ha realizado un gran
esfuerzo para que los contratos

que se van a realizar dentro de
este Plan de Empleo Local tengan
una duración de 6 meses, a jornada completa, en lugar de tres,
lo que dará derecho a las personas, posteriormente, a poder acceder a ayudas y subsidios.
Los destinatarios de este próximo Plan de Empleo Local
deben ser desempleados inscritos
en la oficina de empleo como demandantes de empleo no ocupados, que justifiquen la antigüedad
en el padrón municipal de dos
años a fecha de convocatoria y
que en los 12 últimos meses no
hayan participado en ninguna ac-

Por último, García- Cervigón
quiso destacar que este Plan de
Empleo Local ha sido aprobado,
como viene siendo habitual, en
la Mesa Local por el Empleo que
es el organismo que tiene constituido este Ayuntamiento y en el
que participan además de los
grupos políticos, agentes sociales y agentes sindicales.
"Este año se han aprobado
proyectos por valor de
345.000€ y gracias a ese esfuerzo que hemos comentado, se
incrementó la partida que tenía
esta Mesa Local por el Empleo
para 2020, en 50.000 euros. La
realidad es que hemos sido conscientes de que hay que hacer un
esfuerzo extra como consecuencia de la Covid-19 para crear
empleo y, aunque lógicamente
los ayuntamientos no tenemos
entre nuestras competencias propias la de crear empleo, si que
desde el Ayuntamiento de Miguelturra estamos haciendo todo
lo posible para contribuir a la generación de empleo en circunstancias especialmente difíciles".

2.500 mascarillas por parte del Gobierno
Central para los colectivos más vulnerables
El ayuntamiento de Miguelturra
ha recibido 2.500 mascarillas
quirúrgicas, del montante de
115.000, que se han puesto a disposición de los ayuntamientos de
Ciudad Real gracias al Gobierno
de España a través de la Subdelegación del Gobierno.
En el caso de Miguelturra, las
mascarillas han llegado gracias a
la Diputación provincial de Ciudad Real que está colaborando en
el reparto de las mismas en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Tal y como explica el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, en una carta
remitida a la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, "la intención
de esta campaña de reparto es la
de garantizar que todas las personas vulnerables de la localidad
dispongan de las mascarillas necesarias con el firme objetivo de
evitar posibles contagios y trans-

Migelturra se
adhiere a la
creación del
geoparque
Volcanes de
Calatrava

La Diputación Provincial colaboró en el reparto de los municipios

misiones de la enfermedad.
Arriaga añade que además de
ser repartidas entre los colectivos

más vulnerables, parte de estas
mascarillas serán destinadas también para trabajadores de servi-

cios esenciales del Consistorio. Por
otro
lado,
500 de ellas
se han destinado a las residencias de
ancianos de
Miguelturra.
La realidad es que la
colaboración
institucional
entre administraciones
es fundamental para la
lucha contra
la Covid y las
consecuencias sociales
y económicas
que esta pandemia está acarreando en nuestros pueblos y ciudades.

Julián Díaz Rubio

El Ayuntamiento de Miguelturra
ha aprobado, en pleno, la adhesión de nuestro municipio al proyecto Geoparque “Volcanes de
Calatrava”, impulsado por la Diputación provincial de Ciudad
Real, con los votos favorables de
los grupos socialista, popular e Izquierda Unida/Podemos, y la abstención de los dos concejales del
grupo de Ciudadanos.
Un geoparque es un conjunto
de territorio que contiene un patrimonio geológico singular, y
una estrategia de desarrollo propia
y común. En el caso del Geoparque Volcanes de Calatrava coinciden ambas casuísticas con una
Mancomunidad para el Desarrollo
del Campo de Calatrava, con un
terreno de claro interés geológico
por su origen vulcanológico.
Esta no es una figura de protección geológica, aunque desde los
geoparques se puede contribuir a
la protección del patrimonio geológico, porque de hecho se interesan tanto por la calidad de vida de
sus habitantes como por la riqueza
geológica de los territorios.
Un geoparque se fundamenta
en sus peculiaridades geológicas,
pero no solo se trata de geología.
Debe demostrar que contiene un
patrimonio geológico internacional, con sus objetivos y su desarrollo. En la actualidad, hay 147
geoparques reconocidos por la
UNESCO en todo el mundo, de
los cuales 15 se encuentran en España.
Desde el Ayuntamiento de Miguelturra, se quiere integrar en el
Proyecto final del Geoparque alguno de nuestros parajes que pueden ser catalogados como de
interés geológico, tales como Cabeza del Aljibe, Cabeza Parda,
Cabeza Jimeno y Las canteras.
El concejal de Desarrollo Rural,
Julián Díaz, ha destacado que “dichos parajes singulares de nuestro
término municipal se deben proteger y conservar para conocimiento
de todos los vecinos de la localidad”. Díaz Rubio ha añadido que
“esta declaración supone un apoyo
explícito al desarrollo económico
del Campo de Calatrava, con la potenciación que supone la utilización
de dicha figura en el cuidado del
medio ambiente”.
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Presentado el proyecto de los Presupuestos
Municipales 2021
La suspensión del Carnaval deja espacio económico para afrontar las necesidades de emergencia social que
está dejando la Covid 19
Este presupuesto, que asciende a
un total de 11.641.627 euros, en
cuanto a las grandes cifras, supone
un incremento de más de
261.000€ con respecto al presupuesto inicial que se presentaba el
año pasado, también por estas fechas, por lo que ha asegurado que
"no solo cumplimos con lo establecido en la legislación, que dice
que antes del 31 de octubre tiene
que estar presentado, sino también
con la intención de que cuando
llegue el día uno de enero de 2021
se encuentre en vigor”.

Gastos

En lo que respecta al estado de
gastos, el capítulo de personal, asciende a un total de 6.170.800
euros, lo que supone 153.000
euros más este año; pero también
hay que destacar que ya había sido
incrementado en 303.000 euros en
el presupuesto anterior, por lo que,
ha explicado "durante el periodo
de vigencia de este gobierno de
coalición hemos incrementado en
457.000€ el capítulo de personal".
El edil ha continuado con el
capítulo dos, que es el gasto corriente, que tiene un incremento
de 72.000€ "que nos va a servir
para dar respuesta en gran medida
a las necesidades de nuestro
ayuntamiento". Se incrementa
también el capítulo de transferencias, en 116.000 euros, y el capítulo de inversiones que también
en los últimos años había sufrido
un importante descenso, "lo incrementamos en 40.000€, ascendiendo casi a 97.000€ para el
próximo año".
Por otra parte, las partidas que
más se ven incrementadas son: por
un lado la partida de limpieza de
edificios públicos y por otro lado
la partida de la nueva RPT que, ha
explicado "puede salir también
este próximo año y a la que le
damos un impulso económico con
este nuevo presupuesto". Además,
el responsable de Hacienda ha
continuado con los gastos previstos que "lógicamente se corresponden con los ingresos".

Ingresos

Así, los impuestos indirectos
suben a 5.389.000 euros, siendo la
principal fuente de financiación
del ayuntamiento, seguido por
unas transferencias corrientes de
3.747.000 euros, que es lo que
otras administraciones proporcionan al Ayuntamiento de Miguelturra.
Por último, Mellado ha indicado que a lo largo de la tramitación de este presupuesto también
se tendrán en cuenta las novedades de la presentación del proyecto de presupuestos del año

2021 por parte del Gobierno de
España, en lo que se refiere al incremento del salario de los trabajadores públicos, en un 0,9 según
se ha anunciado, pero también
cómo pueden afectar las transferencias corrientes del Estado,
tanto a las Comunidades Autónomas como a los ayuntamientos.
Por lo tanto, ha concluido "si hubiera alguna novedad relevante
será incorporada en este presupuesto a lo largo de su tramitación que ya fue enviada a los
grupos de la oposición y será
visto con más detalle en una comisión el próximo 9 de noviembre, con la idea de que se pueda
celebrar un pleno extraordinario
el día 19 de noviembre con su
posterior aprobación si así procede".

