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|Deportes|

CONVOCADO EL CONCURSO
INFANTIL DE PINTURA,
ESPECIAL FERIAS DEL STMO.

CRISTO DE LA MISERICORDIA,
¡¡VIVA LA TORRE GORDA!!

NATALIA RUEDAS Y CARLOTA
ZANONI PARTICIPARON EN LOS
OPEN INTERNACIONALES DE
SOFÍA (BULGARIA) Y
ESTAMBUL (TURQUÍA)
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|Igualdad|

|Cultura|

Miguelturra conmemora el Día
Internacional de la Mujer

“Veleta Roja” en la Casa de Cultura

El teatro abre
de nuevo sus
puertas

Una de las actividades fue la instalación de un panel, junto al colegio Clara Campoamor, con el callejero con nombres de mujer

La alcaldesa, Laura Arriaga, acompañada de
la concejala de Igualdad, María Montarroso;
representantes de diferentes asociaciones locales como la Asociación Feminista Hypatia
y la Plataforma Abolicionista de Ciudad Real;
representantes de partidos políticos municipales y técnicas del Centro de la Mujer, dieron
lectura al manifiesto con el que se iniciaba la

celebración del Día de la Mujer, marcado por
la responsabilidad ante la crisis sanitaria de la
Covid 19.
Arriaga ha recordado que con la representación de todas las mujeres y hombres feministas no han querido estar en las calles "para
no contribuir lo más mínimo a la expansión
del virus, pero nuestro grito se oirá por todas

partes junto al de todas las mujeres del
mundo".
"Además, añade la alcaldesa, no dejará de
oírse hasta que consigamos la igualdad real,
porque no habrá democracia plena ni igualdad
en el mundo mientras no tengamos igualdad
entre mujeres y hombres".
Págs 3 y 16

|Colectivos|
PACO LEÓN GANA EL CONCURSO ‘CORTOMETRAJES EN CONFINAMIENTO’

VIII CORTO CORTISMO
El corto ‘Vecinooo’, de Paco
León, ha conseguido el primer
premio del Concurso Cortometrajes en Confinamiento del VIII
Festival Corto Cortismo, una sección creada este año ad hoc por la
gran cantidad de trabajos que se
han recibido a concurso realizados con medios caseros durante
los primeros meses de confinamiento domiciliario de la pandemia. Mientras que ‘La Promesa’,
de Danel Aser Lorente, se ha ad-

judicado el premio al Mejor Documental Nacional. Ambos trabajos fueron los más votados
durante las proyecciones de los
finalistas de sendas secciones el
pasado fin de semana, 20 y 21
de marzo, en la Casa de Cultura
de Miguelturra.
Una edición que se tuvo que
aplazar por las medidas de nivel
3 debido a la Covid y que se retomo el pasado sábado día 13 de
marzo. Pág 12

La concejalía de Cultura da a conocer la programación de Primevera con 8 espectáculos para
todos los públicos, bajo un estricto protocolo de seguridad
socio-sanitaria que incluye aforos
reducidos al 30 por ciento de la
capacidad, y lo hace tanto en el
salón de la Casa de Cultura como
en el propio Teatro-cine Paz.
Así, bajo máximos de seguridad tanto para el público, como
para los empleados y compañías,
durante los próximos meses el público habitual puede disfrutar de
una serie de espectáculos de teatro
y música, que empezaba, el pasado 6 de marzo, recuperando
aquellos eventos que tuvieron que
suspenderse a finales de año.
La programación se abría con
la obra infantil “Una historia familiar” a cargo de Arte Fusión Títeres. Después, Veleta Roja y Ojos
Venecia pasaron por la casa de
cultura, congregando a unas 80
personas por función (casi lo máximo permitido en estos momentos). Marzo se cerró con un gran
concierto del Calatrava Brass
Quintet.
Para los siguientes meses se
sigue ofertando música y también
teatro para adultos, destacando
“La Celestina”, con Antonio
Campos y el guitarrista José Luis
Montón.
Toda la programación es con
entrada gratuita, que se han de recoger en las oficinas de la Casa de
Cultura desde 15 días antes de
cada función. Pág 13
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Un año de lucha contra la Covid-19
Ha sido un año duro, de muchos sacrificios,
de #quedarnosencasa. Pero nuestro pueblo
no se ha rendido: confeccionando mascarillas, desinfectando sus calles, ayudando a
las personas que más lo han necesitado.
Todos los grupos políticos municipales
han sabido estar a la altura, con un esfuerzo
sin parangón en la historia reciente, movilizando más de 300.000 euros gracias al
Plan de Apoyo al Empleo y la Recuperación Social y Económica de Miguelturra,
consensuando a qué se iban a destinar, respaldando, de forma leal, al equipo de Gobierno de coalición en los momentos más
duros, en los que hubo que dejarse la piel,
siendo uno de los ayuntamientos de la pro-

“De nosotros los ciudadanos depende que la
democracia conduzca a la libertad, a la prosperidad y a la civilización, o bien al despotismo, a la miseria y a la barbarie” advirtió
Alexis de Tocqueville ya en el siglo XIX.
En las últimas semanas hemos podido comprobar la gran irresponsabilidad de Sánchez
y Arrimadas. 100.000 personas han perdido la
vida por el Covid y millones de personas han
perdido su puesto de trabajo mientras ellos, por
su ambición personal, llevan la inestabilidad
política a España en medio de la peor crisis sanitaria económica y social que ha vivido desde
la llegada de la Democracia. El Gobierno de
Sánchez está dispuesto a permitir que España
quiebre por aumentar cuotas de poder e imponer sus ideas sectarias, por eso, no solo pactan
con los enemigos del país sino que promueven

vincia que más dinero ha invertido en los
efectos causados por la pandemia.
Con las residencias de ancianos, facilitándoles material de protección a sus trabajadores, con ayudas directas a
empresarios y autónomos que han superado los 100.000 euros, suspendiendo las
tasas por licencia de apertura y por terraza, aportando 50.000 euros extra a la
Mesa local por el Empleo para dar trabajo; apoyando al comercio local con cheques regalo, campañas de promoción y
concursos.
Este año no se nos va a olvidar nunca
porque nos ha marcado para siempre. La

Libertad

sus mismas políticas. España está al límite, y
nuestra responsabilidad es sacarla adelante
del caos en que la izquierda la ha asumido y
devolver la ilusión a las personas, hartas de
mentiras y propaganda.
El PP presentaremos iniciativas parlamentarias para pedir al Gobierno la aprobación de
manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por valor de 4.000 millones de
euros y la aportación de un Fondo del Transporte que ascienda, al menos, a 1.000 millones de euros. De igual forma y atendiendo al
papel fundamental que están desempeñando
los ayuntamientos en la gestión de la crisis
sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, hemos vuelto a exigir que las Entidades Locales reciban una transferencia del
14,56% de los fondos de reconstrucción que

esperanza llega con la vacunación y muchos son ya los miguelturreños y miguelturreñas que la han recibido, a través de
nuestro centro de salud. Nos queda un último esfuerzo para detener los contagios
hasta que todas y todos la hayamos recibido. No bajemos la guardia.
El grupo municipal socialista trabaja
ya en el II Plan de Apoyo al Empleo y la
Recuperación Social y Económica para
encontrar la financiación que permita
poner en marcha medidas que atenúen el
gran impacto que la Covid-19 deja tras de
sí, no sólo sanitario, sino económico, con
muchas personas que han perdido su empleo o siguen en ERTE, o incluso han te-

nuestro país va a recibir de la Unión Europea.
Esta cantidad equivale a la participación de la
Administración Local en el gasto público del
Estado, ya que la lucha contra la pandemia ha
supuesto un gran agujero financiero para los
ayuntamientos.
A nivel municipal el pleno celebrado el
pasado 25 de marzo aprobó por unanimidad
la moción presentada por nuestro Grupo, solicitando a la Subdelegación del Gobierno de
Ciudad Real la presencia permanente, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de al menos una pareja de servicio de
la Guardia Civil en la localidad, para ocuparse de sus competencias y fundamentalmente de las que tienen que ver con la
seguridad ciudadana, al entender insuficiente la prestación del servicio tal y como

nido que cerrar sus negocios.
El Gobierno local de coalición progresista tiene la vocación, no sólo de no dejar
a nadie atrás, sino que también tenemos la
ambición de mirar siempre hacia adelante.
Con la unidad de todos, o de todos los que
quieran contribuir o de todos los que quieran sumarse para que Miguelturra avance.
Unidad y confianza frente a la pandemia.
Porque los socialistas escuchamos y
tratamos de dar respuestas. Porque los socialistas siempre estaremos comprometidos con las personas.

ahora se hace, y teniendo en cuenta la imposibilidad que tiene este Ayuntamiento de garantizar la presencia de la Policía Local en
todos sus turnos, y es que la carencia de los
medios humanos de la Policía Local de Miguelturra es un hecho que tristemente provoca que con demasiada frecuencia, nos
encontremos sin efectivos de la Policía Local
en algunos turnos, a pesar del extraordinario esfuerzo que realizan los agentes. Es el
momento de mirar hacia adelante, suscitar
acuerdos y buscar consensos para que se pongan los medios adecuados y suficientes para
salvaguardar la seguridad de nuestro pueblo
y de nuestra gente.

