BIM
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL

OCTUBRE DE 2021 | Año XXX | Nº 335 | Edita: AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA

|Igualdad|

PRESENTADA LA
PROGRAMACIÓN FORMATIVA
DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL
AÑO DEL CENTRO DE LA
MUJER DE MIGUELTURRA
Pág.5

|Cultura|

PRESENTADO EL NÚMERO DOS
DE LA 'REVISTA DE
INVESTIGACIÓN
MALASTARDES', DENTRO DE
LA PROGRAMACIÓN DE LAS
Pág. 12
FIESTAS PATRONALES

|Festejos|

Miguelturra celebrará en 2022 su
Carnaval
Miguelturra
celebrará, en 2022, su
Fiesta más emblemática y declarada de Interés
Turístico
Nacional, el Carnaval, que, debido a la
pandemia de la Covid
19, tuvo que ser suspendida el pasado
mes de febrero de
2021.
En una primera
reunión de la Concejalía de Festejos, encabezada por el
concejal del Área,
Diego Rodríguez, con
la Asociación de
Peñas, entre los que
se encontraban el presidente de la Asociación,
Raúl El concejal de Festejos, junto al Rey del Carnaval y miembros de la asociación de Peñas
Domínguez; el Rey
del Carnaval, Serafín
Si bien es cierto, continua el edil, que
Delgado, junto al resto de junta de directiva favor por unanimidad, aunque bajo el prisma
de la asociación y representantes de las peñas de la responsabilidad, ya que esta celebración habrá que establecer, según las normas sanidel carnaval, para tratar varios puntos, se es- estará supeditada a las normas sanitarias vi- tarias, restricciones de aforos, adaptación de
tipuló como el punto principal, tratar la posi- gentes, según la evolución de la pandemia y algunos actos emblemáticos y la reinvención
o modificación de muchos de los tradicionales
ble celebración de las próximas fiestas con las limitaciones que correspondan.
Tal y como explican Diego Rodríguez y eventos.
carnestolendas en 2022 que se celebrarán
Pero lo que sí es seguro "es que los vecidesde el viernes , 25 febrero hasta el domingo, Raúl Dominguez, "este es un Carnaval muy
esperado por el pueblo de Miguelturra que, nos y vecinas de Miguelturra ya pueden em6 de marzo.
La decisión de celebrar el Carnaval se como mínimo, mantendrá todos los premios, pezar a confeccionar sus nuevos trajes para el
tomó después de que se realizara una votación gastos y el convenio de las peñas con respecto próximo Carnaval 2022", concluye Diego Rodríguez.
entre los presentes, que se manifestaron a al año 2020".

|Centro de Día|
Finaliza el campus de verano con un encuentro intergeneracional

CAMPUS DE VERANO INTERGENERACIONAL
El Área de Bienestar Social ponía
punto y final al Campus de Verano
2021 con un encuentro intergeneracional en el que participaron los
niños y niñas de esta escuela de verano y los usuarios y usuarias del
Centro de Día. Una actividad que
contó con la colaboración del Área
de Mayores y que consistió en la
celebración de un bingo en la cafetería del centro.
La concejala de Bienestar Social, María Velasco manifestó que

"ha resultado ser un éxito no solo
para los niños y niñas, sino también para sus padres y madres, que
han mostrado una gran satisfacción". "De hecho - continúa la
edil- muchos de los participantes
en repetido inscripción en varios
periodos". Hay que recordar que
este campus no solo tenía un fin
lúdico-educativo, sino que también ha facilitado la conciliación
de la vida laboral y familiar en el
periodo estival. Pág 6

Albúm
fotográfico de
las Fiestas 21
Tras lo peor de la pandemia, que
obligó a la suspensión de las fiestas patronales de los años 2019 y
2020, la concejalía de Festejos, en
colaboración con la Hermandad
de la Virgen de la Estrella, presentaron un programa de Ferias y
Fiestas de Miguelturra 2021, que
se celebraba del 7 al 12 de septiembre, basado en la observación
de las medidas básicas sanitarias
para evitar la propagación del
virus. Han estado marcadas por la
austeridad, las medidas y los controles establecidos por las autoridades sanitarias
El programa de Ferias y Fiestas 2021 incluyó una gran variedad de actividades y eventos que
se reparten en actos de ocio y festivos, actos de culto y actividades
deportivas, preparadas con varios
meses de trabajo y desde la incertidumbre y con pequeños eventos
y actividades para todos los públicos, especialmente para la infancia. en el que se prestó especial
atención al control de aforo y a las
medidas de seguridad en el recinto ferial, algo en lo que se
contó con experiencia, ya que fuimos pioneros en Castilla-La
Mancha en crear un espacio polivalente para los feriantes y el disfrute de las familias.
La mayoría de los actos fueron trasladados al Auditorio Multifuncional para evitar el tumulto
y las aglomeraciones y así tener u
y n mayor control del aforo.
, Págs 7, 8 y 9
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Reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras municipales
El Ayuntamiento ya tiene en vigor una de las
herramientas más potentes que existen para mejorar la gestión de los recursos humanos públicos: la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT). Hasta ahora, nuestro consistorio poseía
un catálogo de puestos de trabajo, que se llevó
a cabo en el año 2000, pero este nuevo sistema
supone una mejora tanto cualitativa como cuantitativa, pues es un compromiso absoluto con la
modernización de la Administración local.
La RPT, que se aprobó en pleno el 29 de
julio pasado, facilita el progreso en la carrera
profesional de los trabajadores y trabajadoras y
el mantenimiento de los derechos del puesto de
trabajo, en especial, en el campo retributivo y de
consolidación y progresión de los empleados públicos, cuestiones éstas de vital importancia para

mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos de calidad. Gracias a la RPT, se
logra buscar, seleccionar y evaluar al personal
para conseguir un funcionamiento transparente de la Administración local, atendiendo
a las demandas de la ciudadanía.
La Relación de Puestos de Trabajo aprobada por mayoría con el apoyo de los concejales y concejalas del equipo de Gobierno
y del grupo municipal popular es la suma del
esfuerzo de todos los ediles de Personal que
han pasado por el Ayuntamiento de Miguelturra, que se han dejado la piel en un área
muy difícil y compleja y que requiere de muchas noches sin dormir. Es un logro de
todos y todas y para todos y todas.
También es fruto del consenso y de la ne-

gociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, hasta tal punto que uno
de ellos ha calificado su aprobación de “momento histórico”, de “decisión valiente y con
amplitud de miras” y que “firmar la RPT es lo
más inteligente que podíamos hacer”.
No es para menos, la RPT supone una
subida retributiva histórica para los trabajadores y trabajadoras municipales, que
han asumido funciones que no les correspondían por la explosión demográfica de Miguelturra y que han demostrado un
compromiso excepcional con los servicios
públicos locales desde que se iniciara la actual etapa democrática en España.
Un instrumento técnico que se ha tramitado con todas las garantías legales, con un

expediente que ha pretendido ser impecable y
que, además, conlleva un compromiso del
equipo de Gobierno para que, desde ya, pueda
establecerse una hoja de ruta para negociar
sus propias mejoras y modificaciones.
Lástima que haya grupos políticos, como
el de Ciudadanos, que inmersos en un inevitable y fatal declive y caída en desgracia, quieran
morir matando y osen incluso a desacreditar el
gran esfuerzo desplegado por el Área de Intervención municipal para que nuestra RPT cumpla escrupulosamente con lo establecido en las
leyes. El tiempo y las próximas elecciones municipales, que están ya a la vuelta de la esquina,
pondrán a cada uno en su sitio.

Parálisis del Gobierno de coalición progresista

Arranca un nuevo curso político y a nuestro
alrededor sólo vemos desilusión. Hablamos
de la desilusión que se está instalando en
el Equipo de Gobierno de Miguelturra, quizás por haber consumido ya la mitad de la
legislatura y empezar a quedar patente
cómo esos grandes proyectos que parecían
tener en la cartera no serán una realidad. El
pueblo está más sucio que nunca, las instalaciones municipales no se mantienen en
buenas condiciones y el personal soporta
una carga de trabajo extra porque no se
tiene capacidad ni para sustituir las bajas
laborales. Esta situación ha llegado a tal
punto que nos encontramos con aulas cerradas en las Escuelas Infantiles Municipales, teniendo alumnado en espera, porque
no se ha contratado personal sustituto

con la excusa dada por el Concejal de
Educación, de que las bolsas de empleo se
encuentran caducadas, habiendo sido
convocadas en agosto de 2011. Tiempo
han tenido de realizar un nuevo proceso.
Nos encontramos ante un gobierno municipal incapaz de dar solución a los problemas, ni a los desafíos de nuestro
pueblo. Lamentamos la falta de iniciativa
y capacidad de ejecución de PSOE y Unidas Podemos que lastran la recuperación de Miguelturra y no son capaces de
liderar el impulso social y económico del
municipio para afrontar las catastróficas
consecuencias de la pandemia. A pesar de
los esfuerzos de la Diputación de volver a
echar un salvavidas a los pueblos gobernados por sus compañeros socialistas, lo

único que hacen es comprometer gasto
local con planes de empleo. Desde el
Grupo Municipal Popular seguimos trabajando en el cambio que Miguelturra está
pidiendo, y que llegará en 2023. Para ello
vamos a seguir trabajando para intentar
que se introduzcan en los presupuestos,
dentro de nuestro margen de maniobra, el
mayor número de las inversiones que necesita nuestro pueblo. El Ayuntamiento
tiene que tomar decisiones valientes con
respecto al Empleo porque hay que ofrecer alternativas para parar la lacra del desempleo. Los hombres y mujeres de
Miguelturra están cansados de excusas y
necesitamos una Miguelturra próspera,
atractiva para la inversión privada, en la
que se genere riqueza y se creen oportu-

nidades. Nuestro pueblo está ubicado en
un lugar estratégico, está perfectamente
comunicado, y el Equipo de Gobierno socialista tiene a sus compañeros gobernando en otras Administraciones, y ni aún
así vemos que llegan inversiones públicas
para los problemas específicos que tenemos. Más que necesaria es una solución
por parte de la Junta al problema de masificación que tiene nuestro Instituto, y que
no se invierta ya en nuevas instalaciones
que nos permitan aumentar la oferta de
formación profesional para nuestros jóvenes, como el PP de Miguelturra propone.