Apuesta por el acuerdo

La alcaldesa, Laura Arriaga, ha

La Alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Hacienda, Pedro C. Mellado, presentan el anteproyecto de Presupuestos

todos deseamos
lo
mejor para
Miguelturra" aclara
la edil.
Por otro
lado, la alcaldesa ha
explicado
las líneas y
principios
más significativos de
este presupuesto "que
busca lograr
la
igualdad de
oportunidades incidiendo en el
gasto en políticas inclusivas, educativas, culturales, deportivas y juveniles, estas últimas recogen un
incremento en subvenciones procedentes de la JCCM". "Esta
igualdad de oportunidades incluye
además, la lucha por la igualdad
de género y la subida a las ayudas
para Cooperación Internacional".
"Incluimos también, continua
Arriaga, los presupuestos participativos y mejoramos las subvenciones a
asociaciones con el
fin de fomentar la
participación ciudad a n a ,
además de
seguir mejorando las
dotaciones
para desarrollar actuaciones
en favor de
nuestros

Este presupuesto asciende a un
total de 11.641.627 euros
El capítulo de personal, asciende
a un total de 6.170.800 euros
La suspensión del CARNAVAL
deja espacio económico para
afrontar necesidades provocadas
por el Covid 19
querido comenzar su exposición
explicando que estos presupuestos
"han sido fruto de un trabajo importantísimo teniendo en cuenta la
situación que estamos viviendo".
"Es el resultado del trabajo de
todas las áreas y donde hemos tratado de recoger todas las la peticiones, pero ajustándonos a esta
realidad tan complicada".
En este sentido, continua primera la edil, "hemos querido continuar con el precedente sentado el
pasado año para la aprobación del
presupuesto 2020, y que nos permitió su entrada en vigor a 1 de
enero facilitando así la gestión
municipal desde el primer día del
año".
Así, el pasado día 16 se envió
el anteproyecto a los grupos políticos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, para más
tarde celebrar una comisión de
Hacienda donde el concejal del
Área pudiera dar las explicaciones
pertinentes. "A partir de ese momento, esperamos las posibles
aportaciones de dichos grupos y
pretendemos llegar al mejor
acuerdo puesto que, creo que

mayores".
La realidad, continua explicando la alcaldesa, es que "la generación de actividad económica
y empleo es un eje fundamental de
la acción política del Equipo de
Gobierno, por lo que queremos fomentar la actividad empresarial,
mejorar las áreas industriales y facilitar las condiciones para el crecimiento y la creación de
empresas". Esto se complementa
con políticas activas de empleo y
con la mejora de la formación para
ampliar al máximo las oportunidades laborales.

Efectos Covid 19

Arriaga asevera que a la hora de
elaborar este presupuesto "no
hemos podido ignorar la situación
provocada por la COVID 19, lo
que ha llevado a que este año el
gasto en emergencia social se ha
visto incrementado de forma extraordinaria, lo que obviamente
queda reflejado en el actual presupuesto, donde la suspensión del
CARNAVAL deja espacio económico para afrontar estas necesidades". "Sin embargo, añadía, no
perdemos la esperanza y desea-

mos poder celebrar como es debido nuestras fiestas de septiembre, manteniendo su presupuesto".
También la COVID19 ha
conllevado un importante incremento del gasto en limpieza debido a su intensificación
especialmente en tema de desinfección. Por eso, "hemos buscamos en estos presupuestos la
optimización de la mejora de la
limpieza con los servicios municipales, el mantenimiento de la
vía pública y de los parques y
conseguir así, una movilidad más
fácil y sostenible con la conservación de nuestro entorno medioambiental".
Se trata, en definitiva, concluye Laura Arriaga de un proyecto de Presupuestos "que
responde a un ejercicio de austeridad y optimización de los recursos
previstos para el próximo año
2021, con el fin de dar respuesta a
las necesidades de mantenimiento
y mejora de la calidad de vida de
los vecinos y vecinas de Miguelturra y adaptado a las extraordinarias circunstancias sanitarias que
vienen marcando la actual legislatura".

Obras 5

BIM de Miguelturra
Nº 327| Noviembre 2020

Concejalía de Obras

Trabajos de mantenimiento en edificios públicos y
zonas viarias
El Ayuntamiento de Miguelturra, a través del Área
de Obras, está realizando una serie de mejoras dentro del "Plan de Mantenimiento Integral" de edificios municipales y viarios públicos gracias al
personal del ayuntamiento y a los contratados dentro de los planes de empleo.
En primer lugar, se están realizando mejoras térmicas y acústicas en la Sala cedida a la
Agrupación Musical "Cristo de la
Piedad" en el Auditorio Multifuncional. Concretamente se están reforzando estructuras metálicas,
realizando trabajos de pintura, y
tratando el techo con fibra de vidrio/lana de roca, sellado de canalones, y refuerzo de electricidad e
iluminación LED.
Por otro lado, en calle Aspa se
está mejorando la accesibilidad y
la seguridad con el arreglo y acondicionamiento de las pendientes y
de los pasos de peatones. Además,
el acerado no reunía las condiciones óptimas para las personas con
movilidad reducida o con carritos
de bebés por lo que se está ensanchando hasta los dos metros,
dando un margen óptimo para el
tránsito de peatones en una zona
muy concurrida y comercial. Para
acometer esta obra se han tenido

que suprimir los aparcamientos y dar así un mayor margen
a la calzada.
Otra de las obras que se
está realizando, que está llegando a su fin y que se enmarcan dentro del Plan de Obras
Municipales 2019 y Plan de
Aldeas, ha sido la mejora en
el pavimento con reposición
de piedra natural y creación
de un almacén en el Centro
Social en la aldea pedánea de
Peralvillo
Esta obra, que ha supuesto
unos 6.000 € IVA incluido, se
ha pagado con fondos de la
Diputación provincial de CiuSe están ensanchando los acerados en la calle Aspa
dad Real y ha sido adjudicada
a "Nuevo Grupo de Soluciopieza de hierbas, reparaciones de alumbrado en vía verde, etc... "En
nes para la Construcción S.L".
acerados y viarios, pintura de mo- definitiva, como señala el concejal
Todas estas obras se suman a
biliario y de edificios municipales, del Área, Diego Rodríguez, se
los trabajos realizados de mantetrabajos de albañilería en diferen- trata de actuaciones que no sólo
nimiento en el mobiliario urbano,
tes dependencias, coreparaciones con asfalto de balocación
de
cheo en viarios y caminos, lim-

Acondicionamiento acústico del espacio cedido a la Agrupación “Cristo de la Piedad”

Reposición de piedra natural en acerados del Centro Social de Peralvillo

permitirán transformar nuestro
pueblo y entorno, sino que también mejora el día a día de nuestros vecinos y asociaciones".
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La alcaldesa, Laura Arriaga, acompañada por la concejala de Empleo, María José García
Cervigón, visitaron las instalaciones en donde se desarrolla