Contra todas las crisis, ahora y siempre, reivindicamos lo público y lo común
Estamos convencidas de que solo desde una
visión integral que atienda las necesidades
específicas de cada una, podremos dar una
respuesta colectiva. Solo desde la perspectiva feminista seremos capaces de abordar
la reconstrucción del tejido social, económico y público a través de estrategias de redistribución de la riqueza como palanca que
garantice la justicia social. Especialmente
para las mujeres pensionistas. Reclamamos
pensiones dignas y garantizadas para todas
y medidas que reviertan la brecha salarial y
el suelo pegajoso que nos aboca a las mujeres al umbral de la pobreza
Desde IU-Podemos reivindicamos que
nuestra salud no es una mercancía. En

medio de esta guerra por la supervivencia,
las farmacéuticas duplican beneficios, 10
países poseen el 75% de las vacunas y 130
países no tienen ninguna. Exigimos una
gestión solidaria de la vacuna, la eliminación de las patentes y una industria farmacéutica pública que garantice la igualdad
en el acceso a los recursos y que cambie
la lógica del beneficio por la del cuidado,
que dé respuestas globales y garantice la
inmunidad de toda la población mundial.
La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto las situaciones de desprotección,
exposición al contagio y falta de derechos
de las mujeres en situación de prostitución. Desde IU-Podemos seguimos construyendo un camino abolicionista de la

prostitución y transinclusivo, a la vez que
nos reafirmamos en contra de los vientres
de alquiler y de la mercantilización de
nuestros
cuerpos.
Ante
estas
realidades, desde IU-Podemos, planteamos la urgencia de un plan integral contra
la trata y la prostitución, que articule medidas, planes, alternativas y derechos que
garanticen las vidas dignas de todas las
mujeres explotadas sexualmente.
En IU-Podemos trabajamos por conformar un frente común. No tenemos
dudas, el feminismo no es solo la lucha de
las mujeres, es un prisma que amplifica
nuestras luchas, interpelando directamente
a las realidades materiales de quienes más
sufren y creando alianzas y estrategias

Ayudas para nuestros comerciantes

Cuando en el pasado mes de febrero, en el pleno
ordinario celebrado en nuestro ayuntamiento,
nuestro grupo municipal de CIUDADANOS
presentamos la propuesta de reducir determinadas
tasas pensando en el pequeño comercio y en la
hostelería de la localidad, queríamos que más
pronto que tarde, nuestros comerciantes vieran
que desde la corporación se hace todo lo que se
puede para ayudarles.
Para poder llevarlo a cabo, propusimos desde
nuestro grupo, que se redujera en parte y hasta
final de este 2021 la asignación que mensualmente se recibe por parte de los grupos municipales, de modo que con este ahorro, se pudiera
destinar estas cantidades para esa ayuda indirecta
a nuestros pequeños comercios.

La votación arrojó el siguiente resultado: 1
voto a favor de Cs; 5 abstenciones del PP; y 7
votos en contra de PSOE e UP.
Por parte de los partidos que no votaron a
favor de nuestra propuesta, se adujo en pleno,
que estas medidas había que llevarlas al pleno
previo consenso de todos los grupos, y también
se dijo que se atacaba a la Democracia, al quitar
a los partidos políticos parte de su asignación.
Tal cual, y así lo pueden ver y comprobar en la
sesión plenaria que está disponible en el canal
de youTube del ayuntamiento.
Dicho esto, todos los grupos estamos otra vez
puestos a la tarea de establecer estas ayudas, que
si bien, desde nuestro grupo queríamos que entrasen en vigor cuanto antes, al final se podrán poner
en marcha, pero con más retraso del deseado.
Y ya que estamos con los retrasos, nuestro

equipo de gobierno de "progreso" (para ellos),
sigue sin terminar de sacar el segundo plan de
ayudas para el sector más afectado por la pandemia, y que son nuestro pequeño comercio y
los autónomos, y es que desde que a finales del
año pasado se anunció "a bombo y platillo" que
iban a estar disponibles estas ayudas, llegamos
a Semana Santa y todavía están esperando que
se materialice. Otro caso más de mala gestión,
y responsabilidad de quien está al frente de la
concejalía correspondiente, que a pesar de querer ver en esto (en su mente) un ataque a nuestros
trabajadores, debería pensar en cómo poder agilizar todas las decisiones que por parte de nosotros los políticos deben adoptarse.
Dicho lo anterior, y dado que hemos mencionado la palabra "progreso", sería bueno,
ahora que se van a cumplir 2 años de este go-

para cambiar las desigualdades que vivimos
día a día la clase trabajadora.
Por último, queremos señalar que este 8
de marzo, bajo el lema "Presentes, Visibles
e Imprescindibles" desde Miguelturra, se
siguió trabajando para hacer visibles a mujeres que han sido pioneras en diferentes
ámbitos a lo largo de la historia. Estamos
enfrente a los que intentan criminalizar este
día culpando al feminismo de los contagios,
cuando ya lo hicieron el 8M de 2020 y lo
volvieron a hacer este 8M de 2021, mientras convocan concentraciones multitudinarias en Murcia. Estos mismos que son los
que niegan la violencia de género y las desigualdades que vivimos. Mientras, nosotras
seguimos avanzando.

bierno de coalición de "progreso" (para ellos)
que pensáramos en aquellos progresos que desde
la toma de posesión han ocurrido en la gestión
municipal, y todo ello dicho, ya que lo que sí ha
avanzado en estos 2 años de este gobierno, es la
presión fiscal a los miguelturreños.
Lo de avanzar y progresar debe ser cosa de familia ideológica, puesto que recientemente se ha publicado que el ex vicepresidente 2º del gobierno de
España, Sr. Iglesias, ha incrementado considerablemente su patrimonio desde que está en política (publicado en el BOE). Lo mismo, que la ministra que
con él convive. Entre los 2 suman cerca de 3 millones
de euros de patrimonio. Ven, progreso, para ellos.
Y como terminamos diciendo el mes pasado:
"Se puede engañar a algunos todo el tiempo, y
a todos algún tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo" (Abraham Lincoln.
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Día Internacional de la Mujer
SE HAN REALIZADO DIVERSOS ACTOS CON LA PRESECIA DE LA ALCALDESA, LAURA
ARRIAGA, Y LA CONCEJALA DE IGUALDAD, MARÍA MONTARROSO
María Montarroso explicaba que
la pandemia ha visibilizado lo que
el feminismo viene diciendo desde
hace mucho tiempo ya que, "llevamos un año luchando con un día a
día lleno de urgencias e incertidumbres, nos hemos seguido organizando online, hemos estado con
nuestras vecinas, visibilizando las
tareas de cuidados, luchando por
la dignidad de trabajos feminizados y precarizados y contra la falta
de derechos de muchas de nosotras. Por todas ellas y por nosotras,
hoy salimos a conmemorar nuestras fuerzas, nuestras luchas y
nuestras alianzas".
Este 8 de marzo bajo el lema
"Presentes, Visibles e Imprescindibles" desde Miguelturra se
sigue trabando para hacer visibles
a mujeres que han sido pioneras
en diferentes ámbitos a lo largo de
la historia. Por eso, la edil ha querido nombrar, con nombre y apellidos y de manera representativa,
a mujeres de Miguelturra que trabajan cada día desde o con asociaciones y colectivos de mujeres.
Para terminar, la concejala ha
acabado su intervención lanzando
un mensaje de fuerza y unidad
"contra los que intentan criminalizar este día culpando al feminismo
de los contagios, lo hicieron el 8M
de 2020 y lo harán este 8M de
2021. Estos mismos son los que
niegan la violencia de género y las
desigualdades que vivimos. Mientras, nosotras seguimos avanzando".

La lectura del Manifiesto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Manifiesto

Posteriormente, se daba lectura
compartida al manifiesto que, bajo
el titulo PRESENTES... VISIBLES... IMPRESCINDIBLES, ha
sido un alegato a la aportación de
muchas mujeres en los diferentes
ámbitos de la sociedad y que han
quedado invisibilizadas. "¿Nos
preguntamos, como sociedad,
cuánto hemos perdido por negar e
invisibilizar el talento de las mujeres? Miguelturra, en su compromiso en favor de las políticas de
Igualdad, continúa con la labor de
rescatarlas del olvido, por ser referentes imprescindibles, inspiración en el empeño por romper las

brechas y los techos aunque sean
de cristal".