Unidas Podemos registra en el Congreso su proposición de Ley de Salud
Mental con el foco puesto en la prevención del suicidio
El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado este
mes en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Día
Mundial para la Prevención del
Suicidio, su proposición de Ley
de Salud Mental. El texto reconoce de forma explícita el derecho a una atención integral y
universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de
profesionales -un mínimo de 18
psiquiatras y 18 profesionales
de psicología clínica, así como
23 profesionales de enfermería

especializados en salud mental
por cada 100.000 habitantes-,
además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios
de salud mental.
La ley prevé también medidas
para la prevención del suicidio
mediante el establecimiento de
una línea telefónica gratuita de
atención, el seguimiento a las perso n a s c o n te n t at iv a s u i ci d a , el e stablecimiento de protocolos de
prevención e identificación prec o z p ar a g r u p o s v u ln e ra b l es .

Plantea también la creación
de una formación especializada
para la prevención del suicidio
y el estigma para personal sanitario, servicios de urgencia,
bomberos, policía, protección
civil, medios de comunicación,
centros docentes y funcionarios de la Administración de
Justicia.
Unidas Podemos considera
todo ello fundamental, ya que
se estima que cada dos horas y
media se quita la vida una per-

Acatamos, pero no compartimos

Tras más de dos meses desde que se
aprobó la RPT de nuestro Ayuntamiento
(Relación de Puestos de Trabajo), y tras no
compartir desde nuestro Grupo Municipal
la legalidad del acuerdo adoptado en Pleno,
se nos comunicó por parte de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, que el
acuerdo, a su entender, se había adoptado
conforme a la legalidad vigente.
Y decimos a su entender, porque la contestación que nos dio la Subdelegación, a
través del Abogado del Estado, nos pareció
de lo más pobre posible para alguien que
está defendiendo los intereses del Gobierno
de España.

En su contestación, nos dijo que sí
podía hacerse la RPT, superando los límites marcados por la Ley de Presupuestos,
utilizando como recurso el subterfugio
legal, que la propia Ley de Presupuestos
permite en su artículo 18.7, y por ahí se ha
colado la tan ansiada RPT de nuestros trabajadores.

¿Y por qué tan ansiada? Pues porque
desde hace muchos años venía demandándose por ellos, sin que por diferentes motivos (principalmente económicos) se
llegase a un acuerdo para poder sacarla
adelante, lo que ahora sí ha ocurrido. Pero
claro, a la ciudadanía hay que contarlo
todo, y no es otra cosa, que por parte de
nuestro Ayuntamiento, se va a incrementar

considerablemente lo que se va a pagar a
todos los trabajadores. en torno a 400.000
euros al año.
Lógicamente, sería absurdo estar en
contra de que a cada uno de nosotros se
nos aumentase el sueldo en nuestras empresas y por ello, entendemos las ilusiones
que por parte de la mayoría de la plantilla
de este Ayuntamiento, se habían depositado en que la RPT saliera adelante.
Enhorabuena. Por nuestra parte, como
decimos en el título de este artículo, acatamos, pero no compartimos, la decisión
de la Subdelegación, y a pesar de ello,
aunque podríamos pelear judicialmente
ese acuerdo, no lo vamos a hacer teniendo

s o n a e n E s p a ñ a , e s d e c i r, q u e
cerca de 10 suicidios al día, lo
que lo sitúa como la causa más
frecuente de mortalidad externa.
Al registrar esta importante
iniciativa en el Día Mundial
para la Prevención del Suicidio,
Unidas Podemos quiere “visibilizar la situación dramática que
se vive en relación a este tema
en nuestro país, donde este tipo
de fallecimientos es ya la primera causa de muertes entre los
jóvenes; un problema de salud
pública de primer orden”.

en cuenta, la ilusión generada en la plantilla
de la Corporación.
No obstante, sí que lanzamos un mensaje a los demás ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, y es que deben
aprovechar, lo ocurrido en Miguelturra para
del mismo modo a lo pasado aquí, ellos
también puedan mejorar sus condiciones
económicas, pues parece que para la Subdelegación de Ciudad Real "hay barra
libre".
Y para la ciudadanía, ya sabe lo que
toca…….pagar, como siempre.
www.ciudadanos-cs.org
miguelturra@ciudadanos-cs.org
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Miguelturra acoge a 17 personas
refugiadas procedentes de Afganistán
La alcaldesa y la concejala de Cooperación Internacional han visitado a
estas familias acogidas en la localidad
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada por la
concejala de Cooperación Internacional, María Velasco, ha visitado
a las 17 personas procedentes de
Afganistán que han sido refugiadas en la localidad a través del
programa de acogida de la ONG
Movimiento por la Paz (MPDL)
con el apoyo de la Secretaría de
Estado de Migración.
Se trata de 4 familias que, tras
haber prestado su colaboración al
Ejército español, han abandonado
el país afgano debido a la situación de conflicto que se está viviendo en todo su territorio
nacional.
Laura Arriaga ha reconocido
la labor humanitaria de la ONG
Movimiento por la Paz y también
ha ensalzado "la solidaridad del
pueblo de Miguelturra, que siempre se ofrece a ayudar con un
gran espíritu de colaboración".
En este sentido, Arriaga ha recordado que "en nuestro presupuesto
municipal siempre damos una
gran importancia al capítulo de
Cooperación Internacional, para
poder ayudar a todas las ONG´s
que llevan a cabo diferentes proyectos en países con distintas necesidades y carencias".
La primera edil no ha dudado
en dar la bienvenida a estas 17
personas que, tal y como ha informado "vienen sin nada" y ha manifestado sentirse "emocionada de
tener con nosotros a estas familias
que tanto han colaborado con
nuestro Ejército, por lo que tenemos que cuidarles, protegerles y

ofrecerles
nuestra
ayuda como
ellos
han
hecho con
nosotros en
Afganistán".
La alcaldesa
ha mostrado
su solidaridad con estas
personas tras
haber vivido
"la difícil y
horrible situación de
tener que irse
de su casa y
dejar a su familia allí" y
ha apelado a
la responsabilidad municipal de
"acogerles y
ofrecerles
todas aquellas herraRecepción, por parte de alcaldesa, a familias afganas
mientas que
estén a nuestro alcance para que se vayan de- con el que cuenta la ONG con el
fendiendo y se vayan integrando apoyo de la Secretaría de Estado
en la sociedad en la medida de lo de Migraciones, destinado a soliposible, sin olvidar su deseo de citantes de asilo y protección involver a su país en tiempos de ternacional".
Movimiento por la Paz cuenta
paz", ha finalizado Laura Arriaga.
Por su parte, el responsable de en Miguelturra con un centro de
la delegación en Ciudad Real de la acogida al cual han llegado estos
ONG Movimiento por la Paz 17 ciudadanos y ciudadanas pro(MPDL), Manuel Lorenzo, ha ex- cedentes de Afganistán, con los
plicado que "este tipo de acciones cuales se ha iniciado el programa
se llevan a cabo gracias a la ges- de protección, tanto en lo relativo
tión de un programa de acogida a las necesidades básicas (aloja-

miento y manutención), como en
la iniciación de itinerarios individualizados "para que puedan ir familiarizándose y conociendo la
lengua española, realización del
estudio de sus perfiles para búsqueda de empleo, formación y, en
el caso de los menores, la escolarización" ha destacado Lorenzo,
quien ha añadido que el objetivo
más inmediato no es otro que
"conseguir que inicien, en la medida de lo posible, una vida lo más

normal posible después de la salida tan complicada que han tenido tras abandonar, de forma
abrupta, su país de origen".
Manuel Lorenzo ha resaltado
las dificultades con las que se encuentran estas personas "que han
salido del país con lo puesto, dejando sus viviendas y trabajos, huyendo porque sus vidas corrían
riesgo y con la inquietud de haber
dejado allí a familiares que no han
podido abandonar el país".

