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Presupuestos Municipales 2021

El pleno del Ayuntamiento
de Miguelturra, con los votos
a favor del equipo de Go-
bierno de coalición de PSOE
e IU-Podemos y del grupo
municipal Popular, aprobó
el pasado jueves, 19 de no-
viembre, los Presupuestos
municipales para 2021, que
ascienden a 11,6 millones de
euros. El grupo de Ciudada-
nos votó en contra.

La alcaldesa Laura Arriaga
destacó que la intención del
equipo de Gobierno es que dichos
presupuestos entren en vigor,
como ya ocurrió en 2020, el 1 de
enero, pues, de esta forma, se fa-
cilita sobremanera la gestión mu-
nicipal diaria.
La primera edil también puso

de manifiesto, en la sesión plenaria,
el gran esfuerzo negociador que ha
desplegado el equipo de Gobierno
para conseguir el mayor apoyo a estas cuentas
y para integrar las propuestas del resto de grupos
políticos, ya que, según explicó, “es lo que nos
están demandando los miguelturreños y miguel-
turreñas en estos momentos tan difíciles y deli-
cados”. Es por ello, añadió, que se trata de unos
presupuestos “sociales, igualitarios y adaptados
a la crisis provocada por la Covid-19”.
Arriaga también quiso poner de mani-

fiesto el hecho de que, en este ejercicio 2021,
se amortizará casi totalmente la deuda del
Ayuntamiento, quedando por pagar sólo un
0,76% y el aumento de la partida destinada a

sacar adelante la Relación de Puestos de Tra-
bajo (RPT), además de un aumento de 40.000
euros en el apartado de inversiones.
Por su parte, el concejal de Hacienda,

Pedro Mellado, en su intervención, aprovechó
para felicitar a todos los trabajadores que
componen el Área de Intervención por su
gran labor y dedicación para confeccionar
este complejo documento y definió los presu-
puestos como austeros, prudentes, y, sobre
todo, “pensados para el mantenimiento óp-
timo de los servicios públicos municipales”,
destacando que había primado el interés ge-
neral de los vecinos y vecinas sobre el interés

particular de uno u otro partido político.
Tanto la alcaldesa como el concejal de

Hacienda, remarcaron la predisposición del
grupo Popular a la negociación, al acuerdo y
al pacto, que fue recíproca y también puesto
en valor por su portavoz Luis Ramón Mo-
híno, quien añadió que “este tipo de acuerdos
son beneficiosos para el pueblo cuando se
ponen por delante los intereses de los ciuda-
danos”. De hecho, el presupuesto incorporará
algunas enmiendas presentadas por el grupo
popular, agradeciendo tanto Laura Arriaga
como Pedro Mellado sus aportaciones y acti-
tud constructiva.

"DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LASMUJERES"
La alcaldesa, Laura Arriaga, junto
con la concejala de Igualdad,
María Montarroso, presentaron
los actos  realizados en torno al
día 25 de noviembre "Día Interna-
cional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres" y
que este año tuvieron, a causa de
la pandemia, su núcleo de concen-
tración en la redes sociales y en la

concienciación de la población
con diferentes mensajes que po-
drán verse en la localidad.
Arriaga hacía una reflexión

recordando que, a fecha de hoy, la
violencia de género se ha cobrado
en lo que va de año la vida de 41
mujeres, "que supone 41 familias
rotas y desgarradas".
La alcaldesa aseguraba que es

necesario identificar a las personas
que están sufriendo esta violencia
y ayudarlas con todos los recursos
disponibles, "debemos aunar todas
las fuerzas: partidos políticos,
hombres y mujeres, distintas admi-
nistraciones y sociedad en general
para ser más eficaces ante un grave
problema del que adolece la socie-
dad en su conjunto". Pág 3 y 11

La concejala
de Promoción
Económica en
la clausura de
Intervegas 
La concejala de Empleo y Promo-
ción Económica, María José Gar-
cía Cervigón, en calidad de
secretaria de la Red Terrae, parti-
cipó en el acto de clausura del VI
Encuentro Estatal Intervegas, que
ha tenido que desarrollarse on line
como consecuencia de la pandemia
provocada por la Covid 19, pa-
sando el testigo al prestigioso natu-
ralista y divulgador ambiental
Joaquín Araújo, ya que, en 2021, el
VII Encuentro Intervegas se cele-
brará en Extremadura.
La asociación intermunicipal

de municipios agroecológicos Red
Terrae, a través de su antena regio-
nal de Castilla-La Mancha, labor
que desempeña el Ayuntamiento de
Miguelturra, ha sido la organiza-
dora de este importante simposio,
que ha reunido a más de 300 per-
sonas en un completo programa de
conferencias, que contó, en su in-
auguración con el ministro de Agri-
cultura, Luis Planas. Pág 8

EL PLENO MUNICIPAL LOS APROBÓ POR AMPLIA MAYORÍA, CON SOLO LOS
VOTOS EN CONTRA DE CIUDADANOS

En cumplimiento de las normas sanitarias por la pandemia, el Pleno se celebró de forma telemática

|Igualdad|

María Montarroso, concejala de igualdad, junto a la Alcaldesa, Laura Arriaga



BIM de Miguelturra

Nº 328| Diciembre 20202

"No merecemos un Gobierno que nos mienta"

¿Se acuerdan de la frase de arriba? ¿Verdad
que sí? Pues ahora, ya la pueden aplicar a
Miguelturra.
Probablemente, en esta misma página,

unas líneas más arriba, habrán podido leer las
bonanzas de haber aprobado unos presupues-
tos para el año 2021, con el consenso de los
grupos políticos de la oposición, bueno, de
casi todos los grupos políticos de la oposición.
Y también habrán leído que son unos pre-

supuestos más justos, más sociales, más equi-
librados, más de todo en definitiva. Y sí, son
"más" de muchas cosas, y también son más fal-
sos que en años anteriores y nos explicamos.
Por parte del equipo de Gobierno, de

coalición y de "retroceso", como les llama-

mos nosotros, han establecido unas canti-
dades como ingresos en determinadas par-
tidas que no se las pueden creer ni ellos
mismos, y lo saben.
Pasa con el IBI Urbano, donde se estima

ingresar cerca de 400.000 euros más que lo
ocurrido durante los últimos años; y pasa con
el Impuesto de Vehículos, donde se estima in-
gresar cerca de 100.000 euros más que en los
últimos años; y pasa con el IAE donde tam-
bién se establecen previsiones ilusorias te-
niendo en cuenta la situación económica.
Mienten y lo saben. Y algunos no lo

vamos a tolerar.
Estas falsedades en cuanto a las previ-

siones, luego se traducen en falsedades en
cuanto a los gastos a realizar, puesto que el
dinero no llega y por tanto, lo que ahora se

dice que se va a realizar durante el año 2021,
ya pueden Vds. sentarse y esperar, porque
como esperen de pie, se pueden cansar.
También se fijan partidas de ingresos que

todavía no se han hecho efectivas, pero
bueno, ya puestos, las ponemos y si luego no
se producen, ya nos buscaremos alguna ex-
cusa o explicación para quedar bien. Nos re-
ferimos a la participación en los tributos del
Estado, donde se ha incrementado la cuantía
a percibir, según lo que vaya a recaudar el Es-
tado. Y nos preguntamos, estos señores y se-
ñoras del gobierno de coalición y "retroceso"
¿es que no ven la tele, ni leen los periódicos,
ni escuchan la radio, ni ven internet? Que hay
una CRISIS. Muy grande, y para el año
2021, la cosa va a estar más "flojita". A ver si
ahora va a aparecer otra vez el ministro Sol-

bes, para decir que no hay crisis, sino que es
una simple "desaceleración". !Qué bonito es
el lenguaje, y qué manipulable!
Y para acabar y votar en contra del presu-

puesto, y ser los únicos que hacemos oposición
a un gobierno mentiroso, volvimos a dejar cons-
tancia en el Pleno que no se da la información
precisa para poder trabajar. Un ejemplo: el do-
cumento del anexo y plantilla de personal de
nuestro Ayuntamiento, obligado de entregar
junto a toda la documentación para debatir el
presupuesto. Se nos hizo entrega en la misma
tarde de celebración del Pleno. Por favor, que
no se les llene la boca diciendo que son "lo más"
que a este paso, van a acabar siendo lo más en
algo: el gobierno más nefasto en la historia de
la democracia en Miguelturra.
Pero no con nuestro voto. 

25 Noviembre «Día Internaional para la eliminación de la violencia contra las mujeres »
dad que la violencia contra las mujeres existe,
que recorre todos los ámbitos y exige implica-
ción para que cese, porque este 25 de noviem-
bre la situación sanitaria nos obliga a poner
como siempre la vida en el centro y velar por
la salud de todas.

Este año, marcado por la pandemia del co-
ronavirus, está siendo un año de crisis sanitaria
y económico-social. La lucha contra la
COVID19 nos ha llevado a sufrir restricciones
de movilidad, confinamiento y precariedad, y
las mujeres, como siempre, hemos estado en
primera línea luchando por la vida. Durante
estos meses, se ha puesto en evidencia que esta
sociedad está construida desde la desigualdad,
la subordinación y las violencias, a la vez que
hemos visto que quienes sostienen la vida y de-
fienden lo que es esencial, tienen rostro de

mujer. Nosotras además de contra esta pande-
mia, seguimos luchando un año mas contra el
virus del machismo. Debemos parar el contagio
de la violencia, de la reproducción de roles y
estereotipos que, tras dañarnos de forma invi-
sible, se justifica. Este virus también lo paramos
juntas y juntos, haciendo visibles las violencias
y siendo conscientes de que todas las actuacio-
nes machistas cumplen un papel relevante en
perpetuar la desigualdad.

En lo que llevamos de año, en España se
han cometido 79 feminicidios: asesinatos de
mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero no
nos podemos olvidar de las 32.000 mujeres que
viven hoy en nuestro país con protección poli-
cial, ni de las 137 mujeres que son asesinadas
cada día en el mundo por un miembro de su fa-
milia. No es un caso aislado, se llama patriar-

cado, y pese al negacionismo de una ultraderecha
que niega nuestras violencias y nos quiere solas
y aisladas, estas cifras nos hablan de la urgencia
de cambiar los cimientos de nuestra sociedad.

La explotación sexual es un negocio millo-
nario que se sustenta en la feminización de la po-
breza, la vulnerabilidad de muchas mujeres y,
cómo no, en la creciente demanda masculina de
cuerpos de mujeres para su consumo. Un con-
sumo compulsivo que se pone también de mani-
fiesto en el alquiler de vientres de mujeres para
gestar, aprovechándose de su situación de nece-
sidad y pobreza. Exigimos el cierre de prostíbu-
los y una alternativa digna para las mujeres
prostituídas, cualquiera que sea su situación.
¡Nuestros cuerpos ni se compran ni se alquilan! 
CONTRA EL VIRUS MACHISTA, VA-
CUNA FEMINISTA

Trabajar, aportar y construir
A pesar de que la coalición que gobierna en
Miguelturra tiene mayoría absoluta, el Partido
Popular ha vuelto a lograr, en el Pleno del Pre-
supuesto 2021, que se aprueben enmiendas
por valor de 60.000 euros, más la consolida-
ción de otras en presupuestos anteriores.
Queda demostrado que sabemos negociar y
que tenemos buenas propuestas, escuchando
las necesidades de la ciudadanía. El Grupo
Popular ha sacado adelante sus enmiendas,
entre ellas, el aumento de la bolsa de horas
de la Policía Local, para que sean más los tur-
nos que se cubren, y evitar que se queden al-
gunos sin que se preste el servicio.

Por otra parte, crea una partida nueva para
la mejora del entorno de la Plaza de San
Antón con la Calle Real para rehabilitarlo y
hacerlo más accesible. También en cuanto a la

accesibilidad, se vuelve a dotar presupuesta-
riamente un Plan de retirada de postes de
empresas suministradoras, del acerado pú-
blico, con la intención de eliminar estos obs-
táculos para los peatones. Otra de las
prioridades del Grupo Popular es la limpieza
del municipio y para ello se habilitan 20.000
euros para la contratación de personal de lim-
pieza viaria, para paliar la situación actual en
la que se encuentran algunas calles del pue-
blo. Se aumenta también la partida de trabajos
de empresas externas para realizar obras y re-
paraciones en los colegios de la localidad.
También se aumenta en 10.000 euros la par-
tida de becas para material escolar del
Ayuntamiento, que tras un cambio de criterio
este año, ha dejado a muchas familias sin esta
ayuda tan necesaria cuando comienza el

curso. Por último, se incorpora una nueva par-
tida para crear una Plataforma de Comercio
Electrónico Local (Marketplace Migueltu-
rra) que permita al comercio de proximidad
de Miguelturra tener un canal de venta online.