Mujeres en el callejero

Ya fuera del Salón de Actos, tras
la lectura del manifiesto, se realizaba el acto conmemorativo:
"MUJERES EN EL CALLEJERO
DE MIGUELTURRA- Presentes,
Visibles, Imprescindibles", en el
que se ha inaugurado el panel informativo fijo en la calle Rosalía
de Castro. En el panel figura la localización de todas las calles de
Miguelturra con nombres de mujeres y una breve descripción de
cada una de ellas.
El panel también cuenta con

El panel con el callejero se hizo también, en formato papel, en los colegios de la localidad

un código QR que, leyéndolo por
el móvil, lleva directamente a la
guía que se realizó el pasado 8 de
marzo para que se pueda empezar
el recorrido desde este punto e ir
acompañada de esta guía "Miguelturra con M de Mujeres".
Además, se han colocado y
sustituido las placas de las calles
nombradas con mujeres por unas
nuevas de cerámica y estarán
ilustradas con la imagen de éstas.
También se podrá ver en la guía
de "Miguelturra con M de
Mujer"

Concurso

Por último, en esta intensa ma-

ñana, han querido acercarse al
IES Campo de Calatrava para
realizar la entrega de premio del
"I Concurso la Mujer en la Ciencia", organizado con la colaboración del AMPA y el Centro de
la Mujer.
Un concurso en el que han
participado 30 chicas y chicos y
donde el premio, que consiste en
un vale de 60€ aportado por la
AMPA y un lote de libros sobre
la mujer en la ciencia y la igualdad, aportado por la Concejalía
de Igualdad a través del Centro
de la Mujer, ha recaído en Gónzalo Chaves de 2º de Bachillerato.
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Nueve personas se incorporan al Plan
de Empleo 2020 de la Diputación
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura
Arriaga, ha dado la
bienvenida, en el
CERE, a los nueve
trabajadores que se
han incorporado al
Plan de Empleo
2020 de la Diputación puesto en marcha en la localidad.
Gracias a este
Plan de Empleo se
ha realizado un proyecto de trabajo que
está destinado a la
mejora, refuerzo y
apoyo a las áreas de
Obras, Servicios
Generales y Medio
Ambiente. Así, las
seis mujeres y tres
hombres participantes se incorporarán
a la secciones de:
voluminosos, cementerio municipal,
obras e infraestructuras, servicios ge- La Alcaldesa, Laura Arriaga, junto a Diego Rodríguez y Maria josé Gª Cervigón, recibió a las 9 personas contratadas
nerales,
medio
ambiente y señaliDiputación ha aportado al
Arriaga mostraba su alegría cado que se integran en un gran
zación viaria.
La regidora les ha expli- ayuntamiento 84.635 euros porque en este caso, además, equipo "que os guiarán y ayucado que "para el Ayunta- para contratarlos, durante seis "la mayoría de vosotras sois darán, ya que vuestro trabajo
miento es muy importante la meses, con contrato por obra o mujeres y me alegra, porque es necesario en el ayuntacreación de empleo, por eso servicio y un salario bruto de normalmente tenéis más difi- miento, y estamos seguros que
agradecemos a la Diputación el 1.108 euros al mes. Un plan cultades para encontrar empleo a partir de aquí esta experienesfuerzo que hace para la gene- donde el Ayuntamiento aporta en este sector y estáis rom- cia os ayudará a encontrar un
empleo después de estos seis
ración de trabajo en la locali- del Ayuntamiento 7.800 euros piendo con los tópicos".
Para finalizar, les ha expli- meses".
dad". En este caso, la para materiales.

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

Febrero

PSOE
LAURA ARRIAGA *
DIEGO RODRÍGUEZ *
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *
JULIÁN DÍAZ
MARÍA VELASCO
MIGUEL ÁNGEL RUIZ
PEDRO V. REDONDO
RAQUEL (S.G.) 1*

2.511,24
1.717,13
1.722,15
318,75
459,00
242,25
395,25
1.385,83

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO
CARIDAD SÁNCHEZ
RAÚL SALCEDO
CARMEN MªMOHINO
FELIPE ADRIÁN RIVAS

395,25
165,75
242,25
229,50
165,75

Izquierda Unida - Unidas
Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO *
RAÚL LÓPEZ CASADO
MARÍA MONTARROSO

-----153,00
318,75

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
FRANCISCO HERVÁS

-----522,75

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

CURSO GRATUITO DE RISOTERAPIA
El Centro Joven
de Miguelturra
oferta un curso
gratuito de risoterapia, en colaboración
con
Explora Activa y
En Red Alia Miguelturra, que se
llevará a cabo en
el CERE respetando las medidas de seguridad,
a partir del 10 de
abril y que está
dirigido a jóvenes de Miguelturra entre 14 y 35
años.
El curso taller
de risoterapia o
terapia de la risa,
que se impartirá
los sábados de 9.00 a 14.00
horas, consta de dos partes: una
parte teórica que aporta, básicamente, conocimientos sobre el
pensamiento positivo, los fundamentos y beneficios de la risoterapia y el buen humor; y una
parte práctica dedicada a desplegar diferentes técnicas, juegos,

cios de risoterapia o formas de
propiciar el buen humor y la risa
en grupo.
Para más información se

audiovisuales…que propicien la
participación y el ejercicio sano
de la risa.
Los contenidos del curso se
basan en la importancia del
pensamiento positivo en nuestros estados anímicos y nuestra
salud, en definitiva, la risa como
medicina. Por tanto, se trabajarán los fundamentos de la tera-

pia de la risa y el buen humor.
Por otro lado, se tratará la
risa y el humor positivo conociendo los mecanismos que ayudan a reír y los efectos de la
risoterapia sobre la salud. Se enseñarán habilidades, estrategias
y recursos personales para reír y
fomentar el buen humor así
como: técnicas, juegos, ejerci-

puede llamar al teléfono
926160628 ext 1 o bien al correo
dinamizacionmiguelturra@gmail.com.
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Después de un año se reabre el Servicio de
Estancias Diurnas (SED)
El pasado lunes 15 de marzo, después de un año "reabrimos, con muchísima ilusión el Servicio de Estancias Diurnas. Lo hacemos de
forma paulatina, con control de aforo y siendo muy estrictos con las normas higiénico-sanitarias", así se expresaba la concejala de
Bienestar Social, María Velasco, quien explicaba que hasta el día de hoy "nuestro objetivo siempre ha sido y es mantener las
capacidades físicas y mentales de nuestros mayores en las mejores condiciones y atendiendo siempre sus necesidades individuales".
La realidad es que hace ya un año
que comenzó el Estado de
Alarma. Desde el 12 de marzo del
2020 el Servicio de Estancias
Diurnas y el Centro de Día han
mantenido las instalaciones cerradas. Pero, desde entonces, la Concejalía ha tomado todas las
medidas posibles, según cada momento, para poder hacer seguimiento a los mayores usuarios, y
poder seguir realizando actividades terapéuticas con ellos y ellas,
bien a distancia o bien acudiendo
a los domicilios.
Así lo explicaba también Mª
Luisa Gómez, directora del Centro de Día y coordinadora de las
Estancias Diurnas, "desde el minuto cero se empezó a trabajar y
coordinar entre los distintos profesionales la manera de poder llevar un seguimiento y poder
prevenir que nuestros mayores no
fueran a más, esperemos haberlo
conseguido porque el esfuerzo

que hemos puesto ha sido
mucho".
"Siempre que la normativa
nos lo permitía hemos acudido al
domicilio, pero cuando no ha
sido así, les hemos hecho llegar
material de fisioterapia, de terapias cognitivas, temas asistenciales etc". "La realidad es que
todos los familiares nos han manifestado su agradecimiento por
este trabajo, que, aunque haya
parecido invisible, ha estado y ha
sido muy satisfactorio para nosotros".
Por último, explica que "la limitación de aforo impuesta desde
Sanidad y la voluntad de algunos
usuarios y usuarias de retrasar la
vuelta presencial hasta que se
hayan vacunado, nos lleva a mantener el servicio a domicilio en algunos casos".
BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS AL SED

Trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales

Ya se puede solicitar "el
huerto del abuelo y abuela"
Hasta el 15 de abril en el Centro de Día
El Área de Mayores de la Concejalía de
Bienestar Social ha abierto el plazo de solicitud para asignar a nuevos usuarios y usuarias "El huerto del abuelo y abuela" para
este año 2021.
Esta es una de las actividades para trabajar en pro del envejecimiento activo y saludable de los mayores, y al mismo tiempo
la actividad es productiva.
Los huertos están ubicados en los terrenos del Club de petanca, en la c/ Nazarín,
21. Son cinco parcelas, donde las personas
mayores cuidan durante dos años y recogen
el fruto obtenido del huerto para su disfrute
personal. En este caso, el ayuntamiento proporciona a los participantes todo tipo de instrumentos y productos necesarios para
cultivar el terreno.
Para poder solicitarlo se ha de ser prsonas socias o usuarias del Centro de Día, debiendo llamar al
teléfono: 926 16 06 66 / 7 ext:
5100 antes del 15 de abril.
Las bases indican que tendrán prioridad las personas
que nunca hayan sido beneficiarios. En este caso, los socios tendrían tres puntos y los
usuarios del Centro de Día,
dos puntos.
En caso de haber sido beneficiarios en años anteriores
se puntuará por antigüedad.
Por ejemplo, si hace seis años

que lo tuvo serán seis puntos y si hace un
año, un punto. Los últimos en puntuación
serán aquellos que hayan disfrutado del
Huerto en varias ocasiones.
En caso de empate se valorará las personas que tengan más antigüedad como socios/as del Centro. Y si continua el empate
se procederá a sorteo.
El Centro marca que el usufructo del
huerto será de la persona solicitante (no se
podrá solicitar a nombre del cónyuge, hermano y /o familiar para hacer uso otra persona). Se deberá presentar declaración
jurada cuando se le asigne el huerto de que
no tienen terrenos de cultivo y que se van a
responsabilizar del cuidado del mismo.
Por último, si existen quejas o ha habido
un mal cuidado del huerto, se valorará y se
le restará de la puntuación tres puntos.
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COORDINADORA DE ONGs DE DESARROLLO DE CASTILLA-LA MANCHA

Tejiendo alianzas para la igualdad de género

Asistimos con gusto a esta jornada que se convirtió en un buen
momento para compartir aprendizajes, propuestas, iniciativas y
conocer redes que se están impulsando o fortaleciendo en diferentes rincones de nuestro
planeta para construir un mundo
más justo para todos y todas.
Conocimos testimonios de
primera mano que reflejan el
mucho camino que queda por
hacer para conseguir un mundo
más igual. En este mes de
marzo, tiempo de IGUALDAD
queremos hacer eco de iniciativas como esta y aportar nuestra
granito de arena para promover
una igualdad efectiva, real y

mundial.
Tejiendo alianzas para la
igualdad de género son las
voces de protagonistas que relatan las realidades que viven las
mujeres y la importancia del
trabajo colectivo y en red para
lograr la igualdad de género en
el mundo.
Tejiendo alianzas para la
igualdad de género es más que
una publicación, es un medio
que nos permite adentrarnos,
sumergirnos y conocer más de
cerca el trabajo en alianza que
se impulsa en nuestra región
entre administraciones públicas,
ONGD y organizaciones locales
de diversos puntos del planeta.