Día internacional contra la explotación sexual y
el tráfico de mujeres, niñas y niños
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la
Trata de Personas se celebra el 23 de septiembre, desde
1999, cuando fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en
coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo
lugar en Dhaka, Bangladés, en enero de ese mismo año.
Fue el 23 de septiembre del año 1913 cuando, en Argentina con la denominada "Ley Palacios, se promulgó
la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil.
En este día, desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Miguelturra, "pedimos a todas las Administraciones Públicas y a la ciudadanía en general, su
compromiso y empeño, tanto para impedir la explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños,
como para ayudar a las víctimas a reconstruir sus
vidas".
"La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos que se diversifica en varias
modalidades: explotación sexual, explotación laboral,
trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De estas va-

riantes, la relacionada con la explotación sexual es la
más numerosa, conllevando un fuerte componente de
género, pues la inmensa mayoría de sus víctimas son
mujeres y niñas".
Se estima que en el mundo, 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual, una lacra que solo es equiparable al
tráfico de drogas y de armas.
Por eso, el Ayuntamiento de Miguelturra, como municipio adherido a la Red de Municipios Libres de Trata
y Prostitución, se une a la difusión de la Campaña POR
UNA LEY DE TRATA QUE PENALICE LA DEMANDA promovida por el Movimiento Democrático
de Mujeres desde este 23 de septiembre hasta el 25 de
noviembre, día que se clausurará para dar entrega de las
firmas al Gobierno y al Ministerio de Igualdad.
A través de este enlace pueden acceder al formulario
para firmar por una Ley de Trata que penalice la demanda:https://docs.google.com/forms/d/1_xptsLkZRALoKEs8fmD4ymxkmBSQ7K9k4ZZ0NLWgxk/edit?usp=drivesdk

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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Bienestar Social

ÁREA DE MAYORES

Actividades para el último
trimestre
El Área de Mayores de la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Miguelturra inicia sus actividades y talleres
para el último trimestre del año.
Así, los usuarios del Centro Día pueden optar a talleres tan interesantes como:
"Risoterapia", "Yoga en la Naturaleza" o
"Taller de Inteligencia Emocional y Optimismo Inteligente".
Respecto al taller de "Risoterapia"
hay que saber que comienza el 5 de octubre, todos los martes y jueves a las 12:00
h. Serán ocho sesiones de 90 minutos
cada una.
Por su parte, el taller de "Yoga en la
Naturaleza" dará comienzo el día 29 de
septiembre, los miércoles y viernes de
11:00 a 12:00 horas en el Parque Rivas
Moreno.
Por último, el taller de "Inteligencia
Emocional y Optimismo Inteligente"
comienza el día 27 de septiembre. Serán
todos los lunes, a las 11:00 h, durante
cinco sesiones de tres horas cada una.
El Centro informa que, además, hay
otros talleres pendientes de iniciarse
como:
El "Café Tertulia Matinal" que tendrá lugar todos los jueves a las 10:00 h a partir del
14 de octubre. Aún quedan plazas libres y hay que
apuntarse en conserjería del Centro.
Por otro lado, está el "Taller Online de Formación" para aprender a manejar tablet y móvil
Smartphone. Este taller durará cuatro horas, se impartirá los días 9, 10 y 11 de noviembre y se realizará online. Esta actividad ya está completa.
Por último, las actividades que están libres de
inscripción y a las que pueden optar todas las per-

sonas del Centro son:
El Bingo Matinal que se celebra todos los martes a las 11:00 h a partir del 19 de octubre. Además,
habrá premios.
El Concurso Enigmas del Mes: se recogerán
los enigmas en conserjería todos los viernes de la
primera semana de cada mes y se tendrán que entregar las soluciones antes de que finalice dicho
mes. Aquellas personas que hayan acertado alguno,
se presentaran al Gran enigma final de diciembre.
Con un premio a las personas que lo resuelvan.

"Taller de Inteligencia Emocional
y Optimismo Inteligente"
Impartido por el psicólogo Jorge Bermejo
El Centro de Día de Mayores ha iniciado el "Taller
de Inteligencia Emocional y Optimismo Inteligente".
Una actividad que se desarrollará los lunes, a las
11:00 h, durante cinco sesiones de tres horas cada
una.
El Taller está impartido por el psicólogo Jorge
Bermejo, quien explica que este taller "intentará desarrollar la gestión de emociones en todos los usuarios
participantes, donde da igual la edad, para que puedan
hacer frente a todo lo que han vivido estos últimos
años con la Covid, aunque también, se centrará en lo
que cada uno de ellos ha pasado durante toda su vida,
hitos como: quedarse solos en casa, experimentar esa
soledad que al principio de percibe como un abandono, aunque realmente no lo es. En definitiva aprender a manejar la tristeza, alegría, el miedo etc".
Se trata, añade Bermejo, de ser consciente de
nuestras emociones para aprender a gestionarlas, "no
podemos controlarlas, siempre vamos a sentir miedo
o tristeza, pero sí aprender a manejarlas".
"Primero, hay que identificar las emociones en
uno mismo y luego en los demás, para poder dar paso
al uso de la empatía y entender un poco cómo se sienten los demás y cómo me siento yo, en interacción
con los demás y también en interacción conmigo".
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Visita del SED a la
Virgen de la Estrella

El Servicio de Estancias Diurnas
(SED), a través del Centro de Día
del Ayuntamiento de Miguelturra,
continúa realizando diferentes actividades a través de su programación veraniega, que no solo
incluye rutinas en el centro, sino
que también recoge acciones
fuera de las instalaciones municipales.
De este modo, y coincidiendo
con las Ferias y Fiestas patronales,
los usuarios y usuarias del SED ha
realizado una visita al templo de la
patrona de la localidad, la Virgen
de la Estrella, justo antes de que
oficialmente finalicen las fiestas
en su honor.

Así es como más de una decena de mayores, acompañados
por las monitoras y terapeutas del
centro, han acudido a la ermita de
la Virgen de la Estrella para poder
visitar, en unos días tan señalados,
a la patrona. Allí, han sido recibidos por el presidente de la congregación de Nuestra Señora de la
Estrella, Julián Sánchez, quien se
ha mostrado muy agradecido por
esta visita.
Por su parte, la concejala de
Bienestar Social, María Velasco,
ha destacado que esta salida con
los mayores "ha sido muy entrañable porque se han mostrado muy
emocionados en todo momento".
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CENTRO DE LA MUJER DE MIGUELTURRA

Programación formativa de último trimestre
El Centro de la Mujer de Miguelturra, dependiente del Área de
Igualdad del Consistorio, ha presentado la programación formativa para el último trimestre del
año y donde las interesadas e interesados ya pueden inscribirse.
La concejala del servicio, María
Montarroso, acompañada de
Magdalena López, presidenta de
la Asociación de Empleadas de
Hogar y de Santa Muñoz, Asociación de Viudas "Nuestra de la
Estrella", ha sido la encargada de
explicar cuáles van a ser los diferentes talleres que están divididos en cuatro aéreas: Empleo,
Psicológica, Jurídica, y Participación Social y de Calidad de
Vida.

Area de Empleo:

"Taller de Formación en Habilidades Básicas y Gestión del
Móvil" que se celebrará el 18 de
octubre de 9:30 a 13:30 horas. Es
de carácter gratuito e impartido
por la empresa Digitalizadas, en
el Centro de la Mujer.
"Taller de Herramientas Online para el Empleo y el Emprendimiento Móvil" que se
impartirá el 20 de octubre de 9:30
a 13:30 horas, igualmente gratuito
e impartido por la empresa Digitalizadas.

La concejala de Igualdad, junto a Santa Muñoz y Magdalena López

"Taller Capacitatic-Más 55":
estos son cursos para personas
desempleadas, trabajadoras o autónomas, entre 55 y 65 años. Son

gratuitos y tendrán lugar en el aula
del Centro de la Mujer. Serán dos
cursos impartidos por la empresa
Inciso Integración. Las fechas aún
están por determinar.
El primero de los cursos de Capacitatic-Más
55 es el de "Administración Electrónica 1, Sistema Clave y Carpeta
ciudadana", y el segundo
es un "Curso básico de
Informática 2, internet,
Google y Correo electrónico".

Área Psicológica

Se desarrollará el "Taller de Prevención de
Trastornos Psicológicos". Tendrá lugar el 19
de octubre de 10:00 a
12:00 horas en el Centro
de la Mujer a cargo de la
psicóloga del propio
Centro.

Área Jurídica

Se dará una "Charla Informativa sobre Parejas de Hecho" donde se
trataran los aspectos legales más importantes a
tener en cuenta. Explicarán qué son las parejas
de hecho y cómo se regulan en España; diferencias con el matrimonio;
requisitos para la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha y aspectos a tener en cuenta en
materia laboral, fiscal,

pensión de viudedad, etcétera.
Se realizará el 21 de octubre
de 17:00 a 18:30 horas, de forma
gratuita, en el Centro de la Mujer
a cargo de la asesora jurídica del
Centro.