A esto hay que sumar los 20.000 euros
ya consolidados en el Presupuesto para el
Pequeño Comercio, y los 5.000 euros para
la Semana Santa, propuestas por nuestro
Grupo el año pasado.

Por otra parte, en el pleno ordinario del pa-
sado 26 de noviembre, consensuamos con
todos los grupos una moción para que la Junta
se haga cargo de la compra de los equipos
purificadores del aire (filtros HEPA), y me-
didores de CO2 que nos faltan, y del manteni-
miento de los que ya están instalados, además
de la dotación de estos equipos por el Ayunta-

miento para nuestras Escuelas Infantiles Mu-
nicipales. En este pleno también se aceptaron
otras dos de nuestras propuestas, instalar un
paso de cebra regulado por semáforos en la
travesía, en las inmediaciones de El Ganadero,
facilitando el tránsito de peatones, y la ilumi-
nación con farolas autónomas de la zona de
merendero de la Sierra de San Isidro, para
que podamos aprovechar más la utilización de
este espacio al aire libre, sobre todo en las cir-
cunstancias actuales. En estos momentos lo
importante es trabajar, aportar y construir
una Miguelturra con mejores infraestructuras
y con mejores servicios, y vamos a seguir en
esa línea. ¡Feliz Navidad!

Opinión

Este 25N no nos olvidaremos que la pandemia
ha afectado de una forma desigual a las mujeres.
Muchas han sufrido la violencia dentro de su
hogar, compartiendo espacio durante el tiempo
de confinamiento con sus maltratadores, otras
han sido despedidas y se han quedado sin poder
llevar sustento a sus familias, otras muchas per-
manecen confinadas en pisos y locales sufriendo
la voluntad de los puteros y de sus explotadores.
Tampoco nos olvidaremos de que muchas son
mutiladas, torturadas y utilizadas para la explo-
tación reproductiva. Con este panorama Miguel-
turra se ha sumado a gritar fuertemente « NO A
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER »

Este 25N no saldremos a las calles como
hemos hecho otros años para mostrar a la socie-

La Miguelturra que nos merecemos 2019-2023

La Miguelturra que queremos los socialistas es la
que tiene un Ayuntamiento nacido de la unión de
todos los grupos políticos ante el desafío al que
nos enfrentamos en esta pandemia provocada por
la Covid-19. En la que todos los partidos políticos
están a la altura de las delicadas y excepcionales
circunstancias que nos está tocando vivir.

Contamos, para ello, con el respaldo de IU-
Podemos, nuestros socios de Gobierno de coali-
ción, gracias a un pacto que no excluye a nadie,
porque todos los apoyos son precisos en un mo-
mento en que debemos unirnos para proteger vidas
y empleos y para recuperar nuestra economía. 

Dicha unión debe ser tan amplia como sea posi-
ble, porque nadie podrá sobreponerse a esta adversi-
dad desprendiéndose de los demás; porque, como
defiende nuestro presidente del Gobierno de España,

Pedro Sánchez, “necesitamos el mayor respaldo po-
sible para encarar la mayor crisis de nuestras vidas”.

El grupo municipal popular así parece ha-
berlo entendido, y hay que poner en valor su
capacidad de acuerdo, su espíritu de diálogo,
y su postura constructiva, votando a favor de
los presupuestos municipales para 2021 y de
otros acuerdos beneficiosos para nuestro pue-
blo, por encima de siglas políticas.

Sin embargo, observamos con preocupación,
amargura y sorpresa que los concejales de Ciuda-
danos están quedándose fuera de todos los
acuerdos, en una suerte de todos están equivoca-
dos menos nosotros, “haciendo oposición a la opo-
sición” y afeando incluso al grupo municipal
Popular que “trabaje, proponga y ayude”. Una ver-
dadera lástima. Confiamos en que se den cuenta

de que ese camino les lleva a un callejón sin salida
y rectifiquen y que se muestren dispuestos a arri-
mar el hombro. La Miguelturra que nos merece-
mos necesita a todas las fuerzas políticas a una.

Nuestra obligación, como socialistas, es reite-
rar una vez y otra que nuestro pueblo, nuestra co-
munidad autónoma, en definitiva, nuestro país,
necesita salir adelante con el concurso de todos.
No hay excusa que justifique desentenderse de este
esfuerzo y mucho menos aún oponerse a él.

El populismo, la polarización y la divi-
sión no conducen a ningún lado. Más allá del
griterío partidista, hay unos miguelturreños y
miguelturreñas que esperan soluciones y res-
puestas, que no quieren división, enfrenta-
miento, insultos… acusaciones infundadas.

Seguiremos siendo fieles a nuestras

ideas, con humildad, rectificando y recono-
ciendo los errores cuando estos se produzcan.
Los socialistas somos responsables, elegimos
serlo para seguir defendiendo, construyendo y
trabajando por la Migueturra que queremos y
nos merecemos sin dejar a nadie atrás.

Y, para finalizar, teniendo en cuenta que se
acerca la Navidad y dada la situación en la que nos
encontramos de Nivel 3, queremos pediros desde
aquí que, entre todos y todas, cumplamos las reco-
mendaciones sanitarias para disfrutar de estas fechas
de una forma responsable y segura. La salud de
nuestros seres queridos es lo más importante. No lo
olvidemos. Confiemos en que 2021 nos traiga la va-
cuna y que venzamos esta terrible enfermedad. 
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En la presentación de los actos, la
alcaldesa añadiá que "Es impor-
tante recordar que solo desde la
educación se puede erradicar to-
talmente la violencia de género.
Una educación basada en la igual-
dad, el respeto y la independencia
de la mujer, ya que sin igualdad
entre hombres y mujeres y sin la
plena participación de éstas no
habrá democracia plena".
Arriaga afirmaba que "no po-

demos obviar que el confina-
miento ha reforzado la situación
de aislamiento en la que se en-
cuentran miles de mujeres que
conviven con su agresor, y el
hecho de no poder salir de casa
también ha provocado que mu-
chas mujeres tengan más difícil el
acceso a los recursos de protec-
ción".
"Por todo esto, aseguró la re-

gidora, me gustaría manifestar
nuestra más firme repulsa ante una
lacra social que provoca mucho
dolor y miles de víctimas, así
como el compromiso de nuestro
ayuntamiento a la hora de  propor-
cionar los recursos necesarios para
mantener una lucha incesante, re-
alizando acciones de prevención,
concienciación y sensibilización.
A esto, por supuesto, dedican
parte de su tiempo nuestra conce-
jala de Igualdad, María Monta-
rroso, junto con las trabajadoras
del Área de la Mujer".
Por su parte, la edil de Igual-

dad ha sido la encargada de expli-
car las actividades que, con
motivo de la conmemoración, el
próximo 25 de noviembre, del Día
Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres,
el Área de Igualdad ha organi-
zado, a través del Centro de la
Mujer, con la colaboración de las
asociaciones locales y el Foro
Local por la igualdad. Actividades
de sensibilización dirigidas a toda
la ciudadanía con las que pretende
visibilizar "la lacra de la violencia
machista, mostrar un firme re-
chazo y manifestar el compromiso

municipal para conseguir su erra-
dicación".

Actividades
Montarroso explicaba que la cam-
paña, bajo el lema "Implícate.
Contra la Violencia de Género,
CADA DÍA CUENTA", quiere in-
cidir en el papel decisivo que tiene
la sociedad en la eliminación de la
violencia contra las mujeres. La
necesaria implicación de cada una
de las personas, en cada uno de
sus ámbitos (personal, laboral, fa-
miliar…) es fundamental para
identificar las conductas violentas,
poder denunciarlas y ofrecer
apoyo a las mujeres víctimas de
este tipo de violencia, para lo que
es preciso tener conocimiento de
cuáles son los recursos a su al-
cance".
La primera de las acciones

previstas será la instalación de
"Señales por la Igualdad y Contra
la Violencia de Género" en las
zonas de mayor afluencia de per-
sonas del municipio. Así, en las
inmediaciones de los centros edu-
cativos se instalarán señales de
"Ceda el Paso a la Igualdad";
"Stop a la Violencia de Género" en
las plazas y parques; mientras que
en las dos entradas principales a la
población y en la entrada al muni-
cipio por la calle Peralvillo, se
podrá leer: "MIGUELTURRA NO
TOLERA LA VIOLENCIA CON-
TRA LAS MUJERES".
Por otra parte "IMPLÍCATE.

Cada día Cuenta Contra la Violen-
cia de Género" es el título del ca-
lendario 2021, elaborado y
diseñado por el Centro de la
Mujer. Cada uno de los meses re-
coge un mensaje y donde además,
se indican los recursos existentes:
teléfonos de atención ante las
agresiones sexuales y la violencia
de género a nivel municipal, auto-
nómico y estatal. (016 a nivel es-
tatal, 900100114 en Castilla-La
Mancha y 926272008 para po-
nerse en contacto con el Centro de
la Mujer de Miguelturra).

Formación
Pero además, dentro de las acti-
vidades organizadas por el Área
de Igualdad durante el mes de
noviembre se está impartiendo
el curso formativo "#EducaI-
guales: Formación en Igualdad
3.0 para prevenir la violencia de
género" dirigido a jóvenes.
Dicha actividad formativa se
está desarrollando en la modali-
dad on-line y cuenta con 25 par-
ticipantes.
Asimismo, en el balcón del

edificio consistorial se colgará la
pancarta "MIGUELTURRA
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO", como acto simbólico
para reivindicar la eliminación de
este tipo de violencia.
Por otro lado, el 25 de noviem-

bre, a las 12:00 horas se leerá el
manifiesto contra la violencia de
género a cargo de las asociaciones
locales. "Debido a las actuales cir-
cunstancias provocadas por la cri-
sis sanitaria no se realizará ningún
acto público que implique la par-
ticipación o concentración de per-
sonas, por lo que dicha lectura se
llevará a cabo en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento a puerta ce-
rrada" apunta Montarroso.

Redes Sociales
Por último, la edil explicaba en
qué consiste la actividad "Im-
plícate en redes sociales" ya
que durante el día 25 de no-
viembre se emitirán y difundi-
rán, a través de redes sociales,
vídeos realizados por el Foro
Local por la Igualdad y las aso-
ciaciones locales: Amparo
LGTBI+ y la Asociación Femi-
nista Hyphatia. 
Igualmente, se invita a la ciu-

dadanía a implicarse subiendo a
sus redes mensajes, fotos o vídeos
etiquetando al Centro de la Mujer
de Miguelturra o utilizando al-
guno de los hashtag: #Implicate-
Miguelturra  #CadaDíaCuenta
#MiguelturraContraLaViolencia-
DeGénero.

Actividades del "Día Internacional para la
eliminación de la Violencia contra las Mujeres"
LAURA ARRIAGA HIZO UN LLAMAMIENTO "PARA AUNAR TODAS LAS FUERZAS Y SER MÁS EFICACES ANTE UN GRAVE
PROBLEMA DEL QUE ADOLECE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO"

El Centro de la Mujer de Mi-
guelturra ofertaba un curso gra-
tuito de "Adquisición y manejo
de herramientas digitales", orga-
nizado por la Asociación de Em-
pleadas de Hogar de Miguelturra
y subvencionado por el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Man-
cha.
Esta formación, impartida

por "Mujeres Opañel", está diri-
gida a mujeres en situación de
dificultad o vulnerabilidad digi-
tal, que deseen adquirir y mejo-
rar herramientas TIC’s para el
acceso y uso cotidiano en fun-
ción de sus necesidades e intere-
ses. 
El curso, que se realiza de

manera presencial en el Aula de
Informática del Centro de la
Mujer, oferta cinco plazas  y ten-
drá una duración de 12 horas,
distribuidas en 6 sesiones de dos
horas los días: 17 y 19 de no-
viembre;  24 y 26 de noviembre
y 1 y 3 de diciembre. Todas las
sesiones de 9:30 a 11:30h.
Los contenidos de este

curso, teniendo en cuenta que en
la actualidad nos encontramos
en la era digital donde la tecno-
logía digital es co-protagonista
en nuestras vidas cotidianas, que
nos facilitan y optimizan la vida
laboral, el acceso a la informa-
ción, la comunicación interper-
sonal y redes de apoyo, las

gestiones administrativas…entre
otras muchas oportunidades,
versará sobre: el buen uso de las
TIC’s, familiarización  con dife-
rentes navegadores y su uso, co-
rreo electrónico, redes sociales,
plataformas, apps, y enlaces de
interés como: medios de comu-
nicación, administraciones, in-
formación varia, etc. Además,
trabajarán el manejo de  las pla-
taformas más solicitadas:
PAPAS, SESCAM, SEPE, SE-
PECAM…

Alfabetización Digital
Desde el Centro de la Mujer son
conscientes que la alfabetización
digital es una herramienta para
la igualdad que promueve la par-
ticipación social y digital activa
de las mujeres. Tan importante
es facilitar a las mujeres su in-
clusión digital como promover
su autonomía a través de la in-
corporación de las TIC a su vida
cotidiana.
Por último se informa que

durante el desarrollo del curso
se cumplirán las medidas de hi-
giene y prevención recogidas
en la normativa vigente, pres-
tando atención en todo mo-
mento a cualquier modificación
normativa o modificación de
medidas especiales por empeo-
ramiento de la situación epide-
miológica.

