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Entrega de los premios Carta
Puebla 2021
Miguelturra ha hecho
entrega, un año más,
de sus premios Carta
Puebla, tanto de pintura, que cumple su
cuadragésimo tercera
edición, como del certamen literario que
este año corresponde
a la vigesimoprimera
edición en la modalidad de poesía.
La entrega de
estos premios se celebró en el Teatro Cine
Paz el pasado viernes,
15 de octubre. Asistían los galardonados
acompañados por las
autoridades municipales, presididos por
la alcaldesa de Miguelturra,
Laura
Arriaga; el concejal La Alcaldesa y el concejal de Cultura, junto a los premiados en Pintura y Poesía
de Cultura, Miguel
Ángel Ruiz; además
de la diputada provinLa alcaldesa, Laura Arriaga, dio la bienPor su parte, la diputada provincial dio la
cial, Teresa Ortega; miembros de la corpora- venida a los asistentes "por venir a acompañar enhorabuena a los ganadores y declaró "que
ción municipal del resto de los partidos a los premiados y darles vuestro calor en este la creación artística es fundamental para una
políticos y público en general.
certamen, que es una clara apuesta por el arte sociedad en el amplio sentido de la palabra y
En este emotivo acto se contó con la ac- y por la cultura. En esta ocasión estamos en si además, esta creación artística va ligada a
tuación musical del grupo "Malevaje" que una situación mucho menos complicada que la celebración de un hito histórico como el
traspasaron las fronteras del tango, que es su la del año pasado que nos lleva a seguir insis- que se celebra hoy aquí, la apuesta es redonda,
especialidad, y se adentraron en las del bolero, tiendo en que "el arte no es una de distracción, porque se unen cultural y tradición, y esto ha
el flamenco, el rock, la canción francesa o las el arte nos ayuda a profundizar en el ser hu- hecho que este certamen esté consolidado en
rancheras.
mano y en la vida".
el tiempo".Pág 12
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XVIII JORNADA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Miguelturra ha sido la localidad elegida para la celebración de
la XVIII Jornada Regional de Cooperación para el Desarrollo y que
ha estado organizada por la Coordinadora de ONGD de Castilla-La
Mancha, en colaboración con la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento.
En la inauguración estuvieron
presentes la alcaldesa de Migueltu-

rra, Laura Arriaga; la viceconsejera de Servicios y
Prestaciones,
Guadalupe
Martín; Manuel Lorenzo Villar, presidente de la Coordinadora de ONGD de
Castilla-La Mancha, además
de diferentes representantes
institucionales ente los que
se encontraba María Velasco,
concejala de Cooperación
Pág 3

El Carnaval
22 ya conoce
sus Máscaras
Mayores
La tarde del 27 de octubre ha sido
el día elegido para presentar a las
máximas autoridades carnavaleras, como son las Máscaras Mayores del Carnaval 2022, que
serán la pareja número 48, de
unos carnavales que fueron anunciados en el mes de septiembre y
que indican la vuelta a una relativa normalidad.
En el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y en una rueda de
prensa presidida por la alcaldesa,
Laura Arriaga; Gloria Cruz y Antonio Gómez han sido presentados en sociedad como inicio de lo
que son los actos de pre carnaval.
Unas fiestas que Miguelturra espera con gran ilusión después de
un año de parón debido a la
COVID-19.
Las Máscaras Mayores 2022
estaban acompañados por quienes
fueron las Máscaras Mayores
2020, Mari Carmen Céspedes y
Manuel González y que además,
les servirán de guía desde el 25 de
febrero, cuando el pregón dé el
pistoletazo de salida de estas esperadas fiestas declaradas de Interés Turístico nacional.
En esta presentación han
querido estar también presentes
el concejal de Festejos, Diego
Rodríguez; el presidente de las
Peñas del Carnaval, Raúl Domínguez y el Rey del Carnaval,
Serafín Delgado.
Pág 13
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Ante las crisis, trabajo y esfuerzo, avance y unidad
Este mes de octubre quedará marcado en la
memoria de los socialistas por la celebración
del 40 Congreso Federal en Valencia.
Un congreso en el que se han debatido
asuntos como la recuperación de la crisis de
manera justa, sin que nadie se quede atrás, sin
que el que menos tiene tenga menos posibilidades de recuperarse, con la intención de que
todos avancemos y vayamos superando, esta,
y todas las crisis que se puedan presentar.
Se han debatido ponencias relacionadas
con derechos sociales, con libertades conseguidas y con libertades que aún no están superadas. Se ha dialogado ampliamente sobre
la futura ley de prostitución, para acabar definitivamente con la supremacía del hombre
sobre la mujer.