Área de Participación
Social y Calidad de
Vida

Se desarrollarán varias actividades:
En primer lugar el 28 de octubre y
25 de noviembre se organizará un
café tertulia bajo el título "Hablemos de Igualdad" de 17:00 a
18:30 horas. Es gratuito y tendrá
lugar en el Centro de la Mujer a
cargo de la técnica de Igualdad de
Centro.
Este café tiene como objetivo
que los asistentes se detengan y se
pregunten: ¿qué estamos haciendo
con respecto a la igualdad de género? Donde se asuma la necesidad de construir y practicar la
igualdad todos los días de manera
conjunta por mujeres y hombres.
En segundo lugar, en esta Área
se ofertan los talleres de que se
convocarán en breve.
Montarroso ha explicado también cuáles son los cursos organizados por las asociaciones de
mujeres de la localidad.
El "Taller de Música y Cine
para la Igualdad y Prevención
de la Violencia de Género" organizado por la Asociación de Empleadas de Hogar de Miguelturra.
Esta formación está subvencionada por el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha y se

desarrollará los días 3, 10, 17 y 24
de noviembre, y 1 y 13 de diciembre.
Así de 17:00 a 20:00 horas se
visionarán películas y se abrirá un
debate analizando las canciones y
vídeos musicales de cada filmación. Se celebrará en el Centro de
la Mujer, es de carácter gratuito e
impartido por Gema Muñoz, consultora especializada en género.
Es este caso se ofertan 20 plazas por sesión, que se cubrirán por
riguroso orden de inscripción.
En segundo lugar organiza la
Asociación de Viudas "Nuestra de
la Estrella" organiza el taller "La
corresponsabilidad como factor
de autocuidado". Es gratuito y
está subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha.
Tendrá lugar los días 2, 4, 9,
11, 16 y 18 de noviembre, de
10:00 a 12:30 horas o de 17:00 a
18:30 horas en el Centro de la
Mujer y estará impartido por Opañel.
Son 20 plazas que se cubrirán
por orden de inscripción, en la que
deberá constar el horario preferente para determinar los horarios
finales.
Por último hay que recordar
quelas inscripciones se pueden realizar:
A través del teléfono 92627200;
en el correo electrónico centromujer@ayto-miguelturra.es; a través
del
formulario
https://forms.gle/KYA25Kc1oVL
YzhQr9t y por último, por WhatsApp al teléfono 690941303 hasta
cubrir plazas.
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XVIII Jornada regional de
cooperación para el desarrollo 2021
El papel de la Cooperación
Descentralizada para transformar el mundo
Sábado 16 de octubre. De 10 a
14 h. y de 16 a 18 h. Lugar:
Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas.
En un momento en el que la
desigualdad, el hambre y la pobreza está en aumento, la cooperación descentralizada es más
necesaria que nunca. Es hora de
cooperar, es hora de impulsar
un nuevo sistema de cooperación que transforme el mundo.
A través de esta Jornada queremos reconocer el valor agregado de la cooperación
descentralizada como espacio
necesario para la transformación social y la construcción de
un mundo sostenible.
PROGRAMA PROVISIONAL
10:00-10:30 Inauguración y
presentación de la Jornada
10:30-11:30 Ponencia inaugural: Claves para una Cooperación
descentralizada
y
transformadora
Urge un sistema de cooperación
descentralizada ambicioso que

responda a los retos globales.
Una cooperación que sea feminista, ecologista, que conecte
con la ciudadanía y refuerce su
presencia en los ámbitos locales
con otros rincones del planeta.
11:30-12:00 Descanso y Café
comercio justo
12:00-12:45 Ponencia: La Cooperación descentralizada en
Castilla-La Mancha, una cooperación compartida
La cooperación descentralizada
debe descansar sobre una arquitectura institucional sólida, integrada e integradora que
permita su desarrollo desde la
eficiencia, la excelencia y la coherencia de políticas.
12:45-14:00 Mesa-coloquio: La
Cooperación al desarrollo desde
el ámbito local
Desde el ámbito local nace un
modelo de cooperación descentralizada con voluntad de contribuir a la justicia global y
construir una ciudadanía crítica
y solidaria.
16:00-16:30 Sonidos y palabras
del Sur
Jóvenes migrantes procedentes
de diferentes países nos darán la

bienvenida a la sesión de la
tarde a través de instrumentos
de percusión.
16:30-17:00 Presentación del
Consejo de Cooperación Local
de Miguelturra
El Consejo de Cooperación de
Miguelturra cumple 25 años, es
el más antiguo de nuestra Región. Nos aportarán las claves
que han hecho que Miguelturra
sea un referente en materia de
cooperación local y solidaridad
internacional.
17:00-17:30 Cata de experiencias castellanomanchegas para
transformar el mundo
Diversas ONGD darán a conocer experiencias de Educación
para la Ciudadanía Global que
se están desarrollando en Castilla-La Mancha.
17:30-18:00 Espacio de intercambio de experiencias con las
entidades
Los participantes en la jornada
podrán resolver dudas, conversar y ampliar la información de
las experiencias presentadas en
grupos más pequeños.
18:00- 18:30 Cierre de la Jornada: Actividad cultural.

CENTRO DE DÍA

Finaliza el campus de verano encuentro intergeneracional

Los niños y niñas han jugado al bingo con las personas mayores del centro

Los niños y niñas inscritos durante
la última semana en este Campus
de Verano se han desplazaron, en
la mañana del miércoles, 1 de septiembre, hasta el Centro de Día,
para disfrutar de esta actividad que
pone punto y final a todo un verano de ocio y aprendizaje, en el
que se han llevado a cabo multitud
de actividades.
Así lo daba a conocer una de
las monitoras del campus, Aurora

Herrero, quien destacó que el objetivo ha sido "amenizar el verano
a estos niños intentando que se lo
pasaran bien y tuvieran una combinación de aprendizaje a través
del juego" por lo que no han faltado actividades acuáticas, piscina, cine o desayunos especiales
para romper la monotonía del verano". De este modo, cada semana
se ha establecido una temática diferente, con actividades y decora-

ciones especiales.
Herrero señaló que "queríamos
acabar el verano a lo grande y de
una manera diferente, y por eso
pensamos en este encuentro intergeneracional con personas mayores, ya que los abuelos siempre
son un referente para los más pequeños".
A su llegada al Centro de
Día, los niños y niñas, así como
las monitoras del Campus de Ve-

rano, fueron sometidos al control de temperatura, uso obligatorio de mascarillas y lavado de
manos para poder disfrutar,
manteniendo las distancias, de
un bingo en el que, el Área de
Mayores, quiso obsequiar a
todos los participantes, además
del premio a la persona ganadora del bingo. La directora del
centro, Marisa Gómez, fue la
encargada de darles la bienve-

nida y agradecer su visita a los
mayores.
Hay que recordar que el Campus de Verano ha estado dirigido a
niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años
y se ha celebrado, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en el
CEIP Clara Campoamor, organizado por la Concejalía de Bienestar Social a través de la Asociación
Pokhara.
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Concierto del grupo local Wahira

Actuaciòn del grupo de teatro Flauti Flauti

Recinto ferial

El espectáculo infantil “El Rey León” fue el acto con mayor número de público

Actuaciòn de la Agrupación Musical Cristo de la Piedad

Actuación de la comparsa “La Chusma Selecta”

Festival de folklore del grupo de coros y danzas Nazarín

Canción española, a cargo de Eva María Pérez

8 Fiestas
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Campeonato de natación

Trofeo infantil de Tenis de Mesa

Ruta churriega de Roller Nigth

Ruta familiar de Montain Bike

Trofeo senior de Tenis de Mesa

Torneo “Villa de Miguelturra” de fútbol

Equipo de Fútbol-Sala

Equipo del Arlequines Rugby Club
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FIESTAS 2021
AGRADECIMIENTOS.