Presentación del proyecto en su parte presencial

XXI Coloquio de las mujeres trabajadoras de las maquilas. Managua. Autor: Oswaldo Rivas (2019).

Redes de
solidaridad
internacional que luc h a n
contra la
violencia y
las
desigualdades
de género,
para construir
un
m u n d o
más justo
para todos
y todas.
E s t e
trabajo
multime-

dia nos permite escuchar en primera persona a las propias protagonistas, a todas esas personas
que, día a día, trabajan para defender los derechos humanos.
Podemos escuchar testimonios
como el de Sandra Sáez, defensora colombiana que nos recuerda las palabras de su
compañera asesinada, Cristina
Bautista, “si hablamos, nos
matan. Si callamos, nos matan.
Entonces, sigamos hablando”; y
eso hacen: seguir levantando la
voz, trabajando y construyendo
redes nacionales e internacionales que acaben con la violencia
en sus territorios. También se
puede oír a Erika Cacasaca, que

nos habla desde Suriki, una pequeña isla del Lago Titicaca en
Bolivia, y que nos cuenta que
ellas ya no se van a callar, que
ahora conocen sus derechos y
quieren participar en las decisiones de su comunidad.
Son muchas las voces, imposibles de resumir, que relatan en
primera persona las realidades
que viven las mujeres y la importancia del trabajo colectivo y
en red para lograr la igualdad de
género.
Os invitamos a formar parte
de este proyecto escuchando,
compartiendo y difundiendo su
trabajo a través de www.alianzasparalaigualdad.org

Organizado por SOLMAN y Cineforum

Ciclo de cine Intercultural & Medio Ambiente
Tras las sucesivas cancelaciones,
por los motivos sobradamente conocidos de confinamiento, hemos
ido posponiendo la ya conocida
convocatoria de “cine solidario”,
habitual del marco prenavideño,
hasta el momento en el que, ojalá,
sea ya la puerta de una feliz primavera, verano y tiempos futuros.
La pandemia, en la que aún
nos hayamos inmersos, está suponiendo un verdadero cambio de
pantalla, nada de lo que habitualmente hacíamos nos resulta hoy
fácil o igual. Las relaciones interpersonales, laborales, familiares,
espaciales y temporales nos presentan un nuevo escenario, por
momentos apocalíptico, en el que
una nueva realidad se va definiendo e imponiendo con sus
tiempos y formas, pero en el que

la Cultura nos ha
mantenido con la
esperanza viva y
ahora nos muestra
su
creatividad
como escenario de
futuro.
En esta convivencia con el
Covid 19 y otros
virus que pudieran
venir, dado el arrasamiento creciente
con el que sometemos al planeta y la
subsiguiente quiebra de los ecosistemas naturales,
tenemos, desde la Ongd. Solman,
especial empeño en no hundir la
cultura ni la cooperación internacional, ambas chivas expiatorias
frecuentes de recortes, desmanes

y saqueos habituales en otras
lides, siendo por el contrario auténticas salvadoras de esperanza,
creación y humanidad. Es por
eso que hemos puesto tanto esfuerzo en salvar la convocatoria

con un marcado
acento de sensibilización en la absoluta necesidad de
cuidar y salvaguardar la vida humana
y nuestro planeta,
que no es, sino uno,
redondo y lirondo,
para todos.
Aprovechamos
la convocatoria para
abrir y significar
también la celebración del XXV Aniversario
del
Consejo Local de Cooperación
de Miguelturra, pionero y baluarte de la Cooperación a nivel
Regional y Nacional, y en cuyo
ámbito se hace posible esta iniciativa, como otras actividades que

durante el año se realizaran para
valorar adecuadamente su importancia.
Como no, resaltar el trabajo de
calado y de largo alcance que el
Cineclub Miguelturra viene realizando desde la base -no como
otros- por el mundo del Cine y de
la Cultura y que nos acoge siempre con la máxima hospitalidad y
colaboración, este año al ritmo del
Festival Corto Cortísmo.
¡Nos vemos en la Casa de la
Cultura, en Perlerines, al 30 %,
enmascarillados, con el cine!
- Día 18 de Marzo, Jueves, 20:15.
ADÚ
- Día 25 de Marzo, Jueves, 20:15.
LA MUJER DE LA MONTAÑA
- Día 31 de Marzo, Miércoles:20:15. BIENVENIDOS y EL
MONSTRUO INVISIBLE
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FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN DE HERMANDADES

Convenio de apoyo económico a la Semana Santa
La alcaldesa, Laura Arriaga, se
reunía con Antonio Arenas, presidente de la Asociación de Hermandades de Semana Santa, para
firmar un convenio de colaboración y cuya finalidad es la de
ofrecer la ayuda económica de

5.000 euros para potenciar la realización de la Semana Santa de
Miguelturra, por el arraigo cultural y popular que estas fiestas suponen dado su declaración, junto
con los municipios que conforman la mancomunidad del Campo

La alcaldesa, Laura Arriaga, y el presidente de la asociación de Hermandades, en el momento de la firma

de Calatrava, de Interés Turístico
Nacional.
La realidad es que esta Semana Santa no podrá celebrarse
como manda la tradición, debido
a la crisis sanitaria de la Covid 19,
pero no por eso la Asociación de
Hermandades y Cofradías ha querido dejar pasar estos días tan señalados y se ha adaptado a la
situación.
Así, han preparado para esta
Semana Santa las "Escenas de Pasión", un recorrido por la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo
mediante escenas protagonizadas
por los Sagrados Titulares de las
hermandades.

Curso de "Soldadura
con electrodo
revestido y tig"

|Educación|

El Ayuntamiento de Miguelturra, a través de la Concejalía
de Promoción Económica y Empleo organiza, en sus propias instalaciones, un curso de "Soldadura con electrodo
revestido y tig".
El curso, que es gratuito, tiene una duración de 680
horas, más 40 horas prácticas no laborales, donde los interesados pueden apuntarse a "Soldadura con arco eléctrico
con electrodo revestido", "Soldadura con arco bajo gas
protector con electrodo no consumible" o a ambas partes.
La formación se impartirá de manera presencial, de
08:30 a 14:30 h, de lunes a viernes, y se oferta preferentemente para personas desempleadas que obtendrán el itinerario completo.
Las inscripciones pueden realizarse a partir del 27 de
marzo en el siguiente enlace: https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedagrupos.jsp
Para poder optar al curso hay que presentar justificación de estar desempleado y titulación en ESO o estudios
equivalentes. Además, existe posibilidad de becas para
transporte o conciliación y víctimas de violencia género.

Desde la Concejalía de Educación se
ha llevado a cabo la renovación de la
mayoría de areneros de los colegios
públicos y escuelas infantiles de la localidad. En algunos de ellos se ha
procedido a la limpieza y rellenado
de arena, mientras que en otros se ha
cambiado en su totalidad.
El concejal del área, Raúl López,
señala que "son muchas las actuaciones que se han realizado durante
estos dos últimos años y algunas de
ellas están siendo realizadas desde la
Concejalía de Educación, a pesar de
ser competencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha".
Ha querido destacar, por tanto, "la
gran inversión económica que desde
el ámbito local se hace en el entorno
educativo".

Dichas representaciones se podrán contemplar en cuatro templos
de nuestra localidad, del Domingo
de Ramos al Viernes Santo. "Una
ocasión para contemplar las imágenes de devoción más cerca que
nunca, en escenarios únicos" explica la asociación.

Programa

Los templos donde se pueden contemplar las escenas y los horarios
son:
* Ermita de San Antón: se podrá
completar la escena de "Aclamación y Condena".
* Ermita Cristo de la Misericordia:
las escenas que se podrán visitar

serán las de "Tu Voluntad,
Padre";
"Reo de Muerte";
"Castigo"; "Compasión".
* Ermita Virgen de la Estrella: las
escenas representadas serán
"Calle de la Amargura"; "Stabat Mater" y "A Jesús por
María"
* Ermita de la Soledad: con "Soledad, Muerte y Resurrección"
El horario para todas las escenas
será:
Domingo de Ramos, Jueves y
Viernes Santo: de 11:00 a 14:30 h.
y de 17:00 a 21:00h. Lunes, Martes y Miércoles Santo: de 17:00 a
21:00 h.