Programa de recualificación y reciclaje profesional
Nivel II "Procesos de soldadura IV"
Este es un programa subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha con
92.898,72 € y donde el ayuntamiento aporta otros 5.000 €, además de las instalaciones
homologadas para poder impartir
este tipo de curso
Laura Arriaga señalaba que
este tipo de "programas de enseñanza tienen mucha salida laboral
y de lo que se trata aquí es, precisamente, de que las personas participantes tengan más oportunidades
de encontrar empleo cuando terminen la formación".
Arriaga aseguró que "tenemos
unos espacios estupendos que se
han ido mejorando año tras año;
este año se ha homologado una
parte más, un aula de formación
teórica, por lo que contamos con
unos medios cada vez mejores
para poder impartir este tipo de
formación”. La regidora ha indicado que este taller cuenta con un
total de diez personas “dos de
ellas son la directora y el monitor
y luego ocho alumnos".
Además, ha querido destacar La Alcaldesa, Laura Arriaga y la concejala de Empleo, junto a las personas participantes en el curso
que en esta iniciativa formativa
están participando tres hombres y
horas de formación, y las personas participantes salen con cación. Pero además, salen con muchas horas de prácticas,
cinco mujeres y aseguraba que “hay muchos tópicos que hay el certificado de profesionalidad, una titulación que está un terreno ganado respecto a otros cursos en los que las
que ir rompiendo, es cierto que se ve como una profesión más dentro de la formación profesional y del Ministerio de Edu- prácticas se dejan atrás.
de hombres y hay que ir desechándolo. Me hace mucha
ilusión ver que hay tantas mujeres tan valientes”.
Por último, Arriaga ha incidido en la apuesta del
Ayuntamiento por el empleo "si bien es cierto que la
creación de empleo no es competencia municipal,
desde el Área de Empleo se trabaja duro para con(Única retribución de la Alcaldesa y Concejalías con cargo al Presupuesto Municipal)
seguir a lo largo del año dar trabajo a muchas personas desde el Ayuntamiento". "La creación real de
empleo tiene que venir de la empresa privada, pero
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre
el consistorio se tiene que esforzar, y así intentamos
PSOE
hacerlo, en formar y dar empleo a personas con siLAURA ARRIAGA
2.540,87 2.488,84 2.488,84 2.488,84 2.488,84 2.488,84 2.488,84 2.488,84
tuaciones más difíciles. Es lo que nos toca y en eso
DIEGO
RODRÍGUEZ
*
1.701,80 1.701,80 1.701,80. 1.701,80 1.701,80 1.701,80 1.701,80 1.701,80
estamos" ha concluido.
Mª
JOSÉ
Gª-CERVIGÓN
*
1.723,45 1.723,45 1.704,83 1.704,83 1.704,83 1.704,83 1.704,83 1.704,83
Por su parte, Carmen Cabrera, directora de este
JULIÁN
DÍAZ
54,00
76,50
0
242,25
165,75
306,00
165,75
446,25
proyecto, y que ha estado presente en esta visita, ha
MARÍA
VELASCO
69,75
153,00
0
89,25
153,00
293,25
165,75
395,25
incidido en la importancia de haber conseguido, con
el paso de los años, que estas instalaciones estén hoMIGUEL ÁNGEL RUIZ
69,75
76,50
0
89,25
153,00
76,50
165,75
318,75
mologadas "ya que son de las pocas que existen en la
PEDRO V. REDONDO
96,75
0
153,00
242,25
242,25
76,50
471,75
395,25
región y más concretamente en la provincia, porque
RAQUEL (S.G.) 1*
1.406,28 1.406,28 1.365,36 1.345,87 1.368,12 1.368,12 1.368,12 1.368,12
la soldadura TIC está muy demandada y solicitada. Si
la persona formada se mueve, encontrará trabajo".
P.P.
"Es verdad, explica la directora, que la persona
LUIS RAMÓN MOHINO
42,75
0
229,50
471,75
318,75
229,50
242,25
395,25
que acceda a esta formación debe tener como míCARIDAD
SÁNCHEZ
69,75
76,50
0
89,25
89,25
140,25
89,25
242,25
nimo la ESO, ya que el programa tiene una prepaRAÚL
SALCEDO
29,25
0
76,50
165,75
165,75
153,00
165,75
242,25
ración teórico/técnica donde hay tener
CARMEN
MªMOHINO
81,00
76,50
0
89,25
153,00
76,50
89,25
318,75
conocimientos de matemática, física etc… son esFELIPE ADRIÁN RIVAS
27,00
0
0 165,75
165,75
153,00
165,75
153,00
tudios muy técnicos pero con muy buenas salidas
profesionales".

Remuneración de la Corporación Municipal

Alumnado con contrato

"El ayuntamiento de Miguelturra siempre ha tenido
en mente estos proyectos que son de empleo y formació. No es solo un plan de empleo ya que los
alumnos tiene un contrato de aprendizaje, con el que
están cobrando el salario mínimo interprofesional.
El trabajo efectivo es de 8 horas, de las cuales seis
y media son formación teórica y práctica, y la hora
y media restante es de trabajo real".
Este es uno de los certificados de profesionalidad más largos que hay, son seiscientas ochenta

IU

PEDRO CÉSAR MELLADO
RAÚL LÓPEZ CASADO
MARÍA MONTARROSO

1.763,07
27,00
108,00

1.721,50
0
153,00

1.721,50
0
0

1.721,50
89,25
165,75

1.721,50
89,25
165,75

1.721,50
63,75
76,50

108,00
27,00

0
76,50

0
229,50

89,25
471,75

229,50
242,25

433,50
0

1.721,50
89,25
89,25

1.721,50
89,25
395,25

165,75
89,25

471,75
229,50

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
FRANCISCO HERVÁS
(*) liberados/as con 12 pagas.
1: Secretario/a de grupo
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ÁREA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

DESARROLLO URBANO

Estudio pormenorizado del
desempleo

El Pleno aprueba por
unanimidad la
ordenanza reguladora
de caminos municipales

El Área de Promoción
Económica, Desarrollo
Industrial y Empleo del
Ayuntamiento de Miguelturra, va a desarrollar
un estudio del estado del
desempleo en la localidad con el objetivo de
orientar las políticas locales de empleo a las características concretas
que se detecten en el tejido de desempleados/as
de la localidad, diseñar
programas de formación
específicos y crear una
base de datos de desempleados,
para
que,
cuando las empresas soliciten candidatos se
pueda ayudar desde este
Instalaciones del viviero de empresas municipal
Área.
Esta actuación está
destinada a todos los/as
desempleados/as residenrrículum.
tes y empadronados en la localiLa presentación de la docudad de Miguelturra.
mentación se hará a través de la
La forma para inscribirse en la sede electrónica del Ayuntamiento
base de datos es cumplimentar los de Miguelturra en www.migueltuimpresos que se adjuntan (Anexo rra.es, o remitiendo la documentaI Ficha de inscripción y Anexo II ción por correo electrónico a
Autorización tratamiento de empleo@ayto-miguelturra.es, indatos), junto a estos dos impresos dicando en el asunto “Inscripción
debidamente firmados, se tendrá en base de datos de desempleaque adjuntar copia del DNI y cu- dos”.

Para que el desempleado/a
esté activo en la Base de Datos,
deberá renovar su inscripción
cada seis meses, comunicando las
modificaciones que haya podido
tener en su formación o experiencia profesional. Si no cumple con
esta indicación, se dará de baja de
la misma, al entender que ya ha
encontrado empleo o no está en
búsqueda activa de empleo.

Cuestación de AMUMA en
Miguelturra
El viernes 16 de
octubre se realizó, como suele
ser tradicional, la
jornada de cuestación y concienciación a favor de
la Asociación de
Cáncer de Mama
y Ginecológico
de Castilla la
M a n c h a ,
AMUMA, que
ubicó una mesa
petitoria frente a
las puertas del
Consistorio miguelturreño.
Fueron numerosas las per- La Alcalesa y el concejal junto a las representantes de AMUMA en Miguelturra
sonas
que
colaboraron
aportando sus donativos a esta quisieron acercarse a mostrar su ciedad acerca de esta enfermedad,
de manera que se contribuya a una
causa, además de numerosas vo- apoyo y solidaridad.
En este sentido la alcaldesa ha mejor prevención".
luntarias que se desplazaron al
"Pero además, continuaba la
Mercado Municipal para concien- querido manifestar todo el apoyo
ciar a la población sobre este tema a las personas que padecen cáncer regidora, es importante en este día
y en, especial, en este día a las per- la recaudación de fondos que se
de salud.
A este evento se sumaron nu- sonas que sufren cáncer de mama dedicarán a la ciencia. Una contrimerosas personas representantes "hoy manifestamos nuestro com- bución en la que cada uno sentidel Consistorio, entre ellos la al- promiso y apoyo en una cuesta- mos que colaboramos con una
caldesa, Laura Arriaga y el conce- ción que sirve de manifiesto para enfermedad que nos llega a mujal, Diego Rodríguez, que concienciar y sensibilizar a la so- chos tan de cerca".