Curso de adquisición
y manejo de
herramientas digitales

Tras la lectura del manifiesto, se recordó a las víctimas de violencia de género con un minuto de silencio 



El Ayuntamiento, a través del
Área de Empleo, ha publicado, a
través del Tablón de Edictos Elec-
trónico, las bases y convocatoria
para la selección y posterior con-
tratación de dos jóvenes cualifi-
cados dentro del Plan de Empleo
municipal dirigido a jóvenes me-
nores de 35 años. Esta actuación
se aprobó, en su día, por la Mesa
Local por el Empleo 2020.
El objeto de la presente con-

vocatoria es la selección y poste-
rior contratación laboral temporal
de personas desempleadas no
ocupadas, que reúnan los requisi-
tos establecidos en las bases que
pueden consultar al final de esta
página, y donde también iremos
incorporando los sucesivos docu-
mentos oficiales de ésta.
Se han convocado dos plazas

de auxiliar administrativo cate-
goría C2, una de ellas reservada
para personas con discapacidad
igual o superior al 33 por 100.
Los proyectos en los que trabajarán las
personas contratadas serán el desarrollo
de los Presupuestos Participativos del
Ayuntamiento de Miguelturra para el año
2021 y apoyo al desarrollo del modelo de
Participación Ciudadana y la creación y
diseño de un plan de actividades deporti-
vas dirigidas a niños y niñas de las Escue-
las Deportivas municipales, como cambio
de hábitos para evitar el sedentarismo y
la obesidad infantil.

La duración máxima de los contratos
será de 3 meses a jornada completa.
De entre los requisitos más destacados

para poder participar en este Plan de Em-
pleo, están no exceder los 35 años de edad,
tener un empadronamiento en Miguelturra
con una antigüedad mínima de dos años o
no haber participado en ningún Plan de
Empleo o Formativo de Empleo local, pro-
vincial o regional, ni el solicitante ni nin-
gún otro miembro de la unidad familiar en

los últimos 12 meses a último día de la
convocatoria.
El plazo de instancias estuvo abierto

entre el 17 y el 23 de noviembre de 2020
habiéndose debido presentar la solicitud a
través de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Miguelturra (www.migueltu-
rra.es) adjuntando la documentación
requerida, o en la oficina de registro del
Ayuntamiento de Miguelturra (oficina que
atiende con cita previa).
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Plan de empleo dirigido a jóvenes
cualificados 
DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA MENORES DE 35
AÑOS

Se han convocado dos plazas de auxiliar administrativo

Municipal

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

Octubre
PSOE
LAURA ARRIAGA * 2.540,87
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.701,80
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *        1.723,45
JULIÁN DÍAZ 459,00
MARÍA VELASCO 446,25
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 165,75
PEDRO V. REDONDO                  471,75
RAQUEL (S.G.) 1* 1.406,28

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 318,75
CARIDAD SÁNCHEZ 229,50
RAÚL SALCEDO                          165,75
CARMEN MªMOHINO 165,75
FELIPE ADRIÁN RIVAS 306,00

Unidas Izquierda Unidas 
Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO * 1.763,07
RAÚL LÓPEZ CASADO 153,00
MARÍA MONTARROSO 318,75

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA          382,50
FRANCISCO HERVÁS                 229,50

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

El concejal de Obras, Diego Ro-
dríguez, y el de Desarrollo Soste-
nible, Julián Díaz, visitaron las
actuaciones de contenedores semi-
soterrados que se están llevando
en distintas calles y espacios pú-
blicos de Miguelturra, para mejo-
rar las condiciones de salubridad
y seguridad.
Obras que, tal y como explica

Rodriguez, "suponen un montante
de 98.733,58 euros (IVA incluido)
y que están financiadas en su tota-
lidad por la Diputación Provincial
de Ciudad Real. Se han adjudi-
cado a Proyect Six Diseño y Dis-
tribución SL. Que instalará
contenedores semisoterrados del
fabricante Molok, que tiene pre-
sencia en más de 40 países.
Por su parte, Julian Díaz, ase-

guraba que estas actuaciones me-
jorarán "la salubridad, la
seguridad, con una mayor capaci-
dad de almacenamiento, se elimi-
narán olores y estarán más
accesibles a los vecinos y veci-
nas". Las obras tendrán una dura-
ción máxima de 40 días y
mejorarán notablemente el im-

pacto visual en cuanto a estética.
Desde 2008, el Ayuntamiento

ha apostado por la instalación de
contenedores Molok como solu-
ción soterrada para el almacena-
miento del residuo selectivo del
municipio. Diego Rodríguez ha
señalado que "contamos con un
total de 10 islas de este tipo de
contenedores, gracias a la gestión
de los equipos de Gobierno socia-
listas anteriores, y que nosotros
ahora continuamos con esta ges-
tión que tan buena demanda veci-
nal tiene y que son de los pocos
modelos de contenedores que se
ven en Castilla-La Mancha. Con-
cretamente, solo están presentes
en Miguelturra y en La Roda".
"En estos momentos estamos

ampliando 6 islas más con una
capacidad de 3.000 litros cada
contenedor, sumando un total de
16 en la localidad, tanto para re-
siduos de papel y cartón, plástico
y vidrio. El contenedor es fijo
circular de polietileno y estará
decorado con tablillas de madera,
soterrado en las 2/3 partes de la
carcasa, con cartelería y con el

color de la tapa en función del re-
siduo.

OBRA CIVIL: Actuaciones
en viarios y espacios públicos con
vaciado para instalación, mejora y
reposición de pavimentos actuales
para la creación de una plataforma
accesible.
- Picado y levando de pavimentos
existentes.

- Excavación de tierras para va-
ciado de la caja.
- Solera de hormigón para base de
apoyo.
- Relleno con grava desde el fondo
con altura de 80 cm.
- Relleno con tierra, hasta rasante
de apoyo de pavimentos.
- Solera de hormigón, para base de
apoyo de pavimentos.

- Pavimento con baldosa cerá-
mica.
SITUACIÓN: Lugares muy cén-
tricos de la localidad, con mucho
tránsito de peatones.
- Calle José Mora, zona de actua-
les contenedores, próxima a la
Plaza de España.
- Calle General Aguilera, zona de
los actuales contenedores
- Encuentro Calle Miguel Hernán-
dez y de Todos los Santos, zona de
la Soledad, en espacio de los ac-
tuales contenedores.
- Calle Real, zona de la Plaza de
San Antón.
- Plaza de la Constitución, zona de
encuentro con calle Real.
- Calle Carnaval encuentro con
calle Ramo.
El ayuntamiento pide discul-

pas, por las molestias ocasionadas,
pero que una vez finalizadas, me-
jorarán el día a día de nuestros ve-
cinos y se generará una mejor
imagen en nuestras calles. En
estos tiempos, con este tipo de
obras, generamos también econo-
mía local, ya que generamos em-
pleo y riqueza en el municipio. 

Julián Díaz Rubio y Diego Rodrigo Tercero visitaron las obras de soterramiento

Obras de los contenedores semisoterrados
UN TOTAL DE 98.733,58 € (IVA INCLUIDO) FINANCIADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL



El concejal de Obras, Diego Ro-
dríguez, visitaba recientemente las
actuaciones que se están llevando
a cabo en las calles Pardillo, Tole-
dillo y Peligros. Unas obras que
suponen un total de 172.403,22
euros financiados por la Diputa-
ción y que han sido adjudicadas a
la empresa Vega del Guadiana
Las obras de accesibilidad y

movilidad, incluidas dentro de los
proyectos para la mejora de movi-
lidad del Consistorio migueltu-
rreño, tendrán una duración
alrededor de 40 días y mejorarán
notablemente el tránsito de las
personas, eliminando toda barrera
arquitectónica, con la remodela-
ción en calzadas y acerados.
También se renovarán las tu-

berías de la red de agua potable,
una obra necesaria para garantizar
el caudal de suministro para los
vecinos y vecinas, con un coste de
44.498,96 euros, "gracias a las
mejoras que tenemos con la em-
presa adjudicataria de agua pota-
ble de Miguelturra, Aquona, como
compromiso dentro del contrato
actual con el Ayuntamiento" ex-
plica Rodríguez. 

CALLES PARDILLO,
TOLEDILLO 
Y PELIGROS
Son zonas de una densidad alta de
tránsito de personas y vehículos,
ya que conectan la travesía con el
casco urbano.
La calle Pardillo se ha dividido

en dos tramos, concretamente son
149 metros en total. En el primero
de ellos se ampliará el ancho del
acerado, hasta los 1,60 metros, eli-
minando todas las barreras arqui-
tectónicas para las personas con
movilidad reducida y personas
con discapacidad física y garanti-
zando los aparcamientos. 
En todo el segundo tramo se

creará una plataforma única, igua-

lando ra-
s a n t e s
entre el
carril de
c i r c u l a -
ción de los
vehículos
y acerados
para pea-
tones. En
este tramo
se elimi-
narán los
a p a r c a -
mientos.  
En la

calle Tole-
dillo se
creará una
p l a t a -
f o r m a
única en
todo el
tramo de
222 me-
tros, con
unos an-
chos de
variables entre 4,50 y 6,50 metros.
Además, se eliminarán algunos
aparcamientos y otros de ellos se
cambiarán de lado. Dentro de
estas obras de mejoras de accesi-
bilidad y movilidad se canalizarán
infraestructuras de comunicacio-
nes y alumbrado público.
En la calle Peligros la longitud

del tramo de obras es de 20 me-
tros, donde se creará también una
plataforma totalmente accesible
uniendo el encuentro de la calle
Pardillo con el resto de la calle Pe-
ligros. 

TUBERÍAS
Actualmente, las tuberías de red
de agua potable de las calles Par-
dillo y Toledillo son de fibroce-
mento y se sustituirán por
polietileno para garantizar el cau-
dal de suministro ante las deman-
das vecinales. Las tuberías

discurrirán por los dos
laterales, en los acera-
dos, con la instalación
de nuevas válvulas de
cortes seccionales
para independizar en
caso de averías y cor-
tes parciales. Se insta-
larán también
hidrantes soterrados.
El concejal del

Área Diego Rodrí-
guez pide disculpas
por las molestias oca-
sionadas que pueden
generar estas obras,
pero tal y como in-
dica "se trata de ac-
tuaciones que no sólo
permitirán transfor-
mar nuestro pueblo y
entorno, sino que ge-
neran riqueza y em-
pleo en la localidad".
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Obras de la calle El Pardillo

Continúa con los proyectos urbanos del
Plan de Movilidad

Concejalía de Obras

El concejal de Obras, Diego Rodríguez,
visitó los trabajos que se están llevando
a cabo en las calles Pardillo, Toledillo y
Peligros



Queremos desde aquí hacer
conocedores y partícipes a
los vecinos y vecinas de Mi-
guelturra, de la labor que re-
alizan las ONGs locales y la
forma en la que el ayun-ta-
miento colabora con ellas.
Nuestro deseo es que este
pequeño rincón que aca-
bamos de inaugurar se con-
vierta en escaparate para
felicitar el trabajo de mu-
chos, pero también en esca-
parate para remover la
conciencia de todos.