La Convención Nacional del Partido Popular
que se celebró en Valencia a principios de octubre, con la presencia de una representación de
Miguelturra, ha sido el punto de partida de un
programa que puede y que va a cambiar España.
‘Creemos’ define perfectamente el sentimiento
del Partido Popular: creemos en España, creemos en los españoles, creemos en que una
mejor situación económica es posible; creemos
en el bienestar de las personas; creemos en que
la política territorial no consiste en dar privilegios a quienes quieren romper nuestro País; creemos en la independencia de la justicia; y, sobre
todo, creemos en la Libertad.
Estamos ante un cambio de paradigma.
Desde hace un tiempo, en la calle, vivimos una
sensación de hartazgo, de cansancio y desasosiego ante la ausencia de una gestión que nos

Una sociedad que busca el avance no
puede dejar de lado un avance en transición
ecológica justa, con importantes medidas
como la descarbonización del país y un plan
hidrológico nacional, que ponga freno a las
polémicas que, gobiernos del PP, han generado con el tema de los trasvases, en la que,
nuestra comunidad se han visto desfavorecida.
Otros de los temas claves ha sido el
avance en una España autonómica para conseguir una Europa Federal, buscando la descentralización de las instituciones y sin dejar
atrás a los pequeños núcleos de población
que, en comunidades como la nuestra, pueden
verse afectados en mayor medida. Una España justa e igualitaria para todos no significa
que todos obtengamos lo mismo, sino que

todos tengamos las mismas oportunidades.
Por último, el avance hacia un PSOE del
s.XXI, un partido moderno, joven y feminista, como muestra la ejecutiva federal elegida, con nuevos espíritus, con diversidad de
intereses pero con un proyecto común, una
España más justa para todos y todas
Este mes de octubre también ha sido importante en nuestra localidad por la asamblea
celebrada por los trabajadores y trabajadoras
del Ayuntamiento sin cuya implicación no
podría desarrollarse la gran cantidad de servicios que este Ayuntamiento presta a sus vecinos y vecinas. Una asamblea, con la
participación del gobierno municipal, ha servido para clarificar los asuntos relacionados
con la recientemente aprobada RPT, que va

a dar estabilidad y justicia a estas tareas que
llevan a cabo todos y cada uno de los trabajadores de este Ayuntamiento. Una RPT que recoge y remunera las tareas realizadas por los
empleados de esta casa de una manera más
justa y que, tras un esfuerzo considerable por
parte de todos se va ha hecho realidad.
Para finalizar, nuestra muestra de apoyo,
por su pérdida, a la familia del primer secretario general de UGT de Miguelturra y concejal de obras, servicios y urbanismo de este
ayuntamiento durante las tres primeras legislaturas, 12 años, el compañero Augusto
Gómez. ¡Cuánto hemos aprendido de ti,
Augusto, compañero!

Creemos el cambio

haga recuperarnos de estos fatídicos meses.
En contraposición, son muchas, muchísimas
las voces del ámbito político nacional e internacional que estamos escuchando alabar la
política que está llevando a cabo el presidente
nacional del PP, Pablo Casado. No es de extrañar, ya que la sensatez, el sentido común
y la defensa de ideas de corte liberal y moderado son rasgos definitorios que han asentado
las bases de nuestra alternativa a Sánchez. Es
patente que la única alternativa sensata y
cabal al desgobierno de Sánchez es la que
ofrece el Partido Popular. Es urgente que
Pablo Casado llegue a la Moncloa, pero no lo
es simplemente por el Partido Popular, lo es
por España, lo es por nuestros paisanos, por
los autónomos, empresarios, hosteleros, por
nuestros mayores, por los jóvenes.