El concejal de Desarrollo Urbano, Julián Díaz, explica que el
ayuntamiento ha aprobado la
Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal, en el último pleno
celebrado el pasado jueves, 15
de octubre.
Esta ordenanza ha sido
aprobada por unanimidad, con
las aportaciones de todos los
grupos políticos, y con un trabajo que puede ser considerado
"modélico por la implicación,
tanto de los funcionarios del
Ayuntamiento como de los grupos políticos, para conseguir un
texto que perdure en el tiempo
y obtenga los resultados que se
pretenden" añade el edil.
Díaz asegura que "la necesidad de redactar esta ordenanza
surgió al observar, a partir de la
revisión de algunos de los caminos públicos municipales, que
éstos presentaban incidencias y
que era preciso contar con una
herramienta para mejorar la su
gestión, al mismo tiempo que se
regula el uso de la red de caminos públicos municipales".
El responsable de Desarrollo Urbano ha explicado que
"mediante Providencia de fecha
9 de septiembre de 2020 se dispuso la incoación del expediente para proceder a la
aprobación de la Ordenanza
municipal reguladora de los caminos rurales del término municipal de Miguelturra. A tal fin,
se abrió una consulta pública
durante 20 días, en la que no se
ha recibido ninguna opinión tal
y como quedó certificado por
Secretaría".
Este documento pretende regular y clarificar las normas de
utilización y mantenimiento de
los caminos rurales de titularidad municipal. Por tanto, ha resultado preciso realizar una
regulación en materia de uso,
conservación y protección de
los caminos rurales de uso pú-

blico, estableciendo: las anchuras mínimas de cada uno de
ellos, distancias de plantaciones, vallados, edificaciones y
demás circunstancias que puedan afectar a los mismos, así
como el régimen sancionador
por incumplimiento de la presente Ordenanza.
Además, añade el edil, "esta
Ordenanza lleva como anexo el
inventario de los 110 caminos,
sendas y carriles que transcurren por nuestro término municipal. Se ha marcado una ficha
para cada uno de ellos en los
que se han señalado los siguientes aspectos: longitud, anchura,
coordenadas de su inicio y de su
final, clasificación y mapa del
mismo.
En esta relación solo se han
incluido aquellos que son de titularidad municipal y que transcurren, en su totalidad o en
parte, por el término de Miguelturra. Díaz ha señalado que "no
están incluidos en esta relación
aquellos caminos que forman
parte de las vías de servicio de
las autovías o carreteras, sean
de dominio estatal o autonómico, los caminos de servicio
de la vía de alta velocidad, ni
aquellos caminos que son de titularidad autonómica: la Cañada Real a su paso por
Peralvillo; el camino de Alarcos; el camino de Peralvillo; el
camino viejo de Carrión a Pozuelo.
Por último, el edil aclaraba
que ,a partir de ahora, se abre un
período de treinta días por el
que se va a exponer públicamente dicha Ordenanza, para
que la ciudadanía y asociaciones puedan plantear todas las
sugerencias que crean convenientes. Una vez pase ese plazo,
si no hay ninguna sugerencia, se
entiende automáticamente por
aprobada, y si hay alguna habría
que estudiarla en pleno para su
aprobación definitiva.
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A cargo del AMPA del colegio

En marcha la campaña
"Pradillo covid free"

Alumnado del colegio El Pradillo en la toma de temperaturas para acceder al centro

El AMPA del CEIP El Pradillo
de Miguelturra ha puesto en
marcha una campaña de
"crowdfunding",
llamada
"PRADILLO COVID FREE",
para dotar a las aulas del centro
de purificadores de aire con filtros HEPA.
Esta iniciativa es similar a la
ya realizada en otros centros
educativos de la provincia,
donde a través de pequeñas
aportaciones económicas totalmente desinteresadas, se pre-

tende conseguir los fondos suficientes para la adquisición de
sistemas de filtrado de aire que
reducen la posible concentración de partículas COVID-19
en las aulas.
Desde el Ampa El Pradillo
se informa que cualquier persona que esté interesada en colaborar con esta iniciativa puede
hacerlo realizando su aportación en el número de cuenta habilitado para ello: ES31 2103
0442 13 0010001852, indi-

cando en el concepto “COVID
FREE”.
El Ampa El Pradillo, mediante fondos propios, ya ha realizado la compra de 5 de estos
equipos que, una vez los reciba,
serán entregados al colegio para
comenzar a utilizarse. Así, señalan que su objetivo es “poder llegar a cubrir el total de las aulas
antes de que las condiciones climatológicas sean adversas y dificulten la ventilación de los
diferentes espacios del centro”.

AMPA DEL IES CAMPO DE
CALATRAVA

Captación de familias
asociadas como apoyo a la
lucha contra el Covid
El AMPA del IES
Campo de Calatrava,
preocupada por la crisis
sanitaria provocada por
la COVID-19 y como
medida de seguridad
adicional a las que se
habían tomado por parte
de las administraciones
educativas, ha dotado al
centro de 15 máquinas
purificadoras de aire
con filtros HEPA, ya
que según investigaciones sobre la transmisión
del coronavirus, el riesgo de contagio por aerosoles en espacios interiores es muy elevado. Para la
eliminación de dichos aerosoles es
clave la ventilación, pero con la llegada de las bajas temperaturas, la
apertura de ventanas pondrá igualmente en riesgo la salud de los
alumnos. Manteniendo la ventilación en los recreos y cambios de
clase e instalando máquinas purificadoras se puede conseguir la eliminación de dichas micropartículas
que se mueven por las aulas. La
elección de los aparatos adquiridos
se ha hecho siguiendo los consejos
de Florentina Villanueva, investigadora del Parque Científico y Tecnológico de la UCLM que está
investigando hace varios años
sobre la calidad del aire interior en
colegios e institutos de la provincia
y que avisa de la importancia de
instalar dichos aparatos para controlar la expansión del virus en las
aulas. Resaltar que esta inversión
no es solo recomendable para este
curso por las circunstancias que vivimos, sino que la calidad del aire
que respiran nuestros hijos es importante ahora y siempre.
El presupuesto con el que
cuenta la asociación es reducido, y
para adquirir más purificadores con
los que cubrir las necesidades de
todas las aulas protegiendo así a
todos los alumnos, necesitaríamos
recaudar más dinero. Actualmente
contamos con 305 socios, pero ya
hemos destinado todos esos ingresos a la compra de máquinas, teniendo que aportar además parte de
nuestros ahorros. A través de este
escrito pretendemos conseguir elevar el número de socios, facilitando

a algunas familias el proceso de
inscripción ya que nos han indicado
las dificultades que encuentran para
hacerlo on-line.
Por ello, si están interesados en
hacerse socios, rellenen los datos
detallados a continuación. Les pedimos que metan dichos datos junto
con los 5€ de cuota en un sobre y
lo depositen cerrado a una urna que
se ha instalado en Conserjería (La
Pecera). La cuota son 5 €, pero si
tienen voluntad de colaborar, pueden hacerlo con una cantidad superior. Si lo prefieren, pueden hacer
transferencia o ingreso en Cajero a
la cuenta de GLOBALCAJA:
ES78
3190
2021
40
2013967720 señalando en el concepto de la transferencia el nombre
y apellidos del alumn@/s.
INSCRIPCIÓN AMPA CURSO
2020/2021
NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO/OS:
CURSO:
NOMBRE DE LOS PADRES:
TELÉFONO/S:
*Poned los teléfonos a los que
quieran que se les envíe la información de la lista de difusión.
Queremos hacer también un llamamiento tanto a las familias que
ya son socias, como a la población
en general. Pueden hacer su aportación voluntaria a través de la
cuenta bancaria mencionada anteriormente.
¡Esperamos contar con su apoyo,
por la salud de los jóvenes de
nuestro pueblo y por su educación, son el futuro!
Reciban un cordial saludo de la
JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA
DEL IES CAMPO DE CALATRAVA.

Municipal
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ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GUARDIA CIVIL

POLICÍA LOCAL

Comienzan a funcionar las
nuevas oficinas en Miguelturra

Sancionadas cuatro
personas por incumplir
las restricciones del
Estado de Alarma

Miguelturra abrirá sus puertas a la
nueva oficina de la Guardia Civil para
la atención a la ciudadanía y cuyas
instalaciones han sido cedidas por el
Ayuntamiento en la calle Lentejuela
número 7.
Así, desde el pasado 27 de octubre, los vecinos y vecinas podrán
acudir a las oficinas,que se sitúan
en las antiguas instalaciones de Protección Civil, en el céntrico edificio
que alberga, actualmente, la Policía
local y el Centro de la Mujer y mantendrán el mismo número de teléfono; 926/241520.
En estas dependencias, se atenderá a toda la ciudadanía, en horarios
de 09:00 a 14:00 de lunes a viernes,
estando disponible las 24 horas del
día el teléfono de urgencias de la
Guardia Civil 062, donde se dará respuesta cualquier incidencia.