Renovación de los areneros de los
colegios públicos y escuelas infantiles
De esta manera, se pone de mani- areneros de los patios de los centros
fiesto, una vez más, el compromiso públicos, y que algunos llevaban sode esta Concejalía en la mejora de los licitando desde hace varios años.
centros educativos para facilitar un optimo
aprovechamiento de los
recursos por
parte del alumnado.
Con esta
última actuación, se da respuesta a la gran
demanda que
existía sobre la
mejora y adecuación del estado de los El concejal de Educación, Raúl López
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Firmados los acuerdos de deslindes municipales
del territorio de Miguelturra
Durante la pasada semana, y a lo largo de tres días en sesiones dobles, se ha realizado la firma de los acuerdos de deslindes municipales que
faltaban por realizar en el término municipal de Miguelturra, con los municipios limítrofes al mismo, tanto en el término de Miguelturra
como en el de Peralvillo. Hay que recordar que los límites con Ciudad Real ya estaban firmados y acordados definitivamente desde el mes de
marzo de 2015.
A instancias de la Viceconsejería
de Administración Local y Coordinación Administrativa de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, el Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, se han llevado a
cabo estos trabajos durante los
meses de mayo a junio de 2020
por ingenieros topógrafos del Instituto Geográfico Nacional.

Deslindes de 1884

Hay que tener en cuenta que ya en
1884 se realizaron los primeros
trabajos para dejar delimitadas
estas líneas limítrofes. De los mismos se levantaron las correspondientes actas, con sus cuadernos
de campo, donde quedaron marcados los límites que se acordaron
ya en esas reuniones con los municipios colindantes. En estas primeras reuniones se acordaron
algunas de las líneas limítrofes,
como por ejemplo parte de la demarcación entre Pozuelo de Calatrava y Miguelturra, o parte de la
demarcación entre Fernán Caballero y Peralvillo.
En esos trabajos de campo se
realizaron anotaciones por parte
de los topógrafos que, aunque no
fueron reconocidas como líneas limítrofes, sí que lo fueron por parte
del Catastro para dejar señaladas
las delimitaciones entre municipios. De esa forma, se fueron señalando los mojones que
marcarían dichas líneas y se apuntaron la forma de unión entre
todos ellos.
Esas anotaciones de los trabajos de campo del año 1884, son las
que han servido de base para realizar este trabajo del año pasado,
por el que se han señalado geográficamente en coordenadas UTM
con una precisión de muy pocos
centímetros, y que servirán, posteriormente, para que el Catastro
pueda realizar las oportunas modificaciones en sus mapas.

Limites con Carrión

Los primeros límites que se acordaron y se firmaron definitivamente fueron los que hacen la
demarcación entre Miguelturra y
Carrión de Calatrava, y Peralvillo
con Carrión de Calatrava. Se han
establecido todos los mojones que
se fijaron como provisionales en
1884, y en una posterior reunión
de 1963. Se han marcado geográficamente con coordenadas UTM,
para que, de esa forma, aunque
puedan desaparecer los hitos que
señalan cada uno de los mojones
que marcan la línea límite, siempre puedan ser reconocidos con
cualquier aplicación lectora de
mapas. Del mismo modo que se

Mapa de Miguelturra, realizado por parte de los topógrafos en 1884

han fijado esos mojones también
se han reconocido las líneas que
los unen, unas veces en línea recta
y en otras siguiendo las lindes o
medianas de caminos, o de cursos
de agua.
Para permitir que en el futuro
esa línea se pueda reconocer siempre se han marcado también las
coordenadas UTM que están situadas entre los hitos. E incluso se
ha aprovechado el período de sequía para marcar la línea con coordenadas cada pocos metros
entre Carrión y Peralvillo, ya que
transcurre en su totalidad en el
cauce del río Guadiana.

Limites con Picón

En la segunda jornada de trabajo
se reconocieron los deslindes municipales que separan los términos
municipales de Picón y Peralvillo.
Una línea que. en su mayor parte.
va siguiendo la linde oeste de un
camino que se va a incorporar próximamente al Inventario de Caminos Municipales, una vez estos
límites se aprueben en el próximo
pleno municipal, y que se está limpiando de plantas y arbustos, para
permitir su uso por viandantes y
dejarlo acondicionado con el

oportuno permiso de la Consejería
de Medio Ambiente.

Limites con Almagro

En esa misma jornada se aprobó la
línea límite más corta y más sencilla, que es la que marca la división de los municipios de
Miguelturra y Almagro. Esta linde
está señalizada por tan solo dos
mojones que se unen por una línea
recta. Dicha linde se encuentra en
su totalidad dentro de la finca de
las Cañadas, en la parte este del
municipio.
En ambos casos se trató únicamente de ratificar los hitos geográficos señalados en los trabajos
de campo por los topógrafos en
1884 y que fueron reconocidos en
estos trabajos de 2020, ante la escasa variación que han sufrido dichos hitos a lo largo de estos casi
140 años.

Limites con Pozuelo

En la última jornada se trabajó
sobre las dos líneas más largas que
estaban sin definir desde el siglo
XIX. En la primera sesión se
acordó el límite del término entre
Miguelturra y Pozuelo de Calatrava. Esta linde estaba ya recono-

cida desde 1884 en los mojones
que unen el camino de Calzada
con la carretera CM-412, faltando
por aprobar toda la parte sur este
del término.
Con las coordenadas que ha
ido marcando el Instituto Geográfico Nacional, que se ajustan
a los límites históricos, fue fácil
llegar al acuerdo con nuestros
vecinos de Pozuelo para que se
quedara definitivamente fijado
esta linde municipal. Solo se ha
realizado una ligera modificación, en la finca de la Celadilla,
ya que el camino de Labores,
que era el que señalaba ese límite, sufrió una leve desviación
al construirse una nave en esa
finca que fue posterior a 1884,
aceptando ambos municipios
dicho desvío.
Con la firma de este Acta se
quedaron definitivamente fijados
y catalogados geográficamente
con coordenadas UTM todos los
hitos que marcan los límites municipales del término de Miguelturra Sur, señalándose para mayor
exactitud puntos con coordenadas
geográficas a las líneas que no son
rectas para una mayor fidelidad en
las mismas.

Limites con
Fernancaballero

En la última sesión del último día
quedaba por fijar la demarcación
límite entre Peralvillo y Fernán
Caballero. Esta línea presentaba
las mismas características que la
anterior, es decir, tenía una parte
que ya estaba acordada y otra que
se debía de delimitar en base a la
propuesta que realizaba el Instituto Geográfico Nacional.
Tras una laboriosa negociación
se quedó fijada en casi su totalidad
la línea límite entre ambos municipios, a excepción de dos zonas:
• una primera, entre el mojón
que une los límites de Peralvillo,
Picón y Fernancaballero (Mojón
1-3T) y el mojón siguiente (Mojón
1bis). Ambos están reconocidos
como hitos desde el año 1884,
pero aún sigue sin reconocerse la
línea que los une: que puede ser
una recta o la mediana de un camino prácticamente recto que
transcurre por ambos puntos. Por
parte de Miguelturra se ofreció
aceptar cualquiera de esas dos posibilidades, pero el ayuntamiento
de Fernán Caballero no aceptaba
ninguna (pasa a pag. siguiente)
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Mapa del área de Peralvillo, realizado por parte de los topógrafos en 1884

(viene de pág. anterior)

porque va a plantear una cuestión
de alteración de términos en esa
parte de la linde, que afectaría a la
demarcación entre el Mojón 1-3T
y el Mojón 2.
• y la otra zona que queda sin

delimitar es la demarcación existente en la zona del Congosto. Al
igual que en el punto anterior, el
Ayuntamiento de Fernancaballero
aún no ha querido delimitar definitivamente unos 500 metros de línea
que transcurren en su mayor parte

por el cauce del rio Bañuelos.
En definitiva, aún queda una pequeña parte sin cerrar en esa linde
entre Fernán Caballero y Miguelturra, pero en su mayor parte ha quedado delimitada, y, sobre todo,
señalada con coordenadas geográ-

ficas exactas para evitar errores.
Ahora, y tras la aprobación por
todos los plenos municipales, el de
Miguelturra se ha realizado el pasado 25 de marzo, se han quedado
como definitivos estos límites jurisdiccionales municipales. A con-

tinuación, el Instituto Geográfico
Nacional actualizará estos mapas
en el Catastro, para que de esa
forma queden también fijados en
esa institución estos límites, que
raramente suelen coincidir con los
reales.