MENCIONES ESPECIALES:
CONGREGACIÓN VIRGEN DE LA ESTRELLA
PREGONERO COORDINADOR CENTRO DE SALUD:
JAVIER NAVARRO
CHURRIEGOS/AS EJEMPLARES AGRUPACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
GRUPO DE BAILE “TACONARTE”

AGRADECIMIENTOS

:
ÁREA DE FESTEJOS, CULTURA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
CIUDADANA
ASOCIACIÓN MALAS TARDES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
AM CRISTO DE LA PIEDAD
COROS Y DANZAS NAZARÍN
MOTO CLUB SUPER PIKES
FLAUTI FLAUTI

PEÑA LOS CANSALIEBRES
WAHIRA
PEÑA CAPOTE DE ORO
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO
CD MIGUELTURREÑO
EFB MIGUELTURRA
CLUB DE TENIS
MASQ-SPORT
JAVIER RIVAS
CASCOLOKO
CD LA ESTRELLA
FUN BALL GAME
CARRERA DE GALGOS
ARLEQUINES MIGUELTURRA
CLUB DE AJEDREZ
FÚTBOL SALA
PEÑA CICLISTA
CORRECAMINOS
CLUB BALONCESTO
CLUB PADEL
SPORTIA PATINAJE
CLUB TENIS DE MESA
DALE PEDALES
ACAI CULTURA OCIO Y FORMACION

Encierro infantil, Peña taurina Capote de Oro

TALLERES DE CUENTACUENTOS EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

YOGA EN LA NATURALEZA PARA LOS MAYORES DEL CENTRO DE DÍA

Ha comenzado el taller de "Yoga en la Naturaleza" para las personas usuarias del Centro de Día de Mayores.
Serán ocho sesiones repartidas entre los miércoles y viernes, en el Parque Rivas Moreno y que son impartidas
por Javier Zendegui.
Este es un taller al aire libre, adaptado a su edad, muy fácil de hacer y con unos beneficios que les proporcionará
un rato de felicidad, moviendo levemente el cuerpo y acorde con la respiración. Una disciplina que tiene como
objetivo que nuestros mayores se sientan bien y en compañía, recuperando un poquito esa vida que tanto se merecen ellos".

La Biblioteca Municipal "Casa de la
Capellanía" oferta
talleres de Cuentacuentos todos
los viernes del
mes de noviembre
de 17.00 a 18.00
horas. Los talleres
correrán a cargo
de
Inmaculada
Aceña y están dirigidos fundamentalmente a niños y
niñas de 3 a 8
años.
Las plazas son
limitadas hasta
completar aforo.

Espectáculos para todos los públicos que se celebrarán durante noviembre y diciembre

"Ciclos de ocio" en el CERE de Miguelturra

Miguelturra acogerá un total de
cinco espectáculos que se celebrarán en el CERE y que están organizados por Efede Producciones,
Pares O Nones Producciones y
Quixote Producciones en colaboración con las Áreas de Festejos y
de Cultura del Ayuntamiento. La
venta de entradas se realizará a
través de woutick.es para todos
los espectáculos ofertados.
Así, el día 5 de noviembre tendrá lugar "El Musical de los 80 y
90" y el día 7 del mismo mes, se
oferta el tributo musical "Supercalifragilístico". Ambos con un precio de 10 euros.
El día 13 de noviembre el
CERE acogerá el tributo a Paco a
Candela "Siéntate a mi Vera" con
una venta de entradas a 7 €. Este
será un concierto benéfico a favor
de Cáritas Parroquial de Miguelturra donde que se destinarán 2 €
de cada entrada a dicha entidad.
El 19 de diciembre sera el momento de ¡Por el humor de dos!
con Miguel925 y Xavier Deltell, y
el 21 del mismo mes tendrá lugar
el tributo musical a Frozen ¡El

Origen del Hielo! Ambos espectáculos tienen un precio de 10 €.
Desde Efede Producciones,
Pares O Nones Producciones y
Quixote Producciones, agradecen
al Ayuntamiento de Miguelturra "la
confianza que viene depositando en
nosotros para la realización de los
espectáculos que ofrecemos en su
localidad. En especial, queremos
poner en valor el enorme esfuerzo
que hacen ambas Concejalías por
ofrecer espectáculos de calidad para
todos los públicos". Por último,
también agradecen a la población
"la respuesta y responsabilidad que
nos viene dando en todos los espectáculos"
Desde las Concejalía de Cultura y Festejos también agradecen a las productoras su apuesta
por Miguelturra y esperan que
estos "Ciclos de Ocio" en el
CERE sean de agrado de todos.
Son espectáculos de gran calidad
no solo para las familias, sino
también para jóvenes y mayores,
con precios asequibles y en un espacio que reúne todos los requisitos de seguridad.

Los concejales de Festejos y de Cultura, Diego Rodríguez y Miguel Ángel Ruiz, junto al responsable de la productora
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Nació en Miguelturra (Ciudad
Real). Llegó a la capital de
Tierra de Barros con tan solo
cuatro años, en un tren de
mercancías, junto a sus
padres y con su gato en el
regazo

Manolo Rodrigo Asensio, homenajeado por el
Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz)
M. Ángeles Parra

El ayuntamiento de Almendralejo decidió que fuese Manuel Rodrigo Asensio
el personaje homenajeado en el acto
central de las Fiestas de la Vendimia de
la localidad pacense.
Cartero, escritor de seis libros, colaborador de varias revistas, pintor, presidente de Los Luises, voluntario de
Cruz Roja, presentador de programas
de radio, defensor del patrimonio artístico y humano de Almendralejo y promotor de reconocimientos públicos a
ciertas personas, ahora será él distinguido.
Manolo siempre ha trabajado para que se reconozca y homenajee a personajes de Almendralejo que se lo han merecido, y también para defender el patrimonio de la ciudad,
pero él nunca ha recibido un reconocimiento oficial. Hasta
este 2021, en el que el ayuntamiento se ha acordado de él
para rendirle homenaje como personaje en el acto central
de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia.
Manuel Rodrigo Asensio nació el 28 de junio de 1942
en Miguelturra (Ciudad Real). Llegó a Almendralejo con
tan solo cuatro años, en un tren de mercancías, junto a sus
padres y con su gato en el regazo. Su padre era ferroviario
y lo mandaron destinado a Almendralejo, en cuya estación
de tren estuvieron viviendo seis meses, en una vagón,
hasta que encontraron una casa. Manolo fue al ahora llamado colegio Antonio Machado, tenía dos hermanos y su
pasión por la escritura y la lectura le viene de su abuela
Estanisla, que escribía poemas. De pequeño, cogió un
libro de trenes de su padre y lo utilizó para escribir una
especie de diario. En él ya firmó que de mayor quería ser
maestro, cartero o fotógrafo. También le atraía ser ferroviario, pero su padre siempre le decía: «Los ferroviarios
siempre tenemos un pie en la cárcel y otro en la tumba».
Así que lo descartó.
Tras una infancia y una adolescencia en Almendralejo,
siendo también futbolista en el Club Polideportivo Almendralejo y acabando el Bachillerato, con 18 años, decidió
presentarse a las oposiciones de Correos y aprobó. Su primer destino fue Madrid, donde estuvo dos años.
En una de sus visitas a Almendralejo conoció a su
mujer, María del Carmen Paredes, y empezaron la relación
a distancia. A los dos años, su jefe lo llamó y le preguntó
que si era cierto que quería el traslado a Almendralejo. «Le
dije que sí y me dijo que entonces para Almendralejo».
Manolo regresó a Almendralejo y estuvo ejerciendo de

cartero durante 31 años, hasta los 60 años, cuando que se
jubiló. Se casó con María del Carmen el 3 de agosto de
1969 y tuvieron tres hijos, que le han dado seis nietos.
Manolo es muy polifacético, pero su tiempo siempre lo
ha ocupado con cualquier disciplina artística. Capaz de escribir un poema, pintar un cuadro o de investigar. Ha escrito
para revistas como «La Valija», «Posta Española», «La Hosana», «La Revista Alcántara», «La Aldaba» y «La Metáfora», o crear la suya propia: «Hojas Sergas». Además,
tiene publicados seis libros, destacando: «Que hablen las
calles», «Que hablen las gentes», «Mis cartas de Espronceda y Carolina Coronado» o la «Enciclopedia de la historia
de Almendralejo». En este sentido, comenta que «los que
más libros hemos publicado sobre Almendralejo son los que
no somos de aquí».
Otra de las pasiones de Manolo ha sido la radio. Empezó con José Joaquín González y Loli Izquierdo en Onda

A pesar de haber pasado casi toda
su vida en tierras extremeñas,
Manuel sigue muy vinvulado a
Miguelturra, a la que procesa un
amor especial.
Extremeña, con el programa «Cantina Cultural»; después
pasó a Radio Comarca de Barros, parando antes por Radio
Almendralejo, donde hizo durante cinco años el mítico programa «Que hablen las calles». En Radio Comarca de Barros hizo varios programas: «Voces del arco iris» y «Creo