Visita a las instalaciones por parte de las autoridades (foto previa Covid)

El Gobierno regional lo pone en la línea
Miguelturra - Ciudad Real

Primer autobús de líneas
regulares interurbanas
propulsado a gas
La línea Ciudad RealMiguelturra es la que
cuenta con más billetes
vendidos en la región alcanzado los 426.000 el
pasado 2019 y que
agrupa a 90.000 habitantes.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando,
presentaba este vehículo
acompañado del director
general del Trasportes,
Rubén Sobrino; la alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga; el concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Ciudad
Real, David Serrano; la El consejero de Fomento y la Alcaldesa con el resto de autoridades, en el nuevo bus
delegada de la Junta en
Ciudad Real, Carmen Tea paliar el efecto invernadero meresa Olmedo y responsables de la tales de la región".
El vehículo presentado tiene diante la eliminación total de las
empresa de transportes AISA.
Hernando ha destacado que una capacidad para 32 plazas sen- emisiones de azufre (SO2) y una
este vehículo supone un compro- tadas y, entre sus características, reducción de las emisiones de momiso con el medio ambiente ya cuenta con una mampara del con- nóxido de carbono (CO) y de CO2
que reduce las emisiones de CO2 ductor y otra trasera para la pro- de hasta un 25 por ciento; y el
en un 25 por ciento, el equivalente tección ante la Covid-19 Entre las coste por kilómetro de vehículos
a la absorción de 96 árboles adul- ventajas del gas natural compri- con gas natural es un 30 por ciento
tos en un año. Además, ha asegu- mido está el ser un combustible al- menor que el diésel y un 50 por
rado que ésta "es una llamada de ternativo ecológico, económico y ciento menor que la gasolina.
Además, los motores a gas naatención al reto del futuro, nos in- cuya tecnología de implantación
dica hacia donde tenemos que ir, está madura y disponible en la ac- tural producen hasta un 50 por
y lo tenemos que hacer lo más rá- tualidad. Además, es un combus- ciento menos de emisión sonora y
pido posible para llegar al mismo tible que reduce hasta casi cero la vibraciones respecto a los vehícucompromiso con el medio am- emisión de los contaminantes de los diésel, por lo que contribuyen
biente como Miguelturra o Ciudad referencia para la calidad del aire a disminuir la contaminación
Real y muchos municipios y capi- que afectan a la salud; contribuye acústica en las ciudades.

La Policía local de Miguelturra
ha sancionado a cuatro personas
por saltarse las restricciones impuestas en el decreto aprobado
por el Consejo de Ministros en
el que se declara el Estado de
Alarma y se restringe la circulación por la vía pública a partir
de las 00.00 h.
Se recuerda a todos los vecinos y vecinas de la localidad
que, durante la vigencia del estado de alarma, y del toque de
queda desde las 00.00 h hasta
06.00 h no se podrá circular por
la vía pública sin causa justificada. El motivo de este nuevo
estado de alarma es evitar el aumento el número de contagios y
la presión hospitalaria de la segunda ola de la Covid 19. Aun
así, se prevé que, en los próximos días, el Gobierno Regional
retrasará el toque de queda a la
media noche.
En este sentido los agentes
locales están llevando a cabo un
gran trabajo de información y

vigilancia, con la ciudadanía
que solo podrá circular por la
calle para retornar al lugar de
residencia habitual, asistencia y
cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad
o
personas
especialmente vulnerables, así
como desplazamiento a farmacias, urgencias sanitarias, por
motivos laborales, por causa de
fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza
debidamente justificada.
Si bien es cierto que la mayoría de los vecinos y vecinas
de Miguelturra están teniendo
un comportamiento ejemplar,
desde el Ayuntamiento de Miguelturra y desde la Policía
local se pide a los miguelturreños que no se relajen y les piden
un esfuerzo extra, a la vez que
agradecen su comportamiento
ejemplar que ayuda a poder
controlar esta pandemia de la
Covid19.
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SE APRUEBA EL PROYECTO POR EL PLENO MUNICIPAL

Renovación de iluminación exterior en Miguelturra
Julián Díaz: este proyecto supone "un gran ahorro económico y ecológico para la localidad"
El concejal de Desarrollo
Urbano, Julián Díaz, explica que en la noche del
jueves 15 de octubre se
aprobó por mayoría del
Pleno, con la única abstención del Grupo Ciudadanos, la memoria y
solicitud de subvención
para la renovación del
alumbrado exterior municipal. Díaz considera que
los grupos municipales
han sido conscientes de la
importancia de este proyecto, por el ahorro económico y ecológico que
supone para la localidad.
El edil señala que "la
actuación prevista se basa
en la sustitución y renoEl concejal de Desarrollo Urbano, Julián Díaz Rubio
vación integral de todas
las luminarias del municipio, sustituyendo la luminaria nueva instalación será la Califica- tual".
Así, habrá un total de 3.894
completa en aquellas situaciones ción Energética A y cumplirá con
que sea necesario por el estado de los requisitos de iluminación, ca- puntos de alumbrado público, con
la misma". En aquellas en las que lidad y confort visual reglamen- una potencia instalada de 495.662
kilovatios, siendo la potencia
su estado sea el adecuado "se tado.
"Cabe destacar, continua el contratada de 630.200 kilovamantendrá y se procederá a sustituir la lámpara por un conjunto de edil, que en este aspecto se reali- tios. El consumo anual es de
bloque óptico, homologando el zará un proyecto eléctrico y lumi- 2.135.311,90 kilovatios, con
coste
anual
de
sistema de luminaria completo, notécnico de la nueva instalación un
para conseguir una reducción de la de alumbrado exterior, con la uti- 289.586,73€, siendo los cosinversión económica a realizar y lización de tecnología adecuada tes anuales de mantenimiento
hacerla viable tanto técnicamente para realizar mapas lumínicos di- y reposición de 38.860€. Se
como económicamente con equi- námicos y poder detectar de una han estimado en la auditoria
manera real, exhaustiva y sistemá- un total de 4.308 horas de funpos de alta eficiencia".
Díaz asegura que la califica- tica situaciones anómalas en cionamiento anual, lo cual se
ción energética prevista de la cuanto a la propia instalación ac- considera normal por la situa-

Cartas
ciudadanas
Del 29 de spt. al 28 de octubre 2020
Nombre

edad

Jesús Ramos Muñoz
Francisco Fernández Asensio
Pascual Díaz García
Mariano Ocaña Martin

55
84
92
93

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

ción en latitud del municipio.
El edil informa que "las medidas que se adoptarán serán el
estudio de los niveles de iluminación en las distintas vías, la reducción de la contaminación
lumínica y la regulación de los
flujos de luz en función de horarios".
Díaz señala que "el plazo máximo para la conclusión de todas
las actuaciones será de 30 meses,
desde la notificación de la concesión de la ayuda, y el coste total
del
presupuesto
es
de
2.217.985,61€, en el que están incluidos los Gastos Generales
(13%), el Beneficio Industrial
(6%) y el IVA soportado (21%)".
Los fondos financiados en la Co-

Como vecina del Barrio de
Oriente veo como la zona comúnmente conocida como
"Plaza de Toros" continúa mostrando su cara más sucia y degradada
Estoy cansada de ver el anuncio
en este medio BIM y en carteles
por ahí la campaña dirigida a la
ciudadanía propietaria de perros
para que recojan las deposiciones de éstos, y no me queda más
remedio que trasladar esta queja
-reflexión que acompaño con
unas imágenes tomadas hace
unos días y un dibujo del que
soy autora
Como propietaria de perros me
siento enjuiciada cada vez que
salgo a la calle, miradas, gestos
y frases despectivas hacia mi y
mis animales en mis paseos urbanos
En cambio, tengo que aguantar
"cívicamente" que este magnífico barrio donde se reúne al aire
libre y a diario gran cantidad de
personas de toda edad y realizando diversas actividades, sea usado por éstas como papelera y WC
Faltan papeleras, algunas han sido arrancadas y
la delimitación con postes del pequeño parque infantil está destrozada al ser utilizada como extensión de la zona de calistenia
Esta llamada de atención no es nueva, si algo
bueno tuvo el confinamiento fué la recuperación
del medio libre de residuos varios y como no, deposiciones humanas, compresas y tampones (ade-

munidad de Castilla La Mancha
ascienden al 80% del total del presupuesto, por lo que se obtendría
la subvención de 1.774.388,49€.
Así pues, la cantidad total a aportar por el Ayuntamiento asciende
a 443.597,12€.
Por último, el concejal de Desarrollo Urbano explica que con
este proyecto "se consigue una importante reducción de 0,521 kg
por Kwh no consumido, lo que supone un ahorro anual de 789 toneladas de CO2 que dejarán de
emitirse a la atmósfera".Se prevé
una reducción del consumo de
energía eléctrica del 71,05%, con
lo que el ahorro estimado sería el
siguiente con las nuevas luminarias:

más de deposiciones caninas que sí, hay y muchas) que eran
y vuelven a ser habituales
Ni todas las personas que compartimos el espacio público
vamos dejando "cosas" a nuestro paso, ni todas las que tenemos a nuestro cuidado perros dejamos sus "cosas" en las
calles y jardines
La Ordenanza de Limpieza Viaria engloba unas y otras pero
parece que el punto de mira es muy estrecho
Firmado
Vecina del Barrio de Oriente