|Obras|

Avanzan las obras de mejoras en calzadas y
aceras del polígono industrial La Estrella
El concejal de Obras, Diego Rodriguez, ha explicado como avanzan las obras de pavimentación y
reparación de calzadas y acerados
en diferentes vías públicas municipales.
Estas actuaciones, que el
concejal califica de "obras muy
necesarias", corren a cargo de la
Diputación Provincial por un
valor de 40.000€ a través de una
subvención nominativa y que se
han destinado a la reposición de
pavimento en la calle Curtidores
en su fase 1, al de acceso entre la
travesía y la avenida de los Descubrimientos y al callejón de la
calle Granátula. También, se ha
asignado a la reposición de acerados en la calle Toneleros, en su
fase 1.
Estas son calles que presentaban una calzada con de deficiencias importantes como baches o

desnivel en la calzadas, ya que
han sufrido un fuerte deterioro
acentuado sobre todo por los
agentes atmosféricos y en el caso
del Polígono Industrial La Estrella, por el paso de vehículos pesados a las naves.
El edil explica que este trabajo "ayudará a la accesibilidad
de los viandantes en la zona y
mejorará la imagen de nuestras
calles y de nuestro sector empresarial en el Polígono la Estrella". "Seguiremos trabajando
en próximos planes de obras,
con cargo de nuevo a la Diputación, donde el objetivo del
Área de Obras es ir cubriendo
las demandas de nuestros vecinos y las necesidades más urgentes".
"Estos trabajos se suman a los
trabajos diarios que tenemos en la
Concejalía de reparación en ace-

Las obras consisten en pavimentación y reparación de calzadas y acerados

rado, de bacheo en calles, caminos
y mantenimiento de edificios municipales".
El concejal del Área, Diego

Rodriguez, pide disculpas por las
molestas ocasionadas que puedan
generar estas obras, pero tal y
como indica "se trata de actuacio-

nes que no solo permitirán transformar nuestro pueblo y entrono,
sino que generan riqueza y empleo
en la localidad".
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CON LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO, GRACIAS A LA
FORMACIÓN DE UNA JUNTA LOCAL

La AECC de Ciudad Real se consolida en Miguelturra
La Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer
forma una nueva Junta Local. Con
la premisa de que todos los pacientes tengan la misma equidad
frente a la enfermedad. La AECC
sigue acercando sus servicios a
todas las poblaciones de la provincia.
Para ello, la AECC ha tenido la
colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Miguelturra.
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, ha manifestado que
el Ayuntamiento siempre se ha caracterizado por apoyar, con todos
los recursos a su alcance, al asociacionismo, pues, en muchas ocasiones, estos colectivos, junto a lo
que constituye el tercer sector, llegan donde los poderes públicos no
pueden. Por ello, ha añadido, "al
tener noticia de que la Asociación
Española contra el Cáncer quería
tener una sede en nuestro pueblo,
rápidamente nos pusimos a buscarle ubicación, cediéndoles un
espacio en el edificio del Centro
Joven situado en la calle don Miguel Astilleros, 8.
Arriaga Notario ha transmitido a la Asociación su inmensa
gratitud, personalizándola en
Francisco Usero, que será el coordinador local, por la gran labor
que van a desempeñar para apoyar y acompañar a todas las personas afectadas de cáncer de

Miguelturra y sus familias, mejorándoles la vida.
"Es muy importante", ha concluido, "que se conozcan todos los
recursos disponibles y las ayudas
existentes para enfocar el futuro
mejor", "por lo que nos alegramos
mucho de que todos los pacientes
de Miguelturra dispongan, a partir
de ahora, de esta información tan
cercana, completa y rigurosa".
Por su parte el presidente provincial de la AECC, Felix Peinado
Carvajal, ha dado las gracias a la
Alcaldesa, y le ha manifestado
que el espacio servirá para que la
nueva Junta Local pueda llegar a
los pacientes y familiares de la localidad,y estos puedan disfrutar
de los servicios que la Asociación
pone a disposición de ellos. Y que
es un gran paso para que todos los
pacientes de la provincia sean tratados con la misma equidad.
Añadiendo, que es un primordial contar con apoyos como el
del ayuntamiento para emprender
este tipo de proyectos.
Además de agradecer y dar la

El presidente provincial junto a la Alcaldesa y el presidente de la Junta Local de la AECC

• Nueva Junta Local de la AECC,
presidida por Francisco Usero Quintanilla
• El Ayuntamiento cede el espacio
situado en el Centro Joven

67 años de experiencia en la lucha contra el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace
67 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del
cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en
marcha un proceso de transformación social que permita
corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y
multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a
prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante

bienvenida a Francisco Usero a la
familia de la AECC.
Por último, Francisco Usero,
ha agradecido el apoyo al ayuntamiento y la confianza que se deposita en su persona para que esta
nueva Junta Local empiece a
andar en la localidad.
Ha manifestado, que la sede

todo el proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y
mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica,
la AECC aglutina la demanda social de investigación contra
el cáncer, financiando por concurso público programas de
investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día,
es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 70 millones de euros en 380 proyectos,
en los que participan más de 1.000 investigadores.
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas vo-

FOTOS DEL RECUERDO
Seguro que te gusta esta fotografía. Es de 1970, con
uno de los equipos que había en Miguelturra en aquella
fecha. De fondo podría sonar una canción de The Beatles
y en el ambiente respirarse el olor a calerín.
Estamos en uno de los “estadios” manchegos más
singulares, que no tenía las dimensiones reglamentarias y,
por eso, se le conocía como El Campillo. Quienes
pintamos canas o lucen calvas (cada cual lo suyo) saben
que es el mismo sitio en donde hoy se encuentra el colegio
Stmo. Cristo de la Misericordia.
Sin cerramiento, la entrada era libre y gratuita. Eso sí,
en el descanso, Juanillo pasaba la gorra para no tener que
pagar IVA.
Tú seguro que tienes fotos igual de interesantes en los
primeros albunes. Anímate y compártela con todo el
pueblo desde esta sección. No tienes ni que dejar la foto,
pues la escaneamos en el acto. ¡CONTAMOS CONTIGO!

estará abierta a todos los pacientes
y familiares de cáncer, y a todas
las personas de la localidad que
quieran colaborar como voluntarios con la Asociación.
Y que pronto, empezarán a
desarrollar en la localidad distintas
actividades de prevención, apoyo
y acompañamiento en la localidad.

luntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir,
sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar
proyectos de investigación oncológica que permitirán un
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en
52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 profesionales.
Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por la enfermedad.
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Por valor de 2
millones de euros

Adjudicado

el contrato
de suministro eléctrico
La energía consumida será
generada en su totalidad a
partir de fuentes de energía
renovables

Pedro Recondo

El Ayuntamiento de Miguelturra ha
adjudicado el nuevo contrato de
suministro eléctrico a Gas Natural
Comercializadora por un valor
estimado de 2.065.000 euros. Este
contrato se basa en el acuerdo
marco de suministro eléctrico tanto
de alta como de baja tensión, y se ha
realizado a través de la central de
contratación de la FEMP, según
explica el concejal de Nuevas
Tecnologías y Contratación, Pedro
Vicente Redondo.
Este nuevo contrato servirá para
prestar el servicio de suministro
eléctrico a la mayoría de los
edificios municipales y al
alumbrado público, y tiene una
vigencia de cinco años prorrogable
anualmente. Según indicó Redondo,
“se trata del contrato más
importante licitado por el
Ayuntamiento hasta la fecha y
supone una mejora desde el punto
de vista económico, de gestión
administrativa y ecológico”.
La adjudicación de este contrato
permitirá al Ayuntamiento de
Miguelturra un ahorro de 235.000
euros durante la vigencia del
contrato, es decir, unos 47.000 euros
anuales. Otra de las mejoras que se
obtendrá con este contrato, es la
mejora del medio ambiente, ya que
toda la energía eléctrica que van a
consumir los puntos de suministro
contratados procede de fuentes de
energías renovables.
Por último, y no menos
importante, este contrato permitirá
tareas
las
simplificar
administrativas a la hora de
recepcionar, contabilizar o pagar las
más de 800 facturas anuales que el
Ayuntamiento recibe y se pasará a
tramitar únicamente 12 facturas al
año, con el consiguiente ahorro de
tiempo del personal municipal que
realiza estas tareas.
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Programación de Actos

VIII Corto Cortismo 2020

PACO LEÓN GANA CON
FIESTAS EN HONOR
‘VECINOOO’ EL PRIMER PREMIO
DEL STMO. CRISTO
DEL CONCURSO ‘CORTOMETRAJES DE LA MISERICORDIA’
EN CONFINAMIENTO’
El Festival de Cortometrajes CortoCortismo, está organizado por la Asociación CinefóruMiguelturra, en colaboración con el Ayuntamiento de Miguelturra y la Diputación Provincial de Ciudad Real
La realidad actual ha obligado a
un cambio de formato del festival,
que prescinde este año de activi-

mayor’, de Eva Moreno; ‘What
If?’, de Enrique García y ‘Enserrao’, de Isabel Moreno Martínez.

de aislamiento que vivimos, por
eso entendimos que merecían
competir en una sección aparte”,
explica Esmeralda Múñoz, presidenta de la Asociación CinefóruMiguelturra, organizadora del
Festival Corto Cortismo.

Mejor Documental
Nacional
Por otro lado, el documental ‘La
Promesa’, de Danel Aser Lorente
Tellaetxe, se ha adjudicado el premio al Mejor Documental Nacional del Festival al ser el trabajo
más votado entre los finalistas por
el público. El cortometraje ganador, con el que su autor buscaba la
despenalización de la eutanasia,
muestra un día con Maribel Tellaetxe, enferma de alzheimer y la
promesa que Danel Aser Lorente
hizo a su madre para ayudarle a
marchar antes de que no les reconociese.
Completan el palmarés de esta
sección: ‘Hacia el buen vivir’, de
Belén de la Barrera y ‘Biografía
del Cadáver de una mujer’, de
Mabel Lozano.