en angelitos», entre otros. Tiene más de dos mil voces grabadas en casete y otras ya digitalizadas. Un verdadero tesoro histórico de la ciudad. Estuvo 27 haciendo radio.
Además, Manolo ha sido voluntario de Cruz Roja, visitando
de forma altruista y casi secreta a mayores en sus casas, y
también ha formado parte del Orfeón de San Roque.
Ha pertenecido a otra asociación muy peculiar: la Congregación de los Luises. Fue uno de sus impulsores y ejerció de presidente, sin llamarse Luis. Además, destacaba este
colectivo porque no recibió nunca una subvención pública.
Manolo se emociona mucho cuando recuerda todo esto,
toda su vida, sobre todo la de su familia. Recuerdos de su
abuela, regalando felicitaciones de cumpleaños con sus poemas, de su madre y del susto que se dio cuando un tren estuvo a punto de atropellarlo mientras jugaba entre las vías;
y de su padre «que araba la tierra e iba rezando a la vez».
Manolo ha hecho muchas cosas más, algunas se quedan
sin contar, bien por olvido o porque no quiere hacerlas públicas. Entre su labor está también el trabajar para que algunas personas de Almendralejo reciban un homenaje, de
una forma u otra, por parte de la ciudad y en defender el
patrimonio cultural de la ciudad, sobre todo el de las chimeneas. Reconoce que a algunos, «sobre a todo a ciertas
élites de esta ciudad», no les cae bien, hasta el punto de culparles de plagiar. «Yo no he copiado nada, he investigado
y estudiado». De hecho, el día antes de caerse el techo de
la sala infantil de la biblioteca estuvo en ella viendo documentos.
Así, también se emociona con este homenaje. «Nunca
se han acordado de mí, nadie, y ahora lo han hecho, y lo
hace gente joven que está en el ayuntamiento, es curioso,
pero estoy muy contento», apunta. Así, Manolo estará siempre agradecido por este homenaje. Ya le tocaba.
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RAFAEL SÁNCHEZ ESPINOSA PRESENTA SU LIBRO 'EL ECO DE
MIGUELTURRA'
Laura Arriaga: "Esta obra pone en valor la repercusión, casi desconocida, de nuestro pueblo en la literatura entre finales del siglo XIX y
principio del siglo XX"
La Casa de Cultura de Miguelturra fue el
lugar elegido para acoger la presentación
del libro 'El Eco de Miguelturra', del autor
miguelturreño Rafael Sánchez Espinosa.
El escritor estuvo acompañado por la alcaldesa, Laura Arriaga, y Marcial González,
como maestro de ceremonias.
Arriaga quiso destacar la apuesta
de la Concejalía de Cultura "por el apoyo
que da a la investigación, destinando, como
en este caso, todo el presupuesto necesario
para financiación integra de este libro". En
este sentido, la alcaldesa no quiso dejar
pasar la oportunidad de destacar "la impecable labor del Aula de Estudios de la Universidad Popular, con doce libros
publicados hasta ahora de contenidos etnográficos sobre Miguelturra y que todos conocemos".
Además, continuó la regidora, esto
tampoco sería posible "sin los trabajos altruistas de los autores, como el que ha realizado Rafael, que dedican su tiempo libre,
por amor a su pueblo, a estudiar, investigar
y a documentarse para poder obtener un trabajo diferenciado. Esta obra pone en valor
la repercusión, casi desconocida, de nuestro
pueblo en la literatura entre finales del siglo
XIX y principio del siglo XX".
Por su parte, Marcial González, antes de
dar paso al autor, quiso explicar que este
libro ha sido una "apuesta por la cultura,
donde Rafael Sánchez ha dedicado su
tiempo de manera altruista a este proyecto
gracias a su sensibilidad y el amor a su pueblo. Este trabajo deja un legado sobre la cultura y el nombre de Miguelturra".
'El Eco de Miguelturra', según explicó
Sánchez Espinosa, después de dar las gracias a todos es un ensayo que ofrece "un recorrido desde el análisis de la obra de

Laura Arriaga, Rafael Sánchez y Marcial González

Galdós y las obras en las que se cita a Miguelturra, pasando por el contexto que las
rodea y las personas relacionadas con la localidad, por nacimiento o por tener algún
vínculo con ella, hasta un epílogo final". Un
trabajo literario que nace gracias a la inquietud del autor por saber y conocer todo lo
que tiene que ver con Miguelturra, su historia, su cultura, sus tradiciones, su gente...,
y cuya investigación bibliográfica da comienzo a raíz del estudio de la mención que
Cervantes hace de la localidad en El Quijote
o en la obra de Galdós.
Rafael Sánchez Espinosa, diplomado en
Magisterio y funcionario de la Biblioteca
Pública del Estado en Ciudad Real, destaca
que "fue una pieza de finales del siglo XIX,
'Las de Miguelturra', el origen de esta pu-

blicación, y, poco a poco, a través de búsquedas exhaustivas, fueron apareciendo
más hallazgos en los que no solo se le mencionaba a la localidad, sino que la acción
transcurría en el municipio". Así fue como
el autor encontró hasta un total de trece títulos, pertenecientes al denominado 'género
chico', en los que aparecía el nombre de Miguelturra en la misma línea temporal: estaban escritas entre mediados del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Esta investigación ha permitido comprobar cómo Miguelturra no se limitaba
únicamente a aparecer en este tipo de obras,
sino que también lo hacía, además de en la
celebérrima obra de Pérez Galdós, en artículos, cuentos, glosas, viñetas, etc. que
componían las distintas y variadas revistas

de la época. Con todo
este material, no conocido hasta la fecha, Sánchez Espinosa se plantea
un objetivo básico: darlo
a conocer a través de su
publicación.
Fue a raíz de toda esa
investigación cuando el
autor descubre otra finalidad y principal meta de
este trabajo: buscar el
motivo por el que Miguelturra fuera regularmente utilizada en estas
obras, "lo que ha permitido conocer mejor la
vida, costumbres y vicisitudes que han rodeado
a nuestros antepasados
recientes - señala el escritor - así como revivir
alguna situación trágica
y peligrosa, como terribles daños ocasionados por granizadas y
tormentas, asesinatos, accidentes en pozos,
el hundimiento de la plaza de toros con numerosos heridos o la escapada de los toros
que llevaban al pueblo para la tradicional
corrida del día posterior al día de la Virgen
y que hicieron huir despavoridos a los integrantes de la procesión".
Esta obra también ofrece la posibilidad
de conocer situaciones curiosas y extraordinarias, como el celebrado aterrizaje, un 16
de diciembre de 1907, del globo 'Jipaeto' tripulado por Alfredo Kindelán y Luis Fernández de Córdoba y Salabert, Duque de
Medinaceli, además de otras anécdotas y situaciones que tienen que ver con obras y
protagonistas de Miguelturra.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE CARLOS QUIRALTE
La Biblioteca Municipal "Casa de
la Capellanía" de Miguelturra, dependiente del Área de Cultura, alberga desde el 30 de septiembre al
14 de octubre, la exposición pictórica de Carlos Quiralte "Sobre
Cómo Vivimos y Cómo Podríamos Vivir".
La inauguración de esta exposición contó con la presencia del
teniente alcalde, Diego Rodríguez,
que no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañar al pintor en
esta ocasión especial, donde Quiralte ha creado "ex profeso" la exposición para la Casa de la
Capellanía trabajando en sintonía
con las características que tiene el
espacio.
Rodríguez ha declarado que es
un "orgullo tener a un artista de renombre internacional en Miguelturra que expone una sorprendente
y diferente exposición, donde se
conjuga la tradición de un edificio
histórico con pinturas y elementos
vanguardistas, esta muestra es una

mercado y la mercareflexión de la vida".
dotecnia, nos plantean
Tal y como exreflexiones acerca de
plica el propio artista
la sexualización de la
"esta exposición trata
sociedad y su masiva
de contraponer, mepersonalización, y nos
diante las piezas exmete de lleno en la
puestas aquí, las
problemática que esta
dinámicas existenciasociedad ha creado en
les del ser humano
relación a la alimentacon su impuesta nececión.
sidad de dependencia
Por último, en el
y sometimiento al sispatio, encontramos
tema social y vital que
una recopilación de
impone el mercado y
trabajos en papel de
la estructura, poeste año, los cuales
niendo en primer
completan la línea dislugar, la figura del ser
cursiva de esta exposihumano como entidad
ción.
independiente y priHay que recordar
migenea, y no como
consumidor caracteri- María José Gª Cervigón, Diego Rodríguez, Calos Quiralte y Juan Ramón Muñoz, en la cueva de la Biblioteca que Quiralte es un pintor y músico cordobés,
zado por sus diferenha llevado sus obras a
cias
o
continuo
obra "cajón de fe", la cual se rela- tructurado y milimetrado del decolecciones privada de van desde
errante".
ciona intrínsecamente con el espa- venir vital.
El recorrido de la exposición cio expositivo, creando relaciones
En la cueva podemos ver una Hollywood a Nueva York, Francuenta con tres espacios diferen- entre la espiritualidad individual serie de piezas que nos hablan de cia, España, Bélgica, Países Bajos,
ciados: el primero lo alberga la pero globalizada y el mapeo es- la relación del ser humano con el entre otros.
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LA ASOCIACIÓN MALASTARDES PUBLICA SU SEGUNDO
NÚMERO DE LA REVISTA DE INVESTIGACIÓN
Fue presentada el jueves, 2 de septiembre, con motivo de las Ferias y Fiestas de Miguelturra
El Teatro Cine Paz de Miguelturra
fue el lugar elegido para acoger la
presentación del número 2 de la
'Revista de Investigación Malastardes' así como el programa de
actividades anuales 2021-2022 de
esta asociación cultural. Un acto
que se incluye dentro del programa de Ferias y Fiestas de Miguelturra, organizado por el Área
de Festejos del Ayuntamiento.
Dicha presentación, que contará con aforo restringido (un 75%
de la capacidad de la sala), tendrá
lugar a las 21:30 horas el jueves,
día 2 de septiembre, y está abierto
a todas las personas que lo deseen.
El presidente de la Asociación
Cultural 'Malastardes', José
Ramón González, ha informado
que el objetivo de este acto es
"poder acercar a la gente una realidad, y es que desde la asociación nos estamos preocupando de
poner por escrito muchas de las
cosas que estamos contando, para
que puedan perdurar y para que
puedan llegar a todos los sitios y
a toda la gente". En este sentido,
González ha recordado que esta

El Teatro-cine Paz fue el espacio elegido para dar a conocer los contenidos de la revista

revista nacía justo ahora hace un
año "con el compromiso y el objetivo de ensalzar las fiestas patronales y ponerlas en su justo

valor" y ha reconocido que "su
primera publicación tuvo muy
buena acogida por parte del público".