BIM de Miguelturra
Nº 327| Noviembre 2020

Igualdad 11

Actividades organizadas por el Centro de la Mujer para
el trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020
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ENTREGA DE LOS PREMIOS CERTAMEN CARTA PUEBLA
Luis Auñón, en la modalidad literaria y Pilar Buitrago, en el de pintura,
principales ganadores
En el acto de entrega de premios, el Diputado Provincial,
David Triguero, recordó que
"no fueron fáciles sus inicios
ya que nació en una época de
cambio, en la transición, y
ahora nos encontramos de
nuevo con dificultades pero
con responsabilidad y seguridad, el certamen seguirá saliendo adelante."
"La cultura no puede quedar olvidada, este certamen da
identidad a nuestro municipio
y nos ayuda a recordar de
dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar".

dor ha sido Luis Auñon con
su novela "Réquiem por un
inmigrante" y el segundo premio ha recaído en la novela
"Los girasoles no arden" de
Nuria Martínez.

Amor Fino

El acto contó con la actuación
del trío “Amor Fino”, una
confraternidad de músicos
profesionales formados académicamente en los mejores
conservatorios de Rusia, unidos por el Amor hacia la música y la gente. Presentan
obras célebres de la música
clásica internacional, inter-

Los cuadros seleccionados, de entre más de 300, se pudieron ver en la Sala de Exposiciones del CERE

Espectacular fue la actuación del trío de San Peterbusgo, Amor Fino

Hay que recordar que
Pilar Buitrago y su obra "Personal Autorizado"; Berto
Martínez con sus trabajo
"Chica X" y Miguel Hernández" con su cuadro "Grafeno"
son los pintores cuyas obras
pasarán a formar parte del
fondo de adquisición del
Ayuntamiento y la Diputación
provincial.
Por otro lado, en el apartado de novela corta el gana-

pretadas con piano y voz.
El grupo, originario de
San Petesburgo, ofreció un
espectáculo inolvidable, que
encandiló al público, que los
despidió puesto en pie.
Hay que agradecer también su esfuerzo por suplir,
con solo dos días de antelación, la baja de última hora
del grupo Malevaje, provocado por un contagio del
covid 19.

Todas las personas premiadas recibieron sus premios con observancia de las medias sanitarias

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 20202021 ASOCIACION
MALASTARDES
* SEPTIEMBRE 2020: Presentación de “MALASTARDES”:
REVISTA DE INVESTIGACIÓN y presentación de actividades 2020-2021.
* OCTUBRE 2020: Ruta Senderista histórico-natural a la aldea
de Ciruela “SANTA MARINA Y CASTILLO”
* NOVIEMBRE 2020: Lectura de Leyendas y poemas “LA
NOCHE DE DIFUNTOS”
* DICIEMBRE 2020: Encuentro café-Tertulia de Navidad:
“VIVENCIAS, DICHOS Y CANTARES”
* ENERO 2021: Exposición fotográfica “RINCONES”
* MARZO 2021: Jornada de Investigación “DESCUBRIENDO LA HISTORIA”
* MAYO 2021: I Congreso de historia local “LAS BANDERAS GREMIALES: Pasado, Presente y Futuro”.
* JUNIO 2021: Excursión Cultural: “SIGÜENZA: VIAJE A
LA EDAD MEDIA”.

Cultura 13

BIM de Miguelturra
Nº 327| Noviembre 2020

CITAS CULTURALES PARA LA CAMPAÑA DE OTOÑO
La campaña dio comienzo en octubre y se prolonga hasta enero
El concejal del área de Cultura del
ayuntamiento de Miguelturra, Miguel Ángel Ruiz, presentaba la
programación cultural que se va a
desarrollar en los próximos meses.
Ruiz ha señalado que se trata de
una programación condicionada
por el momento tan duro que estamos atravesando y en la que se observarán y se seguirán las medidas
y protocolos que establezca sanidad en el momento en que se
vayan a realizar cada una de las
actividades.
El edil destacaba que esta pro-

gramación quiere servir de homenaje y agradecimiento a todas
aquellas personas que a través de
cualquier manifestación cultural
“nos hicieron más llevaderos los
meses de confinamiento durante la
pasada primavera”. Así, ha indicado que “desde el área de Cultura
y desde toda la corporación no se
nos ocurre mejor manera de agradecerle esa generosidad que programando cultura”.
La primera cita fue el pasado
viernes, 16 de octubre, con la entrega de los premios del XLII Cert a m e n
Carta Puebla Villa de
Miguelturra,
sin
duda una
de las citas
culturales
más importantes de la
localidad,
este año en
las modalidades de
novela
corta, en su
faceta literaria, y de
pintura
como cada

Las actividades estarán ajustadas
a la situación epidemiológica del
momento.
Los aforos están reducidos y
siempre con entrada numerada
para garantizar la distancia de
seguridad.
La entrada es gratuita en todos
los espectáculos.

año. Tras la entrega de premios
tuvo lugar la actuación del
grupo Amor Fino, que sustituyó la prevista de Malevaje,
por causas relacionadas con un
contagio de Covid en el grupo.
Una semana más tarde la
cita fue con El Lazarillo de
Tormes, de la productora Albacity Corporation, obra que
ha recabado multitud de premios y nominaciones desde su
estreno y, para cerrar octubre,
la compañía Rompehielos,
con el espectáculo Waterloo,
tributo al grupo musical
ABBA, debía actuar el pasado
31, pero, por motivos de seguridad sanitaria, se optó por su
aplazamiento.

Próximos eventos

Ya en noviembre contaremos
con la Teatrería y su premiada
obra El círculo de la tierra, y
El concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruiz, muestra el cartel de la programación
con Veleta roja con su última
propuesta “Sonidos que cuentan”. Diciembre será el mes de
Todas las representaciones tendrán Cultura ha querido expresar su
Arnoia Ensemble y su “Joven Be- carácter gratuito pero será obliga- más sincero agradecimiento “a
ethoven” y de Ojos Venecia.
torio retirar invitación en la Casa todo el personal del área de CulEn definitiva, explicaba Ruiz, de Cultura, ya que las butacas es- tura y del resto de áreas del conse trata de una programación con tarán preasignadas. Hay que recor- sistorio implicadas en sacar esto
propuestas para todos los gustos y dar que es obligatorio el uso de la adelante por el trabajo, el esfuerzo
sensibilidades que “esperemos po- mascarilla.
y la dedicación diaria, ya que sin
damos disfrutar en su totalidad”.
Por último, el responsable de ellos nada de esto sería posible”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL, DOCUMENTOS ANTIGUOS
Desde el pasado 26 de
octubre, se expone de
forma permanente en la
Biblioteca Municipal,
una pequeña muestra de
material procedente del
Archivo Municipal.
Para ello se han instalado dos vitrinas una
de las cuales está dedicada a libros antiguos y
otra a documentos administrativos.
Entre los libros antiguos podemos encontrar
un Diccionario de la
Lengua Española del año
1878 , así como una Gramática Alemana
para españoles de
1909 y varios tratados de
Economía Agrícola (
1910 ) o Viticultura de
1919.
En cuanto a documentos administrativos,
cabe destacar por su antigüedad una escritura de
reconocimiento de Censo
a favor de la Hermandad
de la Santa Vera Cruz
del año 1598; un Testamento de Pedro Sanchez
Tercero del año 1673 a
favor de su hermano al
irse de peregrinación para