Concurso Nacional de
Cortos de Animación

La Promesa’, de Danel Aser Lorente premio al Mejor Documental Nacional

dades presenciales como la entrega de premios de sus tres
categorías: VIII Concurso Nacional de Cortometrajes, VIII Festival Regional de Cortometrajes y
IV Concurso Nacional de Cortos
de Animación.
Hay que recordar que el Festival de Cortometrajes CortoCortismo, está organizado por la
Asociación CinefóruMiguelturra,
en colaboración con el Ayuntamiento de Miguelturra y la Diputación Provincial de Ciudad Real,
y que ya es todo un clásico en
nuestra localidad.
La cinta del actor y director sevillano, escrita, dirigida, protagonizada y rodada por él mismo con
un Smarphone, ha logrado el máximo reconocimiento del público.
Completan el palmarés de esta
sección: ‘Ya sé qué quiero ser de

‘Vecinooo’

Es una inspiradora historia que
permite al espectador adentrase en
el hogar de Paco León, que inicia
en los días de aislamiento una relación con una vecina a la que
antes no conocía pero que siempre
había estado ahí. La actriz Maite
Sandoval da vida a esta peculiar y
entrañable mujer, a través de la
que el actor sacará una lección
vital que le hará ver las cosas de
otra manera, mientras que el espectador regresa por unos minutos
a las vivencias y sentimientos de
aquellos días de tensión e incertidumbre.
“Cuando abrimos la convocatoria para la edición de este año
empezamos a recibir una gran
cantidad de trabajos realizados en
casa durante aquellos meses y con
temática relacionada con los días

Por último, el cortometraje ‘Roberto’, de la directora Carmen
Córdoba, ha resultado ganador del
IV Concurso Nacional de Cortos
de Animación de la VIII edición.
El trabajo ha sido el más votado
de entre las 15 películas finalistas
de la sección con la que se ha inaugurado este fin de semana la
cita manchega con el cine en
corto, que ha tenido que posponerse desde el mes de noviembre
en varias ocasiones por las restricciones derivadas de la pandemia.

Viernes 30 de
abril. A las
18:00 horas,
MISA y después EXPOSICIÓN
DEL SANTISIMO durante
24
horas.
Novenas al
Santísimo
Cristo de la
Misericordia
* 30 de abril,
viernes: 24
horas de adoración
al
Santísimo.
Misa a las
18:00
con
acto penitencial. Hermand
a
d
Santísimo
Cristo de la
Misericordia.
* 1 de mayo. sábado. Hermandad Virgen de la Estrella: “Enseñar al que no sabe”.
* 2 de mayo, domingo. Hermandad Jesús Nazareno: “Corregir
al que se equivoca”.
* 3 de mayo, lunes. Sacramental
y Medinaceli: “Dar buen consejo al que lo necesita”.
* 4 de mayo, martes. Virgen del
Gran Dolor: “Perdonar las injurias”.
* 5 de mayo, miércoles. Virgen
de la Soledad: “Consolar al
triste”.
* 6 de mayo. jueves. San Antón
y Virgen de la Salud: “Sufrir con
paciencia los defectos del prójimo”.
* 7 de mayo, viernes. Cristo de
la Piedad: “Orar por los vivos y
por los muertos”.
* 8 de mayo, sábado. Santo Sepulcro.
Domingo 2 de mayo
A las 13:30 horas, bajada de la
imagen del Santísimo Cristo.

Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021
Nombre

edad fecha defunción

Purificación León Hervás
Rosario Martín García
Candelario Díaz Rodrigo
Lázaro Fernández García
Manuela Muñoz Calero
Prado Zapata Díaz
Ascensión Caraballo Vidal

84 años
71 años
89 años
86 años
92 años
82 años
74 años

24/02/21
08/03/21
08/03/21
09/03/21
16/03/21
18/03/21
22/03/21

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

Sábado 1 de mayo y hasta el 11
Se entregarán los pergaminos de
recuerdos de los bautizados en
los años 2019 y 2020, de las 19
a las 22 horas, pasando estos
días se destruirán.
Viernes 7 de mayo
A las 20:30 horas, reconocimiento a Dª Manuela Rodrigo
Muñoz.
Sábado 8 de mayo
A las 20:30 horas reconocimiento a D. Antonio López
Martín.
Domingo 9 de mayo
HORARIO DE MISAS
Ermita Virgen de la Estrella a las
9:00 horas.
Parroquia a las 11:30 y 20:30
horas.
Cristo a las 10:00 oficiada por
D. Emilio Aguirre.
12:30 horas Solemne Función
Religiosa. Durante la función
cantará el coro parroquial.
Lunes 10 de mayo
A las 18:00 horas MISA PARA
LOS ENFERMOS E IMPEDIDOS en la que se celebrará el
Sacramento de la Unción en Comunidad.
Martes 11 de mayo
A las 20:30 Misa funeral, por
los difuntos.
La Ermita permanecerá abierta
los días 12, 13 y 14, de las 19:00
a las 22:00 horas, el día 15 de
11:00 a 14:00 horas.
Domingo 23 de mayo
A las 13:30 horas, SUBIDA de
la imagen del Santísimo Cristo
de la Misericordia.
Se anunciará con toque de campanas, con limitación de asistentes.
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Sábado, 22 de mayo

CONCURSO
PINTURA RÁPIDA
“VILLA DE
MIGUELTURRA”

La Concejalía de Cultura abre la
convocatoria para participar en el
XIII Concurso de Pintura Rápida,
que tendrá lugar en la localidad el
sábado 22 de mayo. Una convocatoria que queda abierta a todas las
personas que deseen participar
con técnica libre.
La temática esta vez versará
sobre la aldea ecología de Peralvillo (Miguelturra). Durante el certamen todas las personas
participantes deberán colocar en
lugar visible un distintivo que le
será facilitado por la organización.
Las personas interesadas deberán inscribirse en la Casa de Cultura hasta el día 21 de mayo. El día
del concurso, el 22 de mayo, se podrán hacer inscripciones hasta las
11:00 horas, pero no tendrán derecho a la bolsa de catering.
Los participantes se presentarán el sábado 22 de mayo de 2021
de 9:30 a 11 de la mañana en el
control instalado en centro cívico
de Peralvillo para sellar el soporte.
A las 17,30 horas del mismo día
se dará por finalizado el tiempo de
realización, debiendo entregar los
originales en la Sala de Exposiciones del CERE. La exposición se
hará en el mismo salón hasta el 6
de junio.
El fallo del jurado, que estará
compuesto por dos expertos en

artes plásticas y un técnico de Cultura, se dará a conocer a las 18,30
horas; será inapelable y tendrá la
facultad para declarar desierto
cualquier premio.
Habrá cinco premios financiados por el Área de Cultura, dotados con las siguientes cantidades:
1º Premio 1.200 euros; 2º Premio
650 euros; 3º Premio 400 euros;
Premio local 150 euros y Premio
Categoría infantil 100 euros en
material de pintura, destacando
que un artista no podrá acumular
más de un premio. Además de los
premios oficiales, se podrá establecer un fondo de adquisición
para empresas con una dotación
de entre 300 y 500 euros, siendo
seleccionadas estas obras por las
empresas colaboradoras con el
asesoramiento del jurado.
Las obras premiadas pasarán a
ser propiedad de la entidad patrocinadora y no se responderá de la
pérdida o daños que puedan sufrir
las obras. Todos los artistas que lo
deseen podrán dejar sus obras en
depósito para participar en la exposición colectiva, pudiendo valorarlas libremente para su posible
adquisición por el público. Quienes se inscriban antes de las 12:00
horas del día 21 de mayo tendrán
derecho a una bolsa con diferentes
productos de alimentación.

Normas de acceso
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para contener la propagación del COVID-19 y para que vuelvas a
disfrutar de la cultura de manera segura, se
adoptan estas medidas básicas:.

Arnoia Ensemble

Albacity Corporation: “La Celestina”

Desarrollan un amplio repertorio que abarca desde Clásica
hasta Rock o House, realizando un acercamiento entre la
música clásica y la música actual.
Presentan una arriesgada apuesta de Fusión Musical,
que se ha puesto en escena en Teatros y espacios al aire
libre.
Han elaborado un concierto para todos los públicos
donde el acercamiento entre edades y géneros en un show
único.

Antonio Campos ha leído el texto de Fernando de Rojas y
ha realizado a una adaptación a su imagen y semejanza. Ha
ido añadiendo retazos lorquianos, cante flamenco, referencias de actualidad política (lo que en lenguaje teatral llamamos morcillas), mucho gesto priápico, humor 'chanante',
comentarios de su cosecha y mucho (y muy bueno) movimiento, gesticulación y expresión corporal.
Todo ello, acompañado por uno de los mejores guitarristas de España, José Luis Montón.

Paula Carbonell: “Un niño, un perro, un gato y
un pollo.

Rompehielos: “Waterllo, homenaje Mamma Mía

Paula Carbonell cuenta cuentos;los escucha, los escribe, los lee, los analiza,los cambia, los inventa, los
cuenta:como se los contaron, como los recuerda,como
se los piden, como se los dieron,como los reinventa.los
públicos. Paula mira, escucha, cuenta, escribe y cuenta
lo que escribe para volverlo a contar y así una y otra
vez, una y otra vez.