En esta ocasión, el número 2
de la 'Revista de Investigación
Malastardes', incluirá temas relacionados con el entorno de Mi-

guelturra, tanto medioambientales
y naturales, como patrimoniales,
etnográficos, históricos, arqueológicos y materiales. En concreto,
tal y como ha indicado el presidente de la asociación, se mantiene la misma línea habitual de
Malastardes, con apartados monográficos sobre historia contemporánea, especialmente del último
cuarto del siglo XIX y principios
del siglo XX; radiografías de distintos aspectos históricos; y un
apartado sobre naturaleza y diversidad medioambiental, además de
una serie de artículos relativos al
arte y al patrimonio que hay en
Miguelturra.
Por otro lado, el acto acogía la
presentación del programa anual
de actividades, entre las que se incluye la realización de una ruta
nocturna por diversos rincones y
edificios de la localidad, que recoge el programa de Ferias y Fiestas de Miguelturra 2021, y que
tendría lugar el jueves, 9 de septiembre, a las 22:00 horas, con salida desde la Plaza de la Virgen de
la Estrella.

RUTA SENDERISTA GUIADA POR PERALVILLO, DE MALASTARDES

(FOTOS)
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CERTAMEN LITERARIO CARTA PUEBLA
MANUEL GALLEGO ARROYO, PRIMER PREMIO DE POESÍA
La obra ganadora 'La piel en el tacto' ha sido seleccionada entre los 14 trabajos presentados al concurso
El manzanareño Manuel Gallego Arroyo ha sido
seleccionado como ganador del XLIII certamen
literario Carta Puebla de Miguelturra, XXI en la
modalidad de poesía, con su obra 'La piel en el
tacto'. Un galardón dotado con ciento cincuenta
ejemplares de una edición que, a su vez, constará
de quinientos, además de símbolo del certamen.
Así lo recoge el fallo de un jurado que ha estado compuesto por Luís Díaz-Cacho Campillo
(poeta), Fernando Sarria Abadía (poeta) y Antonio García Soler (profesor de lengua y literatura), asistidos por Juan Ramón Díaz Pinto, que
ha actuado como secretario.
Finalmente, tras leer y debatir cada uno de
los 14 trabajos presentados al certamen, el jurado ha acordado conceder el segundo premio al
trabajo presentado con el título 'Las corazas del
poeta', cuyo autor es Antonio García de Dionisio, también residente en Manzanares. En esta
ocasión el galardón consiste en símbolo del certamen.
Los premios serán entregados en la 'Gala del
Certamen Carta Puebla' que se celebrará el 15
de octubre, en el Teatro Cine Paz, junto a los galardonados en el en la modalidad de pintura,
siempre que la situación sanitaria lo permita.

Manuel Gallego Arroyo

VUELVE EL TEATRO ESCOLAR CON
LA OBRA "LA TEMPESTAD"

El grupo de Puertollano, “300 Alas Balncas” hizo las delicias del alumnado de 2º y 3º de Primaria

Ha vuelto el teatro escolar a Miguelturra con el espectáculo "La
tempestad" de la compañía `300
Alas Blancas´. Así, ciento cincuenta escolares, de segundo y tercero de educación primaria, de
todos los colegios de la localidad,
acompañados de su profesorado,
asistieron a la representación de
esta didáctica obra de Shakespeare
que nos traslada a un pedazo de
playita al pie de las Islas Cíes,
frente a las costas de Galicia,
donde viven Lena y Tito, dos pescadores que salen a faenar todos
los días en busca de sardinas, caballas o jureles.
Es un espectáculo que llega a
Miguelturra a través del circuito

de Artes Escénicas de Castilla-La
Mancha, dentro de la campaña de
Otoño, y la Casa de Cultura ha
sido el escenario elegido para llevar a cabo la representación,
donde se han seguido todas las
medidas sanitarias, con separación de grupos y acceso y salida
totalmente coordinada por el personal del Área de Cultura y la colaboración de las maestras y
maestros que acompañaron a los
escolares.
`300 Alas blancas´ fue creada
en 2013 por la manchega Ana Torres Lara, actriz y emprendedora
creativa con más de veinte años de
experiencia en el sector teatral.
Torres, en todos sus proyectos,

busca los matices, la sensibilidad
y saber llegar al público de forma
amena y educativa.
La compañía cuenta con grandes profesionales como Borja Rodríguez, autor y director con más
de veinte años de experiencia.
Además, cuenta con varios premios, como el "Fernando de
Rojas" al mejor espectáculo de
Castilla–la Mancha 2011.
"La Tempestad" de Shakespeare, supone una apuesta clara por
consolidar esa línea de trabajo,
considerando un reto importante,
pues las apuestas se doblaron en
cuanto a equipo artístico, propuesta de montaje, elaboración y
diseño del proyecto.
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Exposición 'objetivo Miguelturra'
Un recorrido por la historia y las tradiciones populares

El Diputado porvincial de Cultura, junto al concejal de Festejos y miembros de la asociación Malastardes

La Biblioteca Municipal Casa de
la Capellanía acogió la exposición
'Objetivo Miguelturra'; una muestra fotográfica organizada por la
Concejalía de Festejos, que cuenta
con 35 paneles que recorren las
más ancestrales tradiciones populares de la localidad, captadas a
través de la cámara de numerosos
fotógrafos aficionados, que han
participado en la elaboración de
esta exhibición fotográfica.
El concejal de Festejos, Diego
Rodríguez, estuvo acompañado
en la inauguración por el vicepresidente y responsable del Área de
Cultura de la Diputación Provincial de Ciudad Real, David Triguero, el presidente de la
Asociación Cultural 'Malastardes',
José Ramón González, así como
de los fotógrafos responsables de
la cesión de las imágenes para la
creación de esta exposición.
Rodríguez informó que es la
primera vez que se hace una exposición que recoge las tradiciones populares de Miguelturra y
destacó que el objetivo es "plasmar lo que nuestra retina ha
visto, generación tras generación,
a la vez que se potencian, incentivan y visibilizan las tradiciones
populares del municipio, para
que no se pierda el grandísimo
legado de nuestros antepasados
sobre nuestro patrimonio y riqueza cultural". En este sentido,
el edil de Festejos recordó que
este proyecto nace de ese pensamiento de promocionar las fiestas populares "y así plasmar los
conocimientos e ideas relacionadas con las tradiciones que han
permanecido a través de los años
o que se han perdido o cambiado
con el paso del tiempo".
Diego Rodríguez señaló que
con esta exposición "se transmiten
los valores y la historia de una generación a otra, por lo que debemos conservar nuestros siglos de
historia y nuestra herencia como

pueblo y como puerta del Campo
de Calatrava" en referencia a la
potenciación del turismo de la localidad a través de sus tradiciones.
Por último, el concejal de Festejos nombró y agradeció a todos
los fotógrafos aficionados que han
participado en la elaboración de
esta muestra con la cesión de sus
imágenes, en referencia a Javier
Mohíno, Alfonso Torres, Román
Rivero, José Luís Barba y el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Miguelturra, además de
al presidente de la Asociación
Cultural 'Malastardes' que también participó en la mesa redonda
que, tras recorrer la exposición, se
celebró en la propia Casa de la
Capellanía.
El vicepresidente y diputado
provincial, David Triguero, calificó la muestra como "una auténtica maravilla" y quiso felicitar, en
nombre de la Diputación, a la
Concejalía de Festejos y al Ayuntamiento, así como a todos los fotógrafos que han participado "por
la puesta en marcha de esta exposición, porque con ella, ante todo,
estamos recordando la identidad
del municipio y el orgullo de pertenecer a nuestros pueblos, o
como se dice en Miguelturra, el
orgullo churriego".
Triguero puso en valor "la importancia de que un pueblo recuerde todas sus tradiciones,
porque un pueblo que respeta y
guarda sus tradiciones es un pueblo con identidad sin dejar de
mirar hacia el futuro, y Miguelturra, a lo largo de los años, ha sido
todo un referente en innovación y
en progreso, pero siempre conservando esa identidad que nos dan
las tradiciones y que tan fielmente
refleja esta exposición", finalizó
el vicepresidente y diputado.
La exposición ofrece un recorrido por fiestas y tradiciones
como San Antón, las hogueras de
la Purísima, las banderas gremia-