¿De qué hablamos cuando ha-
blamos de cooperación interna-
cional?
Todo surge cuando una persona o
un grupo de gente, ya sea de un
gobierno o de una ONGD(Organi-
zación no Gubernamental al Des-
arrollo) o de cualquier otro
ámbito, evalúa que hay otro grupo
de personas en otro país con serios
problemas y deciden ponerse en
marcha para ayudarlas.
El concepto tiene su origen en

la Carta de Naciones Unidas fir-
mada en el año 1945 (también lla-
mada Carta de San Francisco). El
décimo capítulo de este texto está
dedicado íntegramente a la nece-
sidad de que los países colaboren
entre sí en diferentes ámbitos de la
salud y de las desigualdades.

La cooperación internacional
puede perseguir diversos objeti-
vos, entre los más comunes en-
contramos:
• Ayuda humanitaria a los ciuda-
danos de países pobres o en con-
flicto.
• Potenciar el desarrollo econó-
mico y social de los países que se
encuentran en desventaja.
• Proteger a los ciudadanos que
sufren discriminación por su raza,
credo, origen…
• Mantener y proteger la paz.
• Proteger los derechos humanos.
• Fortalecer y proteger la demo-
cracia y la libertad de expresión.
¿Un poquito de historia?

En el año
1.995  el
Equipo de
Gobierno del
A y u n t a -
miento de
Miguelturra,
ante la de-
manda ciuda-
dana que
entonces se
produjo, deci-
dió sumarse al grupo de munici-
pios españoles que destinan el
0,7% de sus recursos económicos. 
Se constituye entonces el Con-

sejo Local de Cooperación y Soli-
daridad de Miguelturra (CLCyS)
como órgano consultivo para ase-
sorar y proponer la distribución de
la ayuda económica procedente de
los  Presupuestos Locales.
La Composición del Consejo

Local de Cooperación de Miguel-
turra la conforman representantes
de cada partido político que con-
forman el Pleno  y representantes
de las distintas ONGDs  afincadas
en nuestra localidad.
Según establecen sus estatutos,

los objetivos del Consejo Local de
Cooperación y Solidaridad de Mi-
guelturra son:
• Potenciar y desarrollar la partici-
pación de los grupos y personas,
concienciadas  en la necesidad de
superar las profundas e injustas di-
ferencias existentes entre los paí-
ses desarrollados y los que luchas
por la subsistencia.
• Promover programas para la di-
fusión de la realidad Norte-Sur.
Desde su inicio hasta la actuali-
dad, ya van 25 años y durante ese
tiempo, el Ayuntamiento de Mi-
guelturra, ha colaborado en la fi-
nanciación de en torno a 140
proyectos de Cooperación al Des-
arrollo ubicados en más  de 26 pa-
íses de África y América del Sur y
Asia. Se ha conseguido mejorar
circunstancias, sitios, situacio-
nes…en definitiva VIDAS.
En su última reunión el

CLCyS ha propuesto al ayunta-
miento participar en la financia-
ción de proyectos tan diversos y

necesarios como:
• La Reforma de 6 aulas en Cole-
gio, en el Muyo, Aramango, Perú,
presentado por Tierra Solidaria.
• Formación en capacidades Téc-
nico- Agropecuarias sostenibles a
comunidades indígenas, en S.
Martín Jilotepeque, Chimalte-
nando, Guatemala, presentado por
Manos Unidas.
• Capacitación de Mujeres me-
diante formación y empodera-
miento, en Provincia de Herrara,
República Dominicana, presentado
porMundo-3/ Misión América.
• Acceso al agua potable para po-
blación indígena en Comunidad
Orogel, depar-tamento Guajira, Co-
lombia, presentado por CALMA.
• IV Fase formación Educativa Es-
colar y Alimentación en Escuela
de primaria, ba-chillerato y diver-
sificado, en Guatemala Capital
presentado por Cáritas.
• Construcción de Jardín de Infan-
cia comunitario, en Cantón de
Baga, Región de Kara, Togo pre-
sentado por SOLMAN.
Otro de los objetivos del Con-

sejo Local de Cooperación y Soli-
daridad es la Sensibilización a la
población sobre la responsabilidad
del Norte en la situación del Sur,
estimu-
l a n d o
la parti-
c i p a -
c i ó n
c iuda -
dana y
la con-
c i e n -
ciación,
presen-
tándo-

les  la realidad en la que viven mi-
llones de personas que habitan en
esta nuestra Casa Común, la
Madre Tierra.
En este nuestro y vuestro Rin-

cón iremos presentando los pro-
yectos que la ONGs están
llevando a cabo con la colabora-
ción del ayuntamiento de Miguel-
turra y desde aquí hagamos visible

no sólo la gran labor que desem-
peñan sino también las dificulta-
des que existen en muchos lugares
del mundo a todos los niveles y
cómo a través de la cooperación
internacional y la solidaridad po-
demos aportar un granito de arena
y un pedacito de luz en en el túnel
de la pobreza, de la discriminación
y de la opresión en el mundo.
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INICIAMOS EN ESTE NÚMERO UNA NUEVA SECCIÓN DEDICADA A LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA  EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD. 

El Rincón de Cooperación “Miguelturra Solidaria”

El Consejo Local de Solidaridad está integrado por miembros de la Corporación Municipal y de las ONGs
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El concejal de Educación, Raúl
López, informaba que, tras varios
meses de trabajo por parte de los
equipos docentes de las Escuelas
Infantiles Municipales, se ha fina-
lizado la elaboración de los "Pro-
yectos Educativos y Sociales" de
cada escuela. "Este era un trabajo
pendiente desde hace tiempo que,
por fin, se ha materializado en un
documento imprescindible para
este servicio educativo" explicó
López. 
El proyecto educativo y social

es el documento programático
que define la identidad del centro,
recoge los valores, fija los objeti-
vos y prioridades en coherencia
con el contexto socioeconómico
y con los principios y objetivos
recogidos en las leyes orgánicas y
en la normativa propia de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 
El proyecto educativo y social

recoge la función social de los
centros y la función educativa. La
primera, para dar respuesta a las
familias que necesitan tener cu-
biertas las necesidades básicas de
sus hijos e hijas durante un tiempo
determinado; y la segunda, para
estimular del desarrollo de todas
las dimensiones de la personalidad.
Junto a estas funciones se añaden
otras que son igualmente relevan-
tes y aseguran principios como la

equidad, la inclusión, la estimula-
ción temprana y la prevención. Su
finalidad última es ofrecer el mayor
nivel de calidad posible.
Por último, el concejal quisoe

agradecer al equipo docente de las
Escuelas de Pelines y Coleta el
gran trabajo y esfuerzo realizado
para la elaboración de dicho docu-
mento.

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Elaborados los proyectos
educativos y sociales

La alcaldesa, Laura Arriaga, visitaba
recientemente una clínica de fisio-
terapia y de profesionales de la
salud en la localidad el día que pre-
sentaban un nuevo avance, pionero
en Castilla - La Macha, y lo hacía en
apoyo a los emprendedores de Mi-
guelturra.
Arriaga explicaba que para

Miguelturra "es una gran noticia
que haya empresas que dan ser-
vicio no solo a nuestro pueblo si
no a toda la comarca y que ade-
más crezcan e innoven. Siempre
es una alegría".
En concreto, el negocio local

presentaba un Estimulador Mag-
nético Transcraneal Profundo
(Deep TMS) denominado
"BrainsWay" que, tal y como ex-
plicaba el gerente de la clínica,
Jesús Segura, y el psiquiatra de
la misma, Luis Beato, Brains-
Way es una empresa global de
tecnología médica que se centra
en el desarrollo de dispositivos
médicos de vanguardia que ayu-
dan a progresar en el nivel de tra-
tamiento ofrecido a los
pacientes. La avanzada tecnolo-
gía insignia de BrainsWay (Deep
TMS) está ampliando el trata-
miento de la salud a nivel mental
(tanto neurológico como fisiote-
rapéutico y de la logopedia) más
allá de lo que se creía posible.
Este nuevo dispositivo para

la estimulación cerebral pro-
funda no invasiva utiliza pulsos
magnéticos para estimular las
células nerviosas en el cerebro,
sin causar dolor ni convulsiones
y sin requerir sedación con
anestesia. Estos campos magné-
ticos tienen la capacidad de pe-
netrar en el interior del cerebro
sin dañarlo, y se ha demostrado
que el tratamiento no invasivo
Deep TMS de BrainsWay
ofrece resultados significativos,
estimulando directamente áreas
más profundas y más amplias
del cerebro.
Con esta tecnología podemos

tratar eficazmente patologías
mentales como la depresión y
otras referidas a la pérdida de ca-
pacidad cognitiva, como el Alz-
heimer o el Parkinson.
Los tratamientos BrainsWay

en la clínica son sesiones de 20
minutos y para que el trata-
miento sea efectivo se necesitan
varias: cinco sesiones semana-
les, una por día, entre cuatro y
seis semanas.
Es un procedimiento de tra-

tamiento ambulatorio que no re-
quiere ingresos,
hospitalizaciones, ni anestesia.
Tampoco implica pérdida de me-
moria ni efectos secundarios sis-
témicos. Estimula los circuitos
cerebrales específicos de cada
enfermedad y es un tratamiento
alternativo al electroshock. 
La alcaldesa, en esta intere-

sante visita, ha querido poner en
valor el emprendimiento, sobre
todo en una situación tan com-
plicada como la que se está vi-
viendo, y ha recordado que en
Miguelturra tanto el ayunta-
miento como la Junta de Comu-
nidades de Castilla - La Mancha
ofrecen un línea de ayudas para
apoyar a los autónomos y mi-
croempresas de la localidad,
con una movilización de recur-
sos sin precedentes, siempre
con la vista puesta en la recupe-
ración y en la reconstrucción
tras la COVID-19.
Dichas ayudas forman parte

del Plan de Apoyo Integral al
Empleo y la Recuperación Eco-
nómica y Social de Miguelturra,
para paliar los graves efectos de
la pandemia entre los más afec-
tados por ella.
Así, el Consistorio ha dis-

puesto un total de 100.000 euros
a los que se suman también las
ayudas de la JCCM de las que
se han beneficiado 353 autóno-
mos y pymes de Miguelturra,
por un importe de 550.000
euros.

Visita a una clínica de
profesionales de la salud

La Alcaldesa apoya el
emprendimiento local

Raúl López Casado, concejal de Educación

La Policía local de Miguelturra ha
sancionado a tres personas por sal-
tarse las restricciones impuestas
en el artículo 6 del Real Decreto-
ley 21/2020, de 9 de junio, de me-
didas urgentes de prevención,
contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19, que
obliga al uso de la mascarilla para
las personas de seis años en ade-
lante en la vía pública, en los es-
pacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o
que se encuentre abierto al pú-
blico.
Las tres personas atendían en

un negocio de cara al público sin
usarlas, por lo que la policía local
se personó en el local, tras la de-
nuncia de un vecino, a comprobar
la veracidad de los hechos y pro-
cedió a la denuncia.
Hay señalar además, que se ha

sancionado a otra persona por per-
manecer en la vía pública  pasada
la media noche saltándose así, la
norma impuesta en el decreto
aprobado por el Consejo de Mi-

nistros en el que se declara el Es-
tado de Alarma y se restringe la
circulación por la vía pública a
partir de las 23.00 h. 
Si bien es cierto que la mayo-

ría de los vecinos y vecinas de Mi-
guelturra está 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 comporta-
miento ejemplar que ayuda a
poder controlar esta pandemia de
la Covid19.

La Policía Local sanciona a tres personas

Municipal

Laura Arriaga con los responsables de la clínica de fisioterapia

POR INCUMPLIR LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE
LA MASCARILLA EN ESPACIOS PÚBLICOS



El concejal de Servicios Generales y Cemen-
terio, Diego Rodríguez, aseguró que la festi-
vidad de Todos los Santos, que tanta afluencia
de gente lleva al cementerio para recordar a
los seres queridos, ha transcurrido con "total
normalidad y gran fluidez".
Desde el sábado 24 de octubre hasta el do-

mingo 1 de noviembre acudieron alrededor de
5.000 personas, aunque este año no se han
visto atascos de vehículos en las zonas de
aparcamiento, ni grandes concentraciones de
gente en el interior del camposanto durante el
1 de noviembre. La razón es que muchos de-
cidieron depositar las flores a sus difuntos en
los días previos, principalmente el jueves 29,
viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Estos
días registraron muchas más visitas que en un
año normal.