recibir la bendición del Rey de
Francia.
También son destacables
otros documentos como la escritura de partición de bienes de
Juana de Mora entre sus cuatro
hijos solicitada por su viudo
Francisco García Grande
del año 1810 o la escritura de
partición de bienes solicitada
por Pedro José de Calatrava tras
la muerte de su esposa Mª. Teresa Jiménez Coronado.
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Plan de actividades deportivas en Edad Escolar
El concejal de Deportes, Diego Rodríguez, junto al coordinador de las Escuelas de Deportes en Miguelturra,
Rafael Gómez y el presidente de la asociación de clubes de la localidad (Aceden), Jesús Nieto, explicaron
en rueda de prensa el Plan de Actividades Deportivas en edad escolar.
Así, el edil explicó que "una vez
que por parte de las autoridades
competentes nos dieron el visto
bueno para la realización de deporte base, la Concejalía de Deportes pone en marcha este plan
de actividades de deportes en
edad escolar, que, con motivo de
la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19, serán impartidos en
formato individual y sin contacto
físico, con grupos de máximo 10
personas (incluido el monitor) y
sin sobrepasar los aforos establecidos de cada instalación". Además se han establecidos
protocolos para cada instalación
deportiva donde se desarrolle la
actividad cumpliendo así con la
normativa vigente en materia sanitaria".
Respecto a los deportes de
contacto, en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan, se comenzará a trabajar con ellos en su
forma habitual. Será obligatorio el
uso de mascarilla para la realización de los entrenos.
El concejal, indicaba que han
considerado llevar adelante este
plan "porque consideran que el deporte es muy relevante para el progreso y desarrollo de los chicos y
chicas en edad escolar, deporte
imprescindible para su crecimiento y su desarrollo, ya que
además de beneficiar el bienestar
físico, favorece la igualdad y
ayuda al desarrollo personal del
niño".

Modalidades deportivas

Ajedrez, que se impartirá de manera online; atletismo; bádminton;

Jesú Nieto, Diego Rodríguez y Rafael Gómez, en la rueda de prensa informativa

baloncesto; fútbol; gimnasia rítmica, iniciación al karate (a partir
de de los nacidos en 2013), Montain Bike con salidas en la mañana
de los sábados, dependiendo del
número de niños y si hubiera que
hacer dos grupos las salidas se espaciarían a quince días; pádel; patinaje; Tenis de Mesa; Tenis; Tiro
con Arco y Voleibol, con clases en
modo trabajo individualizado de
tecnificación y sin contacto.
Estas actividades están dirigidas a niños y niñas nacidas entre
2014 y 2005 y se podrán elegir
como máximo dos deportes. El
precio varía dependiendo del nú-

mero de hijos y si se está empadronado en la localidad.

Precios

El primer hijo, para las persona residentes en Miguelturra será 32 €
y 70 si no se está empadronado, el
segundo hijo 18€ para los empadronados y 40€ para los no empadronados y el tercer hijo y
siguientes, gratis en ambos casos.
Se aplicará además un descuento para aquellos alumnos de
las Escuelas que no pudieron dar
clases con motivo de la Covid durante el confinamiento. Así, los
que pagaron 32€ se les devolverá

10 euros, y 5€ a los que abonaron
18€. Por su parte, los que pagaron
70 € se les descontará 20 € y 10€
a los que pagaron 40€.
La inscripción da derecho a
dos entrenos semanales, aunque
no, a participar en competiciones.
El concejal terminaba asegurando que "desde el Equipo
de Gobierno, y en particular
desde el Área de Deportes,
queremos felicitarnos por este
gran trabajo desarrollado por
los técnicos y el agradecimiento a ACEDEN, además de
al resto de clubes por su empatía y motivación y su buen

hacer frente a la situación sanitaria que tenemos"
Por su parte, Rafael Gómez
explicó la manera de realizar las
inscripciones. En primer lugar
todos aquellos alumnos que hayan
estado inscritos a las escuelas deportivas 2019/2020, podrán hacer
la inscripción en la modalidad deportiva que hayan estado, disfrutando de un plazo preferente para
hacer la inscripción.
La inscripción fue por internet
a través de www.miguelturra.es,
siendo necesario estar en posesión
de la tarjeta deportiva y solicitar
su identificación a través del correo electrónico.
Por último, también se pudo
realizar presencialmente a través
de cita previa en la web de miguelturra.es.
Para quienes no estuvieron en
las escuelas deportivas 2019/2020,
pudieron hacer la inscripción hasta
el 27 de octubre.
Para finalizar, Jesús Nieto
quiso agradecer al Ayuntamiento
el esfuerzo y explicaba que serán
alrededor de 50 profesionales los
que estarán en todos momento supeditados a las normas del ayuntamiento, con todas las medidas de
seguridad, desde alfombras desinfectantes, gel hidroalcohólico, uso
de mascarillas, medida de temperatura, separación de seguridad y
listados de todos y cada uno de los
niños que acudan a los entrenos.
"Por lo que queremos transmitir a
las familias toda la tranquilidad y
queremos animar a que ningún
niños se quede sin hacer deporte
este año".

En el campeonato provincial y regional absoluto femenino de tenis 2020

La miguelturreña
Laura Sanz Rosado
campeona provincial y
subcampeona regional
La Miguelturreña Laura Sanz
Rosado se proclamó, el pasado domingo 10 de octubre,
subcampeona del Campeonato Regional Absoluto de
Castilla-La Mancha celebrado en Daimiel, al perder
en la final contra la argentina
María José Zenhder, vencedora de Challengers e ITFs
este año, por un tanteo de 60, 6-1.
Para llegar a la final de-

rrotó a la campeona de Albacete, Nerea Sevilla, por 6-2,
6-7 y 10-7 y en semifinales a
la campeona de Guadalajara,
Alexandra Pascota por 2-6,
6-2 y 10-6.
Laura Sanz se clasificó
para el Campeonato Regional
tras haber vencido en el campeonato Provincial a finales
de septiembre celebrado en
Valdepeñas, derrotando en
primera ronda a Sonia Fer-

nández-Bermejo de Daimiel
(6-4, 6-3) y en la final a Sofía
Fuentes (7-6, 6-1).
Con este triunfo en el
Provincial Absoluto, Laura
Sanz ya ha ganado los campeonatos provinciales en categorías infantil, cadete,
junior y absoluto y ha representado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha con éxito en varios
campeonatos nacionales.

Final del Provincial Absoluto Femenino en el que Laura Sanz (camiseta blanca y pantalón negro)
venció a la ciudarrealeña Sofía Fuentes en Valdepeñas
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Entre el 20 y el 22 de noviembre, a favor de Cáritas