les, el carnaval, la Semana Santa
Calatrava, la Virgen de la Estrella,
el Cristo de la Misericordia, la romería de San Isidro o el manteo
del Judas, entre otras tradiciones.
El presidente de la Asociación
Cultural 'Malastardes', José
Ramón González, se mostró muy
satisfecho en la inauguración
"porque ya era hora que se expusieran fotográficamente nuestras
tradiciones", a lo que añadió que
"no hay mejor manera de hacerlo
que para calentar e ir preparando
el ambiente de las fiestas patronales, que son una de las grandes
tradiciones que se han ido conservando a lo largo del tiempo con un
tamiz de costumbre y de pervivencia de abuelos a hijos y nietos".
El historiador reconoció que
este tipo de acciones "no solo son
una manera de reencontrarse con
mucha gente que ha luchado por
mantener vivas nuestras tradiciones y por poner en valor nuestras
costumbres, sino porque también
se transmite un mensaje a los más
jóvenes de la localidad o incluso a gente
de otros municipios".
Para terminar,
González hizo un llamamiento a todas las
personas que tienen
imágenes de las tradiciones del pueblo
para que las compartan "porque es un
plus muy importante
de la marca Miguelturra, que es una ciudad con espíritu de
pueblo capaz de
poner en su lugar y
en su debido sitio
todas sus tradiciones,
sus valores y la idiosincrasia churriega".
La exposición
pudo visitarse hasta
el 15 de septiembre.

Ruta Churriega Roller
Night 2021
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra presentaba la 'Roller Night 2021'; una
ruta nocturna sobre patines que
se incluyó dentro del programa
deportivo de las Ferias y Fiestas
de la localidad.
Esta actividad estaba programada el viernes, día 17 de septiembre, a las 19:00 horas.
Durante una hora (hasta las
20:00) se realizaron diferentes
actividades sobre patines en las
pistas del CEIP Benito Pérez
Galdós. Posteriormente, a las
20:00 horas, se iniciaba la ruta
nocturna con destino el Parque
Doctor Fleming, lugar en el que,

en torno a las 21:00 horas, el
Club Sportia realizaba una exhibición sobre patines.
Las inscripciones para participar estuvieron abiertas hasta
las 12:00 horas del viernes día
17 de septiembre, y debieron realizarse en las oficinas de la
Concejalía de Deportes, sita en
calle Juventud S/N.
La Ruta Churriega Roller
Night 2021 estuvo organizada
por el Club Patinaje Miguelturra, con la colaboración del
Ayuntamiento de Miguelturra,
Diputación Provincial de Ciudad Real, Club Deportivo Sportia, PS y Errea La Mancha.
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PEÑA CICLOTURISTA
MIGUELTURRA

“La vida es
movimiento”
Manuel Román Fonseca
Peña Ciclista Miguelturra

Vivir situaciones desagradables e
inesperadas a título particular
siempre te desubica, pero si esto
encima se genera a nivel mundial
(Covid -19), te hace cambiar en
mayor medida tu percepción de lo
que supone la existencia, forzándote a reflexionar sobre el grado
de importancia que hay que otorgarles a los acontecimientos de la
vida.
Desde esta perspectiva siete
miembros de la Peña Ciclista Miguelturra quisieron retomar con
fuerza su pasión ciclista y recobrar el ánimo perdido; pero para
ello era necesario fijarse un objetivo, pues de esta forma indefectiblemente recuperarían la fuerza
de voluntad para esas salidas o
entrenos que obligatoriamente
tienes que hacer si quieres enfrentarte con garantías a una
prueba de gran fondo.
El objetivo debía ser un punto
de inflexión en nuestra pasión

por la bicicleta, pues tendría que
conjugar la épica, la historia y la
emoción de una marcha que se
va consolidando con fuerza en
nuestro país. Haciendo honor al
ciclista en cuyo nombre se celebra y de lo que ha representado
en el mundo del ciclismo, que no
es otro que ALBERTO CONTADOR. (Lugar de celebración:
Oliva (Valencia), Kms. -167
(3000 metros de desnivel positivo). 3000 participantes (por las
restricciones del Covid).
Volver a realizar una marcha
de gran fondo ha supuesto encontrarnos con los demás y con nosotros mismos en esos momentos
de superación personal y al
mismo tiempo saborear “sufriendo” lo que realmente nos
gusta. Utilizando esta prueba y el
deporte como terapia pues es la
mejor medicina cuando todo tu alrededor se vuelve oscuro; y sirviéndonos para recuperar nuestra
alma y el de la bicicleta porque
tanto para el ciclista como para su
máquina la vida es movimiento.

Día Internacional de los y
las Mayores
El Servicio de Estancias Diurnas del Centro
de Día de Mayores celebró su día Internacional
como una jornada de convivencia en el campo.
Así las personas usuarias del servicio y el
equipo de trabajadoras realizaron talleres ocio y
de activación al movimiento, leyeron un
manifiesto por el Día Internacional de las
Personas Mayores, comieron migas y gachas, y
sobre todo, pasaron un día diferente en
compañía los unos de los otros.

Componentes de la peña Cicloturista de Miguelturra
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LA NUEVA CAMISETA DEL CD MIGUELTURREÑO
ES UN HOMENAJE AL CARNAVAL
Bajo el lema ‘Orgullo Churriego’, pretende promocionar el Carnaval de Miguelturra a través del deporte

Laura Arriaga, alcaldesa de Miguelturra, junto al concejal de Deportes, el presidente del CD Miguelturreño y varios jugadores con las nuevas camisetas

El CD Miguelturreño ha presentado, en el Palacio del Carnaval,
su nueva camiseta oficial que,
bajo el lema ‘Orgullo Churriego’,
pretende promocionar el Carnaval
de Miguelturra, uniendo así dos
colectivos que, de toda la vida,
han llevado muy lejos el nombre
de Miguelturra.
Este año el equipo de fútbol
local, que jugará en tercera regional, lucirá una camiseta de color
amarillo para los jugadores, y rosa
y gris para porteros con símbolos
típicos de la fiesta de Interés Turístico Nacional, y como emblema
central el símbolo del MOMO,
(Museo del Carnaval) además de
dibujos que reflejan la vuelta a tercera de este equipo como puedan
ser las copas.

Esta equipación ya se hizo pública hace unos meses pero ha
sido ahora, con el apoyo de de las
instituciones, cuando ha sido presentada de manera oficial.
En esta ocasión no han querido faltar a la cita, la alcaldesa de
Miguelturra, Laura Arriaga; el
concejal de Deportes, Diego Rodríguez; el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La
Mancha, Pablo Burillo, y el delegado provincial de esta federación, Daniel Pavón. No faltaron
tampoco las autoridades carnavaleras como Serafín Delgado, Rey
del Carnaval; representantes de la
Asociación de Peñas del Carnaval,
con su presidente, Raúl Domínguez y las últimas Máscaras Mayores. Además de jugadores del

miguelturreño que lucieron la recién estrenada camiseta y aficionados del equipo local.
La alcaldesa de Miguelturra
dio la enhorabuena al Miguelturreño por sus ascensos y aseguró
que esta iniciativa es un orgullo
"porque sé, que vais a llevar aún
más lejos el deporte y el Carnaval
de Miguelturra". La regidora declaró que "ha sido una maravillosa
idea y un trabajo emblemático
aunar nuestra cultura del Carnaval
y el deporte, ya que son los dos
estandartes de nuestro pueblo".
Por su parte, Juan Pablo Trujillo, presidente del Miguelturreño,
explicaba cómo surgió la idea de
es esta camiseta: "cuando ascendimos de categoría queríamos que
en esta temporada, llena de es-

fuerzo y sacrificio, Miguelturra
sonara lo más fuerte posible en
toda Castilla-La Mancha. Y qué
mejor que hacerla sonar que con
los acordes del Carnaval".
Por último Pablo Burillo, presidente de la FFCM, felicitaba al
club por su trabajo y esfuerzo en
los últimos años que le han llevado al ascenso "es un orgullo
tener equipos tan representativos
y tan bien organizados".
Además, Burillo lo tenía claro"
innovar es importante y esta camiseta va ser visible por los campos
de fútbol de la región, gracias a que
vamos, poco a poco, vamos volviendo a la normalidad". "Este
poder de captación es una gran
idea, ya que hablar de Miguelturra
es hablar del Carnaval".

Para finalizar esta presentación de la camiseta 'Orgullo churriego', el CD Miguelturreño quiso
aprovechar este acto para rendir
homenaje a dos de los más laureados jugadores del club durante la
temporada 2020/2021. "La más
difícil de todos los tiempos debido
a la pandemia".
Así, el CD Miguelturreño
quiso homenajear al máximo goleador de la categoría juvenil preferente
en
la
temporada
2020/2021 y al portero de Reño
que menos goles encajó.
El máximo goleador fue Francisco Tomás García Guijarro
(Curro) quien anotó un total de 23
goles. Y el guardameta, Antonio
Ruiz Caba, con tan solo 8 goles
encajados en 18 partidos.