Dispositivo Especial
El Ayuntamiento había organizado un dispo-
sitivo especial ,desde el sábado 17 de octubre,
con: ampliación de horario, control de acceso,
incremento de personal coordinado desde el
área de Servicios Generales y de
voluntarios/as de Protección Civil para tomar
la temperatura, proporcionar gel hidroalcohó-
lico y control de aforos. En definitiva, un plan
de contingencia con una amplia normativa en
beneficio de todos para poder mantener las
condiciones de salud e higiene máximas du-
rante esta época del Coronavirus. "Diferentes

accesos, aparca-
mientos, entradas,
salidas e indicacio-
nes al tráfico sin
ninguna inciden-
cia" indicaba el
edil.
Diego Rodrí-

guez agradece la
labor realizada por
todos los trabaja-
dores municipales
implicados, la
Agrupación de
Protección Civil, al
Grupo Sefas "por
cedernos el aparca-
miento del Tanato-
rio de Miguelturra,
así como a la ciu-
dadanía por su
buen comporta-
miento".

Se realizó online y duró hasta el
12 de noviembre de 2020 con la
colaboración del Ayuntamiento
de Miguelturra.

La Asociación Intermunicipal Territorios
Reserva Agroecológicos Red Terrae in-
auguraba, la tarde del 10 de noviembre,
el sexto Encuentro Estatal "Intervegas",
que fue totalmente online, como conse-
cuencia de la pandemia originada por la
Covid-19 y en el que se debatía en torno
al lema "Agua y agroecología frente a la
despoblación".
La apertura del encuentro, a partir de

las 17.00 horas, corrió a cargo de Luis
Planas Puchades, ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y de Fran-
cisco Martínez Arroyo, consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
la Junta de Comunidades de Castilla La-
Mancha.

Este encuentro se ha organizado entre
el 9 y el 12 de noviembre y Miguelturra
se encuentra entre los municipios asocia-
dos y colaboradores, y, tal y como co-
menta la alcaldesa, Laura Arriaga, "es un
honor poder pertenecer a esta red" y con-
sidera que la labor del ayuntamiento "es
tomar como propio el reto de trabajar en
la agroecología frente a la despoblación".
El resto de los municipios colabora-

dores son: Azuqueca de Henares, Alo-
vera y Uceda. Dicho encuentro cuenta
también con la colaboración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la Diputación de Ciudad Real, la asocia-
ción de municipios del Campo de Cala-

trava, y la
asociación
APROFEM.
Para que

las sesiones
estos días
sean más en-
riquecedoras
y el inter-
c a m b i o
entre los
participantes
sea más
fluido, se or-
ganizaba un
sistema de
trabajo en
d i s t i n t a s
fases. 
El evento contaba también, en la

clausura, con la ministra de Transición
Ecológica y Reto demográfico, Teresa

Ribera y el consejero castellano-
manchego de Desarrollo Sosteni-
ble, José Luis Escudero.
Previamente, la concejala de
Promoción Económica de Mi-
guelturra, María José García-
Cervigón, en calidad de
secretaria de la Red Terrae, daba
el testigo al reconocido perio-
dista Joaquín Araujo, ya que el
año próximo, el encuentro Inter-

vegas tendrá lugar en Extremadura.
Por otra parte, hay que explicar que

el papel de los nuevos modelos de agri-
cultura sostenible y gestión del agua y
las respuestas desde la agroecología ante
la crisis sanitaria, ambiental y económica
serán el centro de debate de la primera
sesión de este sexto Encuentro Estatal
"Intervegas", mientras que, en la se-
gunda sesión, se tratará la lucha contra la
despoblación y la recuperación de la vida
rural en el siglo veintiuno junto con un
panel de experiencias de éxito.
En la jornada final del 12 de noviem-

bre, se presentaban los avances en la
nueva Ley de Protección del Suelo Agra-

rio, que, desde la Plataforma Estatal In-
terVegas, se viene proponiendo y nego-
ciando con representantes de la
administración estatal y de las regiona-
les.
Han sido más de 300 las personas

inscritas al encuentro, que se pudo se-
guirse por webstreaming desde el canal
YouTube de Intervegas.
InterVegas en

Castilla-La Man-
cha espera que,
tras la realización
de este evento, se
concrete la apro-
bación del Pacto
Intervegas en las
Cortes regionales
y se amplíe el nú-
mero de asociacio-
nes y entidades
regionales que se
sumen a la plata-
forma.
El Ayunta-

miento de Miguel-
turra tiene previsto
adherirse a dicho
Pacto en el pró-
ximo pleno ordina-
rio que celebre la
corporación.
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LAS VISITAS AL
CEMENTERIO RESPETARON
LAS NORMAS DE
SEGURIDAD Y SE
HICIERON DE MANERA
ESCALONADA

FESTIVIDAD
DE TODOS LOS
SANTOSLa Red Terrae inaugura el sexto 

Encuentro Estatal "Intervegas"

Municipal

Se centró en el agua y la agroecología frente a la despoblación

En el acto de clausura, participó la concejala de Empleo y Promoción Eco-
nómica, María José García Cervigón

El VI Encuentro Estatal

Intervegas ha tenido como

temas prioritarios de debate

el agua y la agroecología

frente a la despoblación.
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Un curso que, en su inauguración,
contaba con la presencia de la al-
caldesa, Laura Arriaga; Pedro Me-
llado, como concejal de Seguridad
Ciudadana; Francisco Pérez
Alonso, delegado provincial de
Administraciones Públicas y José
Luis Villanueva, coordinador pro-
vincial de Protección Civil. 
El curso tenía como objetivo

que los alumnos conocieran el ob-
jeto de la protección civil, las fun-
ciones particulares y el ámbito de
actuación del voluntariado dentro
de la misma.
La alcaldesa aseguró estar en-

cantada de tener en Miguelturra
esta formación "donde tenemos
que poner en valor la inmensa e
imprescindible labor que hacen".
Además, añadió que "el ayunta-
miento está dispuesto a poner a
disposición los medios que tene-
mos, en un día importarte para los
voluntarios, y así lo ha demos-
trado cediendo las instalaciones en
este caso del CERE para esta for-
mación".

Equipamiento
Por su parte, Pedro Mellado, ex-
plicó que el equipo de Gobierno se
ha volcado con la Agrupación de
Protección Civil "que ya disfrutan
de unas instalaciones nuevas
donde han podido ubicar su sede
local". "Además, hemos renovado
la flota de vehículos, el sistema de
radio comunicaciones, la equipa-
ción y vestuarios, y apostamos
fuertemente por la formación".
"Antes de la pandemia sabíamos

la importancia de tener un equipo
activo, formado y con profesionali-
dad, pero al llegar el confinamiento
quedó muy claro que nuestra agru-
pación para el pueblo es indispensa-
ble" concluyó Mellado. 
Francisco Pérez Alonso, agra-

deció, en primer lugar, la cesión de
las instalaciones al ayuntamiento,
y ha explicado la importancia que
para la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha tiene la for-
mación "el año pasado se realiza-
ron más de 40 cursos de formación
con más de 1.300 voluntarios".
"Con estos cursos, continuó

explicando el delegado, pretende-
mos que los alumnos y alumnas
adquieran los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes indispensa-

bles para prestar eficazmente su
colaboración, tanto en las activi-
dades habituales que se prevean a
través de sus respectivas agrupa-
ciones munici-
pales, como en
aquellas otras
que pudieran
ser requeridas
por los equipos
profesionales".
"Se busca

conseguir en el
alumnado un
grado mínimo
de compromiso
necesario para
potenciar el
apoyo y la pro-
tección de la
población ge-
neral, bajo la
actitud altruista
y solidaria que
caracteriza su
actividad. En
definitiva, for-

marlos para que, junto con los pro-
fesionales como policía, Guardia
Civil, bomberos o sanitarios, puedan
colaborar de la manera más efec-

tiva".
El curso de 60 horas se des-

arrollaba en Miguelturra en tres
fines de semana: 14 y 15, 21 y 22,

(quedando suspendida la corres-
pondiente al 28 y 29 de noviembre
al pasar la población al Nivel III
de la alarma sanitaria), donde co-

nocieron los conceptos
básicos de Protección
Civil, la actuación sani-
taria básica o cómo com-
portarse en los
incendios. Además reci-
bieron formación en co-
municaciones y en
seguridad vial
Esta formación eva-

luará a los asistentes a
través de una prueba ob-
jetiva en la que se de-
muestre el dominio de
los conocimientos im-
partidos. Al superar el
curso, los alumnos reci-
birán el diploma acredi-
tativo correspondiente, y
conllevará la expedición
del correspondiente
carné de voluntario/a de
protección civil.

PROTECCIÓN CIVIL

El curso de formación básica para voluntariado 

la alcaldesa, Laura Arriaga; Pedro Mellado, concejal de Seguridad Ciudadana; Francisco Pérez Alonso, delegado provincial de Administraciones Públicas y José
Luis Villanueva, coordinador provincial de Protección Civil

Seguridad

Miguelturra ha acogido el Curso de Formación Básica para voluntariado de Protección Civil, organizado por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y con colaboración del ayuntamiento, que ha cedido las instalaciones del CERE.

Al curso han venido asistiendo voluntarias y voluntarios de varias agrupaciones



"Unas fechas navideñas, explicaba
García-Cervigón, que van a ser es-
pecialmente difíciles y complica-
das para los pequeños comercios,
teniendo en cuenta la situación
que atravesamos, debido a la pan-
demia de la Covid-19”.
La edil destacaba que la acción

más importante es que "vamos a
doblar la aportación económica
que todos los años el consistorio
miguelturreño hace a la asocia-
ción, para llevar a cabo su cam-
paña de Premios a la Fidelidad,
consistente en vales navideños
para fomentar las compras". "Los
años anteriores el Ayuntamiento
aportaba a esta campaña 1.000
euros, este año la aportación se
ampliará hasta los 2.000 euros".
"Por otro lado, otra de las ini-

ciativas importantes que también
queremos poner en marcha en esta
Navidad es un concurso de esca-
parates navideños, con la colabo-
ración de la Concejalía de Festejos
y la de Cultura, para adornar el
centro de la localidad, que es por
donde más se pasea. Lógicamente
puede participar cualquier comer-
cio de la localidad y sólo por el
simple hecho de participar, y acre-
ditarlo con una foto, recibirán una
aportación económica y entre los
escaparates más bonitos y más ori-
ginales habrá unos premios que
otorgará un jurado que se desig-
nará al efecto". 
Además, la Concejalía de Pro-

moción Económica está traba-
jando en la grabación de un
segundo anuncio, que sea conti-
nuación del primero que tuvo bas-

tante éxito, y que sir-
vió para promocionar,
no solo el pequeño
comercio en Miguel-
turra, sino también
fuera de la localidad y
que funcionó muy
bien en las redes. Esta
vez tendrá la coletilla
“estamos a solo dos
metros de ti, en Navi-
dad" añadía la conce-
jala.

25000 € para
el 2021
García Cervigón, que
estuvo acompañada
en la reunión por la
técnico de Promoción
Económica, Pilar
León, puso en valor el
apoyo del Ayunta-
miento al pequeño co-
mercio de
Miguelturra y, por
eso, en los presupues-
tos del año 2021, y
gracias, también, a
una enmienda consensuada con el
grupo municipal Popular, con el
que se llegó a un acuerdo para
aprobar los presupuestos por ma-
yoría, se ha incrementado en 5.000
euros la aportación económica a
las campañas de promoción y
ayuda del pequeño comercio".
"Por tanto, el año que viene esta
partida de ayudas contará con
25.000 euros", concluyó.

Venta online
Además, dentro de la promo-

ción y ayuda al pequeño co-
mercio, la concejala explicó
que se va a poner en marcha
una plataforma de venta online,
lo que se conoce técnicamente
como MarketPlace, (plataforma
donde diferentes tiendas pue-
den anunciar sus productos,
ofreciendo un abanico de dife-
rentes opciones al cliente) para
que todos los comercios de Mi-
guelturra que estén interesados
puedan participar. "Nos parece
una idea muy buena para pro-

mocionar las ventas de los pe-
queños comercios en el munici-
pio, porque si no somos los
miguelturreños y miguelturre-
ñas los que ayudemos, colabo-
remos y salvemos al pequeño
comercio, nada se podrá
hacer".