• Redución del aforo manteniendo la distancia de seguridad.
• Prioridad en la reserva online de las entradas, que estarán numeradas para garantizar
el espacio de separación.
• Agilizando los flujos de público para evitar
colas.
• Habrá dispensador de gel hidroalcohólico

Rompehielos es una joven y talentosa productora de espectáculos, con sede en Daimiel, especializada en teatros
musicales y danza. Apuestan firmemente por la cultura a
través de creaciones originales y adaptaciones propias,
tratando de llegar a un público entusiasta, ávido de nuevas experiencias y sensaciones, con el fin de ofrecer un
entretenimiento pleno.

en el recinto.
• Asiste solo o con las personas que convives.
• Llega antes para evitar colas y garantizar
una entrada segura. El Teatro se abrirá 1/2
hora antes de cada espectáculo.
• Usa tu mascarilla en todo momento.
• Mantén la distancia de seguridad.

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

DÉCIMA EDICIÓN DEL
CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS
El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el 13
de abril.
La Biblioteca municipal de
Miguelturra “Casa de la Capellanía”, dependiente del
Área de Cultura del Consistorio, ha convocado una
nueva edición del tradicional
"Concurso de Marcapáginas". Las bases de esta décima edición recogen que
pueden participar en este
concurso todos los niños y
niñas de Educación Infantil y
Primaria de la localidad.
El tema será libre y consistirá en realizar una ilustración con texto alusivo a la
lectura. Cada participante
podrá presentar un trabajo en
el espacio reservado en la
misma hoja de inscripción y
se han establecido dos categorías: Infantil (Primero, Segundo y Tercero) y Primaria
(categoría A para los cursos
de Primero, Segundo y Tercero y la B para Cuarto,
Quinto y Sexto).
Se valorará la calidad de
los dibujos, así como la imaginación y originalidad de
los mismos y se establece un
premio para la categoría infantil y dos para primaria
consistentes en un diploma y
la publicación del marcapáginas. La entrega de premios
tendrá lugar el día 23 de
abril en la Biblioteca Pública
Municipal.
Los trabajos participantes
deberán ser entregados en la
Biblioteca Municipal "Casa
Capellanía", ubicada en la
calle Carretas 22, hasta las
14:00 horas del martes día 13
de abril y con los trabajos presentados se realizará una exposición en la propia
Biblioteca que podrá ser visitada desde el 22 de abril al 4
de mayo.
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Seis pruebas serán las que se den cita en los campos "1º de Mayo"

Miguelturra epicentro de la petanca
castellano manchega
Miguelturra acogió, el pasado
domingo, 14 de marzo, la fase
previa provincial de petanca,
con una alta participación y
todo un éxito en su organización
y desarrollo. Hasta 9 tripletas y
un total de 31 jugadores, correspondientes a tres clubes provinciales, se dieron cita en la
localidad en este campeonato,
programado por la Federación
de Castilla-La Mancha de Petanca, que significa el pistoletazo de salida a la temporada
2021.
No se quisieron perder la
cita, el concejal de Deportes,
Diego Rodríguez; el presidente
de la Federación Regional de
Petanca, Gregorio Mendoza, así
como diferentes miembros del
club local, donde, por parte del
ayuntamiento, se obsequió con
un libro del carnaval a todos los
asistentes, como promoción de
nuestra Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Tres tripletas churriegas participaron en esta cita que permite
clasificarse a la fase siguiente.
Eduardo Clemente, Moisés Luque

vincial. Y la tripleta del CDP Miguelturra A fueron los subcampeones.

Clasificación:

1º CDP Puertollano A
2º CDP Miguelturra A
3º CDP Arenas de San Juan A
4º CDP Puertollano B
5º CDP Puertollano C
6º CDP Miguelturra C
7º CDP Miguelturra B
8º CDP Arenas de San Juan B
9º CDP Puertollano D

Calendario:

El concejal de Deportes junto al presidente de la Federación regional y miembros del equipo miguelturreño de Petanca

y Manuel Moreno, componentes
del CDP Miguelturra A; Oscar
Rodrigo, José David Fernández,
Edgar Rodrigo y Santos Rodríguez, del CDP Miguelturra B; Ino-

cencio
Bastante,
Francisco
Muñoz, José Luis Amilibia y Juan
de Dios Navarro, integrantes del
CDP Miguelturra C; fueron los
participantes locales.

La tripleta formada por Jesús
Ángel Jiménez, Eugenio Flores y
Jesús Flores, componentes del
CDP Puertollano A, fueron los
campeones de la Fase Previa Pro-

El resto de pruebas que se celebrarán en Miguelturra son las siguientes:
- 11 de abril: fase previa campeonato de españa | tiro precisión |
masculino - femenino - juvenil.
- 14 de abril: fase previa campeonato de españa | tiro precisión |
masculino - femenino - juvenil.
- 25 de abril: día del club | única.
- 4 de julio: fase previa campeonato de españa |tripletas | masculino - femenino - juvenil.
- 1 de agosto: fase previa clubes
|1ª jornada| masculino - femenino.

Competiciones internacionales en Bulgaria y Turquía

Dos miguelturreñas en sendos Open
internacionales de Taekwonso
Miguel Ángel López
Gimnasio Kim. Miguelturra

El pasado 7 de marzo se celebraba
en la capital de Bulgaria el Open
Internacional de Sofía, donde participaban nuestras compañeras
Natalia Ruedas y Carlota Zanoni.
Empezaba compitiendo Natalia contra la representante de Polonia donde nuestra representante
no corrió gran suerte. No se encontraron las sensaciones deseadas aunque no dudamos que
seguiremos entrenando hasta conseguir nuestros objetivos... y después seguiremos entrenando para
mejorar todavía más. Mucho
ánimo Natalia!!!
Más tarde competía Carlota
contra Francia. Combate controlado durante todos los asaltos y
buenas sensaciones en las que saldría nuestra compañera ganadora.
Después se enfrentaría a la representante de México y veterana
María Espinoza, campeona Olímpica y medallista mundial, combate muy igualado durante los tres
asaltos y en el que la mexicana

consiguió el último punto, con
un puño bastante riguroso, a
falta de siete segundos para el
final del combate.
Tocaba disfrutar del viaje
y volver a intentarlo la siguiente semana en Turquía.
Estamos muy orgullosos
de vosotras.

Open de Estambul

El día 11 empezaba compitiendo en Estambul, Carlota,
en el Open Internacional de
Turquía . El primer combate
contra una de las anfitrionas,
consiguió controlar el combate y solventarlo por un contundente 15-6. Ya en cuartos
de final y en la lucha para entrar en medallas, se enfrentaba Carlota Zanoni y Natalia Ruedas en Estambul (Turquía)
a Noruega, combate muy táctico y en el que Carlota estuvo
detrás en el marcador durante casi tocaba Rusia, rival muy difícil, muy positiva y con ganas de setodo el combate, sin arriesgar y medallista mundial, europea y en guir afrontando nuevos retos.
Por su parte Natalia. Empecontrolando hasta que segundos Grand Prix. Combate igualado duantes del final del combate, consi- rante los tres asaltos y que al final zaba compitiendo también contra
guió alcanzar la cabeza de la com- se llevó la rusa por 2-1. Medalla Turquía. Nuestra competidora dio
petidora nórdica y alzarse con la de bronce para Carlota que em- un auténtico recital de táctica y de
victoria por 7-5. En semifinales pieza la temporada de manera físico, ganando por diferencia de

20 antes de acabar el último
asalto. En el segundo combate nos enfrentaríamos a
Palestina. Aunque Natalia no
pudo alzarse con la victoria,
se vio un combate espectacular, de esos combates que
te hacen disfrutar viéndolos.
Sin duda un buen punto de
partida para afrontar la temporada con ilusión.
Enhorabuena por este
campeonato a las dos y esperamos que junto a Mario,
nos podáis seguir dando muchas alegrías.
Queremos dar las gracias
a todos los padres y familiares de los niños del gimnasio
que a pesar de ser un horario
laboral, están pendiente de
ver los combates y de los resultados, sea la hora que sea.
Agradecer de nuevo tanto a la
Concejalía de deportes de Miguelturra como a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha su
interés.Y, como no, a nuestros patrocinadores por su ayuda siempre
desinteresada.
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Entrega del premio del “I concurso Mujer y Ciencia”, en el IES Campo de Calatrava

"Nunca vamos a renunciar a poner en valor el 8 de marzo, a reivindicar y visibilizar a todas las mujeres" (María Montarroso. concejala de Igualdad)
Montarroso explicaba que, a lo largo de la historia, muchas
"han sido las mujeres que han conseguido marcar hitos pese
a que han partido desde una clara desigualdad, solo por el
hecho de ser mujeres". "La aportación que han hecho al

mundo gracias a su esfuerzo y trabajo ha sido la clave para
dar un paso más en la libertad de los derechos de todas y
cada una de nosotras".
"Así, aunque este año tenemos que hacer algo diferente

y desde el Ayuntamiento se ha considerado no hacer actos
institucionales presenciales públicos, si que queremos dejar
constancia de la importancia del día": lectura del manifiesto, marcha virtual y otras actividades reivindicativas.