Media Maratón Rural, virtual
y solidaria
El concejal de Deportes, Diego
mos animar a la partiRodríguez, acompañado de la
cipación, porque en
presidenta del Club Fondistas,
este caso, aunque no
María José García-Cervigón y la
nos pueden acompañar
presidenta de Cáritas local, María
como en otras ocasioDolores Asensio, presentaron la
nes atletas de otras loMedia Maratón Rural Villa de
calidades, sí lo pueden
Miguelturra en una edición que,
hacer todos los miguelpor las circunstancias especiales,
turreños y miguelturreeste año cambia de formato.
ñas
de
forma
Rodríguez explica que, con
testimonial y a través
motivo de la pandemia de la
de las redes particiCOVID-19, "los eventos deportipando en cualquiera de
vos en los que se concentre
las modalidades que se
mucha gente no se pueden llevar
han establecido".
a cabo. Por eso, no se va a poder
La presidenta de
celebrar la citada prueba que
Fondistas
concluía
llena nuestras calles, nuestra siedestacando el carácter
rra y nuestros caminos con este
solidario que la prueba
gran espectáculo y esa ilusión con
tiene en esta
Mª José García-Cervigón, Diego Rodríguez y Dolores Asensio
la que los corredores salen con la
edición tan
intención de mejorar su marca
especial ya
personal". El edil añade que "no
que "ayudaEl concejal ha mostrado su apoyo
por eso el Equipo de Gobierno ha que- a colaboradores y patrocinadores de mos a una de las organizarido dejar pasar la ocasión y la cele- años anteriores, y a las más de 150 ciones que tanto bien está
brará de una manera alternativa".
personas voluntarias, que son las que haciendo en la localidad en
De esta manera, entre el 20 y el 22 habitualmente colaboran, del tejido tiempos tan difíciles como
de noviembre se va a llevar a cabo la asociativo de la localidad. Igualmente es Cáritas Miguelturra, por
carrera Media Maratón Rural Villa de agradecía el esfuerzo al personal del lo que esperamos que de
Miguelturra (MMM 2020) y "se va a ayuntamiento, especialmente del área nuevo sea un éxito".
realizar de manera virtual en las dis- de Deportes y a Protección Civil.
Por su parte, Asensio
tancias de 5, 10 y 21 km, en la que poPor su parte, la presidenta de Fon- agradecía al ayuntamiento
drán participar todas las personas que distas ha recordado el gran éxito de esta iniciativa en la que
lo deseen y desde donde lo deseen, participación y organización y el buen "siempre hemos estado imsiempre de forma segura y respetando sabor de boca que dejó la última edi- plicados todos los migueltulas directrices y protocolos estableci- ción "quién nos iba a decir que este rreños y en la que ahora
dos por las autoridades sanitarias de año sería tan diferente, donde los co- podemos volver a participar,
sus respectivos lugares de residencia". rredores nos encontramos tristes por ayudando a estas personas
Como solo se puede llevar a cabo no poder participar en una de las prue- que están intentando superar
la actividad física en grupos de 10 bas que más ilusión nos hace y en uno todos los percances que le
personas, Rodríguez ha pedido res- de los eventos deportivos más impor- ha traído la vida".
ponsabilidad a la hora de llevar a cabo tantes de Miguelturra".
Asensio ha pedido que
la carrera virtual que, puesto que no
García-Cervigón ha destacado el cada miguelturreño "aporte
es competitiva, se ha decidido hacerla gran esfuerzo tanto para el ayunta- su granito de arena" y agraEn el campeonato de España Máster, celebrado en San Fernando
solidaria. El coste de la prueba será 3 miento como para la asociación de dece este esfuerzo al ayun(Cádiz), Santiago Mascaraque consiguió ser Subcampeón de Eseuros, con carácter benéfico a favor de Fondistas que ha supuesto la organi- tamiento y a Fondistas
paña en 400 vallas y 5º Clasificado en 110 vallas.
Cáritas Miguelturra.
zación de esta prueba virtual. "Quere- Miguelturra.

Nuevo éxito deportivo
de Santiago Mascaraque

“Que este virus no nos
pare”
Dentro de la programación de Primavera de Artes
Escénicas de Castilla-la Mancha, estaba prevista la
actuación de la cantante ciudadrealeña María Rubí para
la Fiesta del Ausente 2020, que organiza anualmente la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia, en
colaboración con el Área de Cultura.
El confinamiento obligó a la suspensión de las
fiestas y esta actuación se trasladó al mes de
septiembre, momento en el que, a pesar de las medidas
para prevención del Covid, se pudieron hacer
espectáculos con normas serias de seguridad. Entre
ellas, la de limitación de aforo y la asignación de
asientos numerados y con suficiente separación entre
personas.
La actuación se llevó a cabo en el Teatro-cine Paz,
resultando un gran éxito, donde la cantaora desplegó lo
mejor de su repertorio, acompañada por grandes
músicos que encandilaron al público presente.
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RECEPCIÓN OFICIAL A LA JEFA DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Estrella Parras reconocida por la J.CC. de Castilla -La Mancha
con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales
La alcaldesa, Laura Arriaga, ha
recibido, de manera oficial, a Estrella Parras, responsable de la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de la localidad,
homenajeada por la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha con motivo del Día
Internacional de las Mujeres Rurales. La institución regional ha
querido reconocer en algunos
ejemplos de mujeres que viven en
los pueblos que en las peores circunstancias, como las vividas en
la pandemia, han demostrado que
se puede arrimar el hombro y dar
lo mejor de cada uno "para que
las cosas vayan bien, aunque sea
un momento muy duro".
En el caso de Parras, tal y
como se explica desde la Junta de
Comunidades, este homenaje
viene a reconocer su trabajo durante el tiempo de confinamiento
pues "ha hecho de todo para paliar la situación de pandemia que
estamos viviendo". "Su generosidad sirvió para llevar comida,
hacer la compra, recoger recetas y
medicamentos, facilitar materiales
para coser mascarillas y repartirlas
o acompañar al Centro de Salud a
personas por causa mayor. Así,
por no dudar un instante en po-

Estrella Parras, Presidenda de la Agrupación de Protección Civil, junto a la Alcaldesa, Laura Arriaga, en el salón de Plenos

nerte a disposición de tus vecinas
y vecinos de Miguelturra y regalarles sonrisas durante lo peor de
la pandemia, cuando había que
mantener los ánimos, Es todo un
ejemplo.
La alcaldesa, Laura Arriaga, se

muestra muy orgullosa de que el
nombre de Miguelturra sea reconocido fuera de nuestras fronteras
por hechos de esta altura. "Estrella
siempre se ha mostrado como una
persona con grandes dotes de organización en la agrupación pero

ahora, durante la pandemia,
hemos visto mucho más, a una
mujer valiente y comprometida
ayudando de una forma absolutamente generosa y siempre con esta
chispa de alegría".
Por su parte, la jefa de Protec-

ción Civil ha declarado no solo
estar contenta, "sino orgullosa y
feliz de recibir este reconocimiento, que me hace muchísima
ilusión". Un galardón que viene a
reconocer un trabajo que ya tiene
historia, ya que lleva colaborando
en la agrupación municipal 6 años
y como jefa de la misma desde
hace tres.
Estrella Parras explicaba
cómo en estos meses, debido la
pandemia, tuvieron 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 estaban activos para realizar funciones en la localidad y
ayudar aquellas personas que debido al confinamiento necesitaban ayuda especial, no han
parado, y ha querido dar las gracias "por la confianza que han
puesto en nosotros".
Hay que recordar que Estrella
Parra fue condecorada, en julio de
este año, con una de las 21 medallas con las que la Junta de Castilla
La Mancha reconoce trayectorias
y actuaciones destacadas de personas físicas y colectividades en el
ámbito de la Protección Civil durante el pasado año 2019.

|Agenda Cultura|

La Teatrería. “El círculo de la tierra”

Veleta Roja. “Tres que cuentan”

Arnoia Ensemble

Ojos Venecia. Cuentos danzarines

Narra la historia de un grupo de campesinos
que tuvo que abandonar sus tierras por la
falta de trabajo. Durante su ausencia otro
grupo de campesinos que se quedó en el
pueblo mantuvo las tierras y el pueblo vivo.
Cuando las cosas están mejor los campesinos que se habían marchado regresan y
quieren recuperar sus tierras.

Nominados en 2016 a los Premios
Grammy Latinos como mejor álbum de
música para niños estos tres creadores se
unen en escena para presentar una original sesión que articula música y narración
oral, poesía e improvisación para emocionar y conmover a todos los públicos.

Desarrollan un amplio repertorio que abarca
desde Música Clásica hasta versiones Rock o
House.
Realizando un acercamiento entre la
música clásica y la música actual.
Presentan una arriesgada apuesta de Fusión Musical, que se ha puesto en escena en
Teatros y espacios al aire libre.

Imagen, poesía, danza y música en directo
para deleite de los sentidos.
El grupo miguelturreño, Ojos Venecia,
propone a su público una nueva manera de
aunar sensaciones sonoras, visuales y artísticas. Mensajes poéticos de duda, amor, fracaso y deseo en boca de tantos que se
puedan sentir identificados.

Normas de acceso
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 manteniendo la distancia de seguridad.

• Prioridad en la reserva online
de las entradas, que estarán numeradas para garantizar el espacio de separación.
• Agilizando los flujos de público para evitar colas.

• Habrá dispensador de gel hidroalcohólico 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 momento.
• Mantén la distancia de seguridad.

Todos los espectáculos están sujetos a la situación sanitaria del momento. Consulta previa en la Casa de Cultura