Premios a la fidelidad
Por su parte, Francisco Ramos,

como presidente de la asociación
del Pequeño Comercio de Miguel-
turra,quiso agradecer al Ayunta-

miento la preocupación que tiene
por el pequeño comercio. 
Ramos explicaba que, gra-

cias a estas ayudas, el premio
a la fidelidad de este año con-
tará con 40 vales de 50 euros a
repartir entre la gente que par-
ticipe.
"Estas acciones demuestran

que se está haciendo lo que se
puede para colaborar con nosotros
por lo que estamos muy agradeci-
dos al Ayuntamiento a ese res-
pecto" concluye Ramos.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Iniciativas de apoyo al Pequeño Comercio
La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento, María José García Cervigón, se reunió con representantes de la Asociación
del Pequeño Comercio, entre ellos su presidente, Francisco Ramos, para informarles de las iniciativas de apoyo a este colectivo en
las que está trabajando su departamento, algunas de las cuales se llevarán a cabo en las próximas fiestas navideñas.

La concejala de Promoción Económia, Mª José Gª Cervigón, junto al presidente y miembros del Pequeño Comercio

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria de subvenciones a entidades educativas
El Ayuntamiento ha dado a cono-
cer las bases que rigen la convo-
catoria de subvenciones a
entidades, asociaciones y agrupa-
ciones de carácter social y educa-
tivo de Miguelturra año 2020,
bases publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Ciudad
Real de fecha 24 de noviembre de
2020.

OBJETO Y FINALIDAD DE LA
CONVOCATORIA.
Se convocan subvenciones para el
desarrollo de proyectos por aso-
ciaciones y agrupaciones, al ob-
jeto de llevar a cabo actividades
que promuevan la mejora de la ca-
lidad de vida de la ciudadanía y
cuyo ámbito de actuación sea la
acción social, así como aquellas
que promuevan la realización de

actividades de interés para la co-
munidad educativa en la localidad
durante el año 2020 (con carácter
retroactivo desde el 1 de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2020).
Las entidades beneficiarias de-

berán estar inscritas en el Registro
de Asociaciones de Miguelturra.
Excepcionalmente podrán aco-
gerse a estas ayudas Asociaciones
o Agrupaciones con domicilio so-
cial en otras localidades cuando
los proyectos a subvencionar ten-
gan una especial relevancia para la
localidad de Miguelturra y/o para
sus ciudadanos y ciudadanas.
Esta convocatoria se efectúa

por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva.

ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Podrán acogerse a esta convoca-

toria las asociaciones locales de
tipo educativo y del ámbito so-
cial (asociaciones de padres y

madres, mayores, personas con
discapacidad, inmigrantes y otras
legalmente constituidas) así

como aquellas otras entidades
recogidas en el artículo 11 de la
Ley General de Subvenciones
para el desarrollo exclusivo de
programas educativos para la
realización de actividades com-
plementarias y/o extraescolares
y para el desarrollo de activida-
des que fomenten la mejora de
la calidad de vida en cualquiera
de sus vertientes: preventiva,
asistencial, promocional o reha-
bilitadora.
Las entidades solicitantes,

solo podrán ser beneficiarias de
una de las líneas de subvención
que anualmente convoca este
Ayuntamiento.
PLAZO DE INSTANCIAS.
El plazo de presentación de solici-
tudes estará abierto del 25 de no-
viembre al 16 de diciembre de
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Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujeres

"A veces siento que todo esto es una pesadilla y que tarde o
temprano me despertaré, pero la pesadilla nunca termina
y no sé cuánto tiempo más podré aguantar".

“La guerra silenciosa que mi ex marido estaba librando
conmigo se ha intensificado durante la cuarentena. Ambos
vivimos en el mismo piso con nuestros dos hijos y  sentía que
no tenía escapatoria. Me daba miedo pedir ayuda, porque
sabía que él podría espiar mis llamadas”.

“Tengo miedo hasta de coger el teléfono”.
“En realidad la culpa la tengo yo, si yo me comportara

como una verdadera mujer él no se enfadaría”.
“En el fondo es una buena persona, me ha dicho que cam-

biará”.

Estos son algunos de los pensamientos de mujeres maltrata-
das durante este año.

En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y
niñas de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física
por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de
la pandemia de la COVID-19, esta cifra ha crecido con múlti-
ples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y
reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la re-
cuperación de nuestras sociedades y economías, y de partici-
par en ellas.

En España, se han recibido un 18% más de llamadas
de atención a víctimas de violencia de género. Y 41 mu-
jeres, según cifras oficiales, han sido asesinadas por
sus parejas o ex parejas en lo que va de año.

Por todas estas mujeres y por las que cada año elevan las
cifras de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer,
vamos a guardar un MINUTO DE SILENCIO

Son tiempos difíciles para todas las personas….pero una
vez más, en las actuales circunstancias las mujeres salimos
perdiendo.

La mayoría de las víctimas suele tardar años en denunciar
a sus agresores  y las agresiones más violentas se suelen pro-
ducir cuando la mujer toma la decisión de abandonar al mal-
tratador. Durante esta situación de confinamiento y
estado de alarma con una muy posible convivencia con el
agresor, se vuelve mucho más complicado denunciar. La im-
posibilidad de la mujer de salir del hogar puede "tranquilizar"
al agresor, pero también puede hacer aumentar su control
sobre la víctima y sus hijos o hijas y la violencia psicológica
que ejerce.

Por eso…CADA DIA CUENTA
-Cada mirada que no desvía sus ojos de una mujer que pide
ayuda, cuenta.
-Cada minuto empleado en buscar la palabra que incluya el
femenino, cuenta.
-Cada vez que una mujer va por primera vez a la policía con
la intención de denunciar…..o no, una agresión y es atendida
de forma amable, comprensiva y no inculpatoria, cuenta.
-Cada día que se denuncian y se ponen en evidencia anuncios
publicitarios en los que la mujer se presenta como un objeto
sexual, cuenta.
-Cuentan las veces que discutimos con las amistades sobre si
la forma de vestir de una chica debe determinar que la violen
o no.
-Cuentan las veces que una vecina llama a la policía a las
tres de la madrugada porque sabe que en la casa de al lado
una mujer está siendo maltratada.
-Cuenta cada vez que unas madres y padres le dicen a su
hija: “adelante, tu puedes ser aquello que quieras ser”.

Desde el Área de Igualdad del Ayto. de Miguelturra, junto con
el Foro de Igualdad y el resto de ASOCIACIONES colabo-
radoras y con el lema “Implícate. Contra la violencia
de género, Cada día cuenta”, queremos expresar que
continuamos nuestra lucha implicando a toda la sociedad y
que CADA DÍA  levantamos la voz para decir “BASTA YA”.

Es necesaria la implicación de todas las personas e insti-
tuciones para poder identificar las conductas violentas, de-
nunciarlas y ofrecer apoyo a las mujeres que sufren esta lacra
y dar a conocer los recursos que tienen a su alcance.

“Implícate. Contra la violencia de género, 
Cada día cuenta”

Miguelturra, 25 de Noviembre de 2020

MANIFIESTOEl Ayuntamiento se adhiere, en
Pleno, a la Red de Municipios Libres
de Trata y Explotación Sexual

El Ayuntamiento se ha unido a la
Red de Municipios Libres de Trata
y Prostitución mediante la aproba-
ción, en Pleno, de la moción pre-
sentada por María Montarroso,
concejala de Igualdad y Diversidad
del Gobierno de coalición formado
por los grupos PSOE e IU-PODE-
MOS. La propuesta recibió el
apoyo del grupo popular, mientras
que los ediles de Ciudadanos se
abstuvieron.
Según defendió Montarroso,

los municipios abolicionistas que
se adhieren aplican ordenanzas que
prohíben la mercantilización de
seres humanos, penalizan sola-
mente la demanda y atienden y
protegen a las mujeres que sufren
esta situación.
Además, esta declaración su-

pone instar al gobierno de España
para que se elabore una ley contra
la trata desde una perspectiva abo-
licionista que incluya a todas las
mujeres en situación de prostitu-
ción y que tome de referencia legis-
laciones como la sueca que han
acabado con la trata para explota-
ción sexual.
Igualmente, en dicho texto se

insta al Gobierno autonómico de
Castilla-La Mancha para que

adopte medidas de lucha contra la
trata y la prostitución, garantizando
el cierre de los prostíbulos de
acuerdo a lo pactado con el Minis-
terio de Sanidad en materia de lo-
cales del llamado "ocio nocturno”.
Entre otras medidas que con-

templa la propuesta se pedirá al Go-
bierno regional que se establezcan
programas de capacitación laboral
y coordinación con las entidades
que trabajan directamente en situa-
ciones de prostitución.
Hay que recordar que la Ley

4/2018, de 8 de Octubre, para una
Sociedad Libre de Violencia de Gé-
nero en Castilla La Mancha tiene
como objeto actuar frente a la vio-
lencia de género, especificándose
entre las manifestaciones de esta
violencia la trata de mujeres y la
explotación sexual. Esta Ley se
basa, entre otras cuestiones, en la
obligatoriedad de cumplir el Con-
venio de Estambul, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la
Unión y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

II Plan de Igualdad 
También en este sentido, y para
avanzar en el objetivo de conseguir
esta sociedad libre de violencia de
género acabando con la mercantili-
zación de los cuerpos de las muje-
res, el II Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de Miguelturra con-
templa como una de las medidas
para “garantizar las condiciones ne-
cesarias para la erradicación de la
Violencia de Género y la implanta-
ción de la Igualdad de forma trans-
versal en el municipio, fomentar la
elaboración y aprobación de medi-
das legislativas municipales ten-
dentes a erradicar el comercio y
consumo de servicios sexuales”.

María Montarroso, concejala de Igualdad

El Pleno aprobó, por mayoría, la propuesta presentada por la concejala de igualdad, con la abstención de Ciudadanos



La TV regional de Castilla-La
Mancha se desplazó hasta Miguel-
turra, el pasado lunes, 16 de no-
viembre, para recoger el comienzo
del nuevo curso de la Universidad
Popular, el más complicado tras
35 años de funcionamiento, aun-
que ha contado con un respaldo
espectacular de la ciudadanía.
En concreto, el programa

Ancha es Castilla la Mancha rea-
lizó dos directos con los cursos de
cerámica y los de ballet, flamenco
y bailes de salón, que se imparten
en el centro cultural de la calle

Alarcos.
Se trata de la tercera vez que

este programa ofrece actividades
de la Universidad Popular, que di-
rige Marcial González, y que este
año imparte 25 disciplinas dife-
rentes, contando con más de 650
alumnos y alumnas. En el pro-
grama se pudo ver cómo se traba-
jaba la cerámica o bailaban una
bachata, y se charló con el profe-
sorado y alumnado de ambas dis-
ciplinas.
Desde el ayuntamiento se

quiere destacar el esfuerzo espe-

cial que se ha realizado para poner
en marcha este curso con todas las
medidas de seguridad y que por
cuestiones de espacio está funcio-
nando con la oferta formativa al
completo, aunque con limitación
de participantes al 70 % para
poder garantizar la aplicación de
las medidas sanitarias.
La UP de Miguelturra ha sido

la primera de la provincia en
poner sus cursos en marcha y una
de las que más esfuerzos ha reali-
zado para demostrar que la cultura
es segura.
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LAUNIVERSIDAD POPULAR EN
"ANCHA ES CASTILLA LAMANCHA"
Se trata de la tercera vez en este año que este programa
ofrece actividades de la Universidad Popular

La Consejería de Bienestar Social
ha querido reconocer, de manera
especial, al colectivo de profesio-
nales de servicios sociales de aten-
ción primaria de la región, por su
entrega e iniciativa social reali-
zada libre y responsablemente, tal
y como ya lo hizo la semana pa-
sada con las auxiliares del servicio

de ayuda a domicilio
De nuevo, explica María Ve-

lasco, "desde el Ayuntamiento de
Miguelturra y especialmente
desde el Área de Bienestar Social,
queremos hacer extensivo este re-
conocimiento a las trabajadoras
del Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Miguelturra, y más en

estos días donde la crisis de la
Covid-19 ha obligado a reinventar
el trabajo y a realizar el doble de
esfuerzo".  
La realidad es que las trabaja-

doras de los servicios sociales re-
alizan una labor callada y de
responsabilidad en muchos hoga-
res de nuestra localidad. 

La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Miguelturra convoca el "II con-
curso de adornos navideños en
balcones y ventanas" con el ob-
jetivo de fomentar la participa-
ción ciudadana en estas fechas
tan especiales, ambientando la
localidad con elementos decora-
tivos navideños en balcones y
ventanas. 
Podrán participar todas las

personas de viviendas con bal-
cón o ventana que, con vistas a
las calles, reúna las condiciones
necesarias para ser decorados
sin que ello suponga un peligro
para la integridad de las perso-
nas propietarias, ni la de los
viandantes.
Las personas interesadas en

participar deberán rellenar el
formulario de inscripción debi-
damente cumplimentado, que
podrán recoger en la Casa de
Cultura de la localidad.
Se facilitará un distintivo a

cada participante que deberá
ser exhibido en un lugar visible
en todos los balcones y venta-
nas que participen en el con-
curso y el plazo de admisión de
participantes finalizará el 18 de
diciembre a las 13.00 horas.
Los propietarios de los balco-
nes o ventanas concursantes
permitirán la realización y pos-
terior exhibición de fotografías
o de imágenes por cualquier
otro medio, que serán de pro-
piedad exclusiva de su autor y
que se podrán exponer en la pá-
gina web del Ayuntamiento de
Miguelturra, y en otros espa-
cios si se considera conve-
niente.

PREMIOS
Se establecen tres premios que
se resolverán antes del 31 de di-
ciembre de 2020 y que se darán
a conocer tras una fase de pre-
selección por parte del jurado de
un máximo de cinco candidatu-
ras, tras la que se realizará la
elección de premios del con-
curso. La fase de selección será

del 19 al 21 de diciembre.
El Jurado, siguiendo los cri-

terios de valoración estableci-
dos, visitará y seleccionará a las
cinco candidaturas que conside-
ren merecedoras de optar a la
selección final para poder ganar
el primer y segundo premio. La
selección final de premios se re-
alizará por el jurado calificador,
quien hará público el resultado.
El primer premio será 250

euros y diploma; segundo pre-
mio, 150 euros y diploma y ter-
cer premio 100 euros y diploma.
El Jurado del concurso es-

tará compuesto por tres perso-
nas representantes de los
siguientes colectivos: un repre-
sentante del equipo de Go-
bierno, preferentemente de la
Concejalía de Participación
Ciudadana, un representante de
las asociaciones locales y una
persona de reconocida capaci-
dad técnica en el campo de la
decoración o similar.
Si en opinión del Jurado, los

balcones/ventanas presentados
no tuvieran la calidad suficiente,
los premios podrán ser declara-
dos desiertos. El fallo del Jurado
será inapelable y no podrá ser
impugnado ni sometido a nin-
guna clase de recurso. El jurado
podrá interpretar libremente los
aspectos de las bases que no se
hayan previsto o tenido en
cuenta en el momento de publi-
cación de las mismas.
La organización podrá intro-

ducir las modificaciones que es-
time convenientes para el buen
funcionamiento del concurso.

CRITERIOS
Se establecen como valores
puntuables: la originalidad, la
innovación y la estética en ge-
neral. Se tendrá en cuenta, ade-
más, la elaboración manual y/o
artesanal de los elementos deco-
rativos. Será descalificado cual-
quier concursante que muestre
en su balcón o ventana cual-
quier tipo de publicidad, eslo-
gan o similar.

II CONCURSO DE
ADORNOS NAVIDEÑOS
EN BALCONES Y
VENTANAS

|Participación Ciudadana|

Primer premio del concurso del año pasado

Reconocimiento a sus profesionales

Trabajadoras sociales del Centro de Día (Foto archivo, previo Covid)

|Servicios Sociales de Atención Primaria|
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A comienzos del pasado mes de
noviembre quedaba legalmente
constituida la Asociación vecinal
“Aldea de Ciruela”, integrada por
mayoría de personas de Miguel-
turra, propietarias de distintas vi-
viendas en este singular paraje,
aunque la asociación está abierta
a cualquier persona que quiera
apoyar sus objetivos.
Aunque perteneciente al tér-

mino de Ciudad Real, histórica-
mente la aldea ha estado muy
ligada a Miguelturra y son muchas
las personas que conocen la riqueza
histórica y paisajística del lugar.
La nueva asociación ha sido

presentada a los medios de comu-
nicación, que han prestado en su
totalidad un amplio respaldo para
su difusión.. En esta misma linea,
la concejala de Participación Ciu-
dadana de Ciudad Real, Sara
Martínez, recibió, en las oficinas
de la concejalía, al presidente del
nuevo colectivo, Marcial Gonzá-
lez, y su tesorero, José Rodrigo,
para poner sobre la mesa las posi-
bilidades de colaboración. 
La reunión fue muy efectiva y

sirvió para conocer, de primera
mano, los objetivos del colectivo
y las expectativas para devolver a
la aldea el valor que tiene y visi-
bilizar su riqueza histórica y
medio ambiental. 
Actualmente, destacan en el

lugar los restos del castillo, cuyo

torreón se construyó sobre el domo
de un volcán, originado por la
emulsión de lava viscosa, y un nú-
cleo de residencias, muchas de
ellas abandonadas y semiderruidas. 
Otro de los encantos de este

paraje es su pertenencia a la zona
volcánica del Campo de Cala-
trava, en donde se ven varios vol-
canes. También son interesantes
las rutas, entre ellas las del paso
cercano del rio Jabalón.
Apenas son una decena las

casas habitables y son, precisa-
mente sus propietarios y propieta-

rias las que han decidido crear esta
asociación vecinal que busca,
como objetivo fundamental, poner
el valor histórico, paisajístico y so-
cial del poblado, para defender los
restos patrimoniales y ecológicos y
dar oportunidad a las personas in-
teresadas a que conozcan el lugar.
Para quienes quieran saber

más de este lugar les recomenda-
mos que visiten la web
http://www.ciudad-real.es/tu-
rismo/muralla.php , en donde en-
contrarán los mejores datos de
este lugar casi olvidado.

La Casa de Cultura, además de aulario para la Uni-
versidad Popular, sala de administración, sala de
reuniones y espacios complementarios, como ar-
chivo y aseos, dispone de un salón de actos, con ca-
pacidad para 312 personas sentadas en el patio de
butacas más 60 en anfiteatro de asientos corridos. 
Hasta ahora el salón de actos podía albergar fun-

ciones de teatro de pequeño formato, además de ac-
tividades musicales, conferencias, presentaciones,
etc. Con un escenario de 70 mt2, está dotado de
equipo de iluminación y sonido. 
Dado el uso frecuente de esta instalación, tanto

para actividades municipales como para las organi-
zadas por otras entidades y asociaciones locales, se
hacía prácticamente imprescindible la instalación de
equipo profesional de proyección, en este caso,
compuesto de pantalla motorizada de 6 metros de
ancho por 4,5 de alto y proyector fijo de 7000 lú-
menes, lo que permite proyecciones cinematográfi-
cas (entre ellas los ciclos fijos ofrecidos por la
asociación local Cineforum Miguelturra, así como
servir de soporte para presentaciones, charlas, for-
mación, etc. 
El importe total de la inversión ha superado los

13.000 €, financiados íntegramente por la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real, dentro de la Con-
vocatoria de subvenciones del Plan Ciudad Real
Activa 2020.

LA CASA DE CULTURAMEJORA SU DOTACIÓN

Gracias a la ayuda de la Diputación Provincial, el salón de actos podrá
albergar proyecciones de cine

El salón de la Casa de Cultura puede albergar toda clase de proyecciones con alta calidad de imagen

NACE LAASOCIACIÓN DE VECINOS Y
VECINAS “ALDEA DE CIRUELA”

El ayuntamiento ha decidido
suspender las Hogueras del pró-
ximo 7 de diciembre. Una deci-
sión que fue comunicada por el
Área de Festejos tras la celebra-
ción, el pasado 13 de noviem-
bre, de la Comisión Informativa
Permanente de Servicios a la
Ciudadanía.
El concejal del Área, Diego

Rodríguez explica que "la actual
situación sanitaria provocada
por la Covid-19 sigue trasto-
cando nuestras tradiciones". En
este día, lleno de alegría festiva
y recogimiento religioso, existe
la costumbre de encender ho-
gueras que antes se realizaban
en las puertas de las iglesias,
eran bendecidas por el párroco
y representaban el fuego purifi-
cador en honor a La Purísima.
Además, en ellas se asaban cho-
rizos y otros productos de la ma-
tanza tan típica en esta época del
año. Actualmente es una convi-

vencia entre amigos y familia-
res, en un ambiente festivo. 
Por su parte, la Hermandad

de la Virgen de la Estrella ha co-
municado de forma oficial la
suspensión también de su tradi-
cional hoguera, en la cual se re-
parte chocolate y se cantan
villancicos, aunque la Vigilia
sigue en pie.
Rodríguez pide a la ciudada-

nía “prudencia ante la celebra-
ción de hogueras en zonas
particulares; que todos y todas
respetemos las medidas impues-
tas en el Nivel II, y seamos res-
ponsables”. Además, recuerda
que, según la resolución de
15/11/2020 de la Consejería de
Sanidad, por la que se prorrogan
las medidas adoptadas por la
Resolución de 05/11/2020; en el
punto número 7, en cuanto a
medidas complementarias: se
suspenden las actividades colec-
tivas de ocio..

SUSPENDIDAS LAS HOGUERAS

Castillo de Ciruela (foto Fátima Mondéjar)



BIM de Miguelturra

Nº 328| Diciembre 2020
14 Deportes

El concejal de Deportes, Diego
Rodríguez, acompañado de la
presidenta del Club Fondistas de
Miguelturra, María José García-
Cervigón, han hecho entrega a la
presidenta de Cáritas local, María
Dolores Asensio, del cheque soli-
dario de 636 euros, recaudado
gracias a la iniciativa solidaria la
Media Maratón Rural Villa de
Miguelturra, en una edición que,
por las circunstancias especiales,
este año cambió de formato.
Hay que recordar que este

año, debido a la crisis de la Covid,
la carrera se realizó de manera
virtual y las inscripciones, que te-
nían un precio de 3 euros, han
sido a beneficio de Cáritas Mi-
guelturra.
En este sentido la presidenta de

Caritas ha querido dar las gracias,
al ayuntamiento de Miguelturra, la
concejalía de Deportes y al Club
Fondistas "por esta gran inicia-
tiva". Además, mostraba su agra-
decimiento también a todos los
que han participado en esta Media
Maratón "que sepan que con su co-
laboración van a ayudar, en este
año especialmente duro, a muchas
familias con muchas necesidades".
"Es una iniciativa maravillosa y
agradecemos, de corazón, en nom-
bre de todos aquellos que va a re-
cibir la ayuda". 
Por su parte, la presidenta del

Club Fondistas de Miguelturra, se
mostraba "orgullosa de que el de-
porte miguelturreños haya partici-

pado en esta iniciativa, especial-
mente de los componentes de Fon-

distas por su respuesta espectacu-
lar". " Se sabe, continua, García-

Cervigón, que ahora los corredo-
res están más desmovilizados y
por tanto, ver el domingo, que es
tiempo empeoró, como se llena-
ban las redes con fotografías de
esta carrera virtual es todo un or-
gullo y ha superado nuestras ex-
pectativas"
Por otro lado, como presidenta

de Fondistas Miguelturra "quiero
expresar mi reconocimiento a
cada uno de nuestros corredores
por el gran esfuerzo que ha su-
puesto la organización de esta
prueba virtual".  La presidenta
añadía que este año, desde el club,
se ha donado además otra pequeña
cantidad de dinero "pues somos
consciente de la gran labor social
que hace Caritas parroquial en Mi-
guelturra".
Para finalizar fue el concejal

de Deportes, Diego Rodriguez,
quien explicaba "que una vez fina-
lizada nuestra primera Media Ma-
ratón Rural virtual, nuestras
expectativas se han solventado
con creces". "Ha sido una respues-
tas más que positiva con 153 per-
sonas inscritas y con 653 euros
recaudados, que van a ir destina-
dos a personas que lo necesitan y
a través de una entidad, que ade-
más está muy en contacto con ser-
vicios sociales como es Cáritas".
"Una vez más se demuestra que el
deporte es solidaridad y es con lo
que nos quedamos".

Cáritas recibe el cheque solidario de la de
manos del Ayuntamiento y del club Fondistas

Diego Rodríguez, concejal de De-
portes, la presidenta de la asocia-
ción sin ánimo de lucro,
AMHIDA, Clara María Corona y
Conchi Muñoz, como secretaria
de la asociación, presentaban la
primera carrera virtual para sensi-
bilizar sobre el TDH.
AMHIDA se centra en trabajar

a favor de las personas que pade-
cen Trastornos por Déficit de
Atención, con o sin Hiperactivi-
dad (TDA/TDAH) y sus familias. 
Diego Rodríguez manifestó

que "nosotros, como institución
pública, colaboramos en esta ca-
rrera porque sabemos que el de-
porte también es solidaridad".
"Por eso, desde el primer mo-
mento que se nos pidió ayuda para
colaborar, sensibilizar y sobre
todo difundir dicha asociación a
través del deporte, no dudamos en

dar nuestro apoyo y les damos las
gracias a la asociación por pensar
en Miguelturra  para la presenta-
ción".
Por su parte, Conchi Muñoz,

agradecía al ayuntamiento su co-
laboración para visualizar el TDH
y "ayudarnos a preparar esta ca-
rrera que en un principio se quería
realizar de forma presencial, pero
debido la Covid la hemos transfor-
mado en una carrera virtual".
La carrera se va a celebrar los

días 18, 19 y 20 de diciembre, con
una cuota de inscripción de 5
euros, destinados íntegramente a
ayudar a la asociación para que
se puedan seguir manteniendo los
programas, talleres, el profesorado
y poder atender a todos los niños".
"Esperamos que se apunte mucha
gente y que podamos seguir cele-
brándola muchos años más".

Las bases in-
dican que se po-
drán recorrer
cinco o diez kiló-
metros, corriendo,
andando o en bi-
cicleta y que se
puede apuntar
todo aquel que
quiera. Con la ins-
cripción se le pro-
porcionará un kit
para la carrera que
va a consistir en
brazalete, juguete sorpresa y
zumo. 
Antes de terminar, Muñoz ha

dado las gracias la los colaborado-
res: los ayuntamientos de Miguel-
turra, Ciudad Real y Chillón y la
Diputación provincial de Ciudad
Real. Además de empresas: y el
AMPA del colegio Rafael Alberti. 

Por su parte, Clara Mª Corona
explicaba que AMHIDA "va cre-
ciendo de nuestra experiencia y de
nuestro aprendizaje con los niños
y las familias". "La realidad es que
el TDH no es solamente un pro-
blema del niño o niña sino tam-
bién de las familias y de la
sociedad.  Terminaba explicando
que este año "hemos tenido mu-

chísimas dificultades y hemos tra-
bajado mucho para poder mante-
ner a la asociación trabajando. Por
eso hago un llamamiento a todos,
"os pedimos solidaridad y nos
gustaría ver nuestras redes llenas
de fotos con vuestra participación
bajo el hashtag #BECASTAH.
Para inscribirse llamar al

92692161 o bien 655956611 

PERSONAS QUE PADECEN TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

Carrera solidaria en
favor de AMHIDA

MEDIA MARATÓN RURAL

El concejal de Deportes con las representantes de AMHIDA

El concejal de Deportes junto a las representantes locales de Cáritas Miguelturra y la presidenta de Fondistas 
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Peralvillo en el Quijote

CAPÍTULO XLI
De la venida de Clavileño, con el fin 

desta
dilatada aventura

CITA: 
-Tápenme –respondió Sancho-, y pues no quieren
que me encomiende a Dios ni que sea encomendado,
¿que mucho que tema no ande por aquí alguna
región de diablos, que den con nosotros en
Peralvillo?

Explicación:
En Peralvillo era donde la Santa Hermandad ejecutaba
a los sentenciados. La ligereza con que se condenaba,
sin escuchar al reo, fue origen de la frase hecha «La
justicia de Peralvillo que, asaeteado el hombre, le
formaban proceso».

Diego Rodríguez, concejal de De-
portes y Jesús Nieto, presidente
de ACEDEM (Asociación de
Clubes de las Escuelas Deporti-
vas de Miguelturra) inauguraban
la vuelta de las actividades depor-
tivas en edad escolar, que dieron
comienzo el 17 de noviembre.
Por tanto, ya están en funcio-

namiento, de nuevo, 113 escuelas
deportivas municipales, con más
de 50 monitores y monitoras pro-
fesionales de Miguelturra, que
atenderán a 765 inscritos, una vez
publicada la resolución de
10/11/2020 de la Consejería Sani-
dad, en la que  se permite la rea-
nudación de la actividad de las
escuelas deportivas municipales o
de otra titularidad.
Rodríguez indica que la con-

cejalía de Deportes "lo tenía todo
organizado para, en el momento
que nos permitieran las autorida-
des sanitarias, poner en marcha
toda la locomotora deportiva y
poder ofrecer este plan especial de
Escuelas Deportivas. Si bien, por
las circunstancias sanitarias que
tenemos, no hemos superado el

número de inscritos del año pa-
sado, sí que se han rebasado todas
nuestras expectativas con estos
765 niños/as inscritos de nuestra
localidad, que podrán desarrollar
fuera del colegio lo que más les
gusta". 

El edil explicaba que el de-

porte es salud y es un elemento
imprescindible para el creci-
miento, el desarrollo y el futuro
del los niños. Pero, además de be-
neficiar el bienestar físico, favo-
rece la igualdad y ayuda al
desarrollo personal y social, sin
dejar de lado los valores que im-

prime el deporte en nuestros niños
y niñas.
"Por otra parte, el equipo de

Gobierno y en particular desde
el Área de Deportes, mantene-
mos el convenio con ACEDEM
en su integridad, sin rebajar la
cuantía económica de 76000 €".

"Un esfuerzo económico extra
en los presupuestos, viviendo la
crisis sociosanitaria actual a la
que nos enfrentamos" puntua-
liza el edil.

Protocolos 
- Los grupos de entrenamientos
como máximo serán de 9 más el
monitor/a.
- No está permitido utilizar

vestuarios, ni duchas.
- Será obligatoria la utiliza-

ción de mascarilla para poder re-
alizar los entrenamientos.
-Los niños/as deberán llevar

mascarilla de repuesto, botella
de agua, pañuelos desechables y
se recomienda toalla pequeña y
bote de gel hidroalcohólico, así
como poner el nombre del
niño/a en la bolsa. No se podrá
compartir.
- Se tomará temperatura a la

entrada y se desinfectará manos y
zapatillas. 
-Los padres/madres no podrán

acceder a la instalación, solo po-
drán acceder los alumnos/as que
tengan clase.

Daban comienzo el 17 de noviembre, con 765 niñas y niños inscritos

Comienzan las actividades deportivas en
edad escolar

Por fin, Miguelturra cuenta con un
primer oro en el campeonato de
España cadete, junior y sub21, ce-
lebrado en Malaga, a lo largo del
último fin de semana de noviem-
bre. Nuestro campeón Hugo Gon-

zález, perteneciente al club Shoto-
kan consiguió el oro en la modali-
dad kumite de su categoría, junior
-55kg. 
Enorme, el trabajo de nuestro

chaval para conseguir el peldaño

más alto. Inmenso en todos sus
combates.  Bravísimo y muy inte-
ligente. 
Desde la concejalía de Depor-

tes le dan la enhorabuena a este
gran deportista churriego.

Hugo Gonzalez Moral 
campeón de España
Junior de kárate

Diego Rodríguez, concejal de Deportes y Jesús Nieto, presidente de ACEDEM

Peralvillo en otoño (foto: Estrella Rojas)

Hugo González (chandal rojo) en lo más alto del podio



En estos días, emisarios de Sus
Majestades, han visitado el CERE
y han quedado grátamente sor-
prendidos por las instalaciones,
dando su visto bueno para realizar
esta recepción, garantizando todas
las medidas que eviten contagios.
Así, se va a establecer un ho-

rario amplio, que pueda ir, proba-
blemente: de 16:00 a 20:00 horas.
A la hora de organizar la lle-

gada de los peques con sus madres
y padres, se establecerá un sistema
de acceso con cita previa, estable-
ciéndose grupos cada media hora,
con cita máxima 80 personas por
grupo. La cita se deberá solicitar en
la Casa de Cultura, desde el 21 de
diciembre. En ningún caso se podrá
acceder, por cualquier motivo, sin
la cita previa, ni en horario dife-
rente al concedido. Se podrá elegir
turno mientras haya números libres
en las respectivas franjas horarias.
Los grupos estarán formados

solo por niños y niñas menores de
10 años, que sean hermanos y
acompañados con 2 adultos, como
máximo.
Para evitar aglomeraciones y

garantizar la distancia de seguri-
dad, la puerta de acceso, que será
por la puerta lateral (frente a calle
Paseo) y salida (al parque) estarán
debidamente indicadas, quedando
organizado el acceso: marcas ho-
rizontales (con cinta adhesiva)
cada 2 metros, tanto en el interior
como en la zona del parque; todo
delimitado con cintas, a modo de
calles; a la entrada, y en las inme-
diaciones del escenario, se instala-
rán puestos de gel
hidro-alcohólico; se colocarán fel-
pudos desinfectantes en la entrada
y se tomará la temperatura.
Para garantizar el buen funcio-

namiento del operativo se contará
con personal sufiente (volunta-
riado de Protección Civil, Policía
Local, empleados municipales y
otro voluntariado). 
Como viene siendo habitual se

contará con la animación de aso-
ciaciones, como Flauti Flauti y
Hermandad del Cristo de la Pie-
dad, que se encargarán de la am-
bientación interior del CERE.
Por cuestiones sanitarias, no

podrá haber contacto físico con los
Reyes Magos, que estarán ubica-
ción en el escenario, desde donde

saludaran a los y las
peques.
Para que las fami-

lias puedan tener un
recuerdo de este emo-
tivo momento, se ins-
talará en el lugar
oportuno una plata-
forma en donde se co-
locarán los grupos
para obtener sus me-
jores fotografías.
Por parte de los

servicios municipales
se oferecerá ambien-
tación navideña, con-
música, tanto en el
interior como en el
exterior del edificio,
iluminación en todo el
espacio, proyección
de escenas navideñas
y decorados.

Nacimiento
En la sala de exposi-
ciones del
CERE, y orien-
tado para que
se pueda visitar
desde el exte-
rior, se instalará
un nacimiento,
con figuras a
tamaño real.
En esta oca-

sión lo que no
habrá es en-
trega de cara-
melos ni
juguetes por
parte de los
Reyes Magos,
si no que los
niños y niñas
los recibirán en
sus casas.
Finalmente,

el Área de Cul-
tura quiere in-
formar que el
desarrollo del
acto estará su-
peditado a la si-
t u a c i ó n
sanitaria del
m o m e n t o ,
dando la infor-
mación que co-
rresponda son
suficiente mar-
gen de tiempo.

BIM de Miguelturra
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Arnoia Ensemble

Desarrollan un amplio repertorio que abarca
desde Música Clásica hasta versiones Rock o
House.

Realizando un acercamiento entre la mú-
sica clásica y la música actual.

Presentan una arriesgada apuesta de Fu-
sión Musical, que se ha puesto en escena en
Teatros y espacios al aire libre..

Ojos Venecia. Cuentos danzarines

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 artísti-
cas. Mensajes poéticos de duda, amor, fra-
caso y deseo en boca de tantos que se
puedan sentir identificados..

Siguiendo las reco-
mendaciones de las
autoridades sanitarias,
para contener la pro-
pagación del  COVID-
19 y para que vuelvas

a disfrutar de la cul-
tura de manera segura,
se adoptan estas medi-
das básicas:.
• Redución del aforo
manteniendo la distan-
cia de seguridad.
• Prioridad en la re-

serva online de las en-
tradas, que estarán nu-
meradas 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 convi-
ves.
• Llega antes para evi-
tar colas y garantizar

una entrada segura. El
Teatro se abrirá 1/2
hora antes de cada es-
pectáculo.
• Usa tu mascarilla en
todo momento. 
• Mantén la distancia
de seguridad.

|Agenda Cultura|

Arte Fusión Títeres. Una historia de
Navidad

Juanito y su abuelo son los protagonistas de
esta historia en Navidad. El abuelo todas las
navidades le hace un regalo muy especial,
un cuento que nunca se había contado...

Un espectáculo para toda la familia.

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

NAVIDAD 2020

Los Reyes Magos harán una recepción oficial a los
niños y niñas de Miguelturra
La concejalía de Cultura, ante la situación excepcional provocada por la pandemia del Covid 19, que desaconseja la celebración de
cabalgatas por las calles de los pueblos y ciudades, ha contactado con los embajadores de Sus Majestades los Reyes Magos y han
conseguido su compromiso para que los niños y niñas no se queden sin verlos este año, para lo cual harán una recepción oficial en el
CERE, en la tarde del día 5 de enero.

Normas de acceso

Los Reyes Magos saludarán a las niñas y niños de Miguelturra en el recinto del CERE (Foto archivo: Cabalgata 2020)