Estamos preparados. Los españoles pueden confiar en nosotros. Sabemos dónde
vamos. Tenemos un plan para España. Estaremos a la altura de los tiempos y no defraudaremos a nadie. Aquí estamos otra vez con
la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios y el corazón enamorado de España. Por ello, nada más llegar al gobierno
se pondrán en marcha tres grandes planes nacionales de reformas estratégicas de institucionalidad, empleo y familia. Lo haremos
nada más llegar, con urgencia y decisión, sin
que a nadie le tiemblen las piernas para aprobar reformas ni el pulso para ejecutarlas.
El PP de Castilla-La Mancha ha vuelto de
la Convención Nacional con la ilusión y la esperanza de que una política mejor es posible en
nuestro País y en nuestra Región. Estamos pre-

parados para gobernar de la mano de Paco
Núñez, desde el primero hasta el último y, con
la confianza de los españoles y los castellanos
manchegos, muy pronto lo haremos. Él será el
encargado de traer a Miguelturra las inversiones
que con Page nunca han llegado. Es momento
de decirle a los socialistas que su oportunidad
ya ha pasado, que el fracaso económico siempre
llega con sus gobiernos, pero tenemos una alternativa preparada esperando. Aquí seguimos,
con el Partido unido como una piña y fuerte
como una roca, preparados para volver a echarnos el país a las espaldas, y rescatar a nuestros
vecinos de la ruina. El cambio va a llegar a España, a Castilla-La Mancha y a Miguelturra.

25N: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
2021 sigue marcado por la pandemia del
Covid-19 y la crisis social y económica. Un
año que suma y agudiza la situación de desigualdad de género que sostiene a un sistema
que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres.
La violencia machista no es un problema
privado, es un problema estructural, una violación de los derechos humanos. Requiere en
primer lugar, de unas políticas fuertes que
pongan freno a la violencia, reconozcan los
derechos de las víctimas y se traduzcan en recursos.
Se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los
efectos de la pandemia. Pero diversos exper-

tos, expertas y organismos nacionales e internacionales (Ministerio de Igualdad,
ONU, PNUD, etc.) están alertando de que
en épocas de crisis el enfoque de género es
uno de los puntos que las administraciones
tachan de su agenda, mientras que precisamente es en estas crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las
niñas, para poder paliar el daño real causado
a todos los niveles de sus vidas y evitar el
suelo pegajoso que les impide desarrollar
los proyectos de vida.
Y es en este sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género como
herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la
construcción de una sociedad igualitaria.
Algo que debería estar presente en cualquier

plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos.
Las crisis anteriores han incrementado
las desigualdades y discriminaciones. La
mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto
en el aspecto laboral como en el social. Esta
crisis no la vamos a pagar nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de
las personas en el centro, especialmente las
más vulnerables y las que van a sufrir las
peores consecuencias.
Es imprescindible instalar un Sistema
Integral de Cuidados desde una perspectiva
de género, interseccional y de derechos humanos, que promueva la corresponsabilidad
entre mujeres, hombres, estado, mercado,
familias y comunidad. El Plan Correspon-

Se va este 2021. !Adiós!

Se va acabando este año 2021, y queriendo
ser optimistas, debemos decir que la pandemia del Coronavirus, ahora sí, se va quedando atrás, y no como cuando aquel
"iluminado" dijo en el verano del 2020 "ya
hemos vencido al virus".
Con mucho esfuerzo y sacrificio, la población española, con pocas excepciones pero muy
ruidosas, ha dado muestras de estar por encima
de sus gobernantes, en cuanto a saber como actuar ante esta crisis sanitaria, y los ejemplos de
solidaridad, ayuda, apoyo, esfuerzo y valentía,
han sido continuos e innumerables.
Quedan los últimos rescoldos de este fuego
abrasador, esperamos que así sea, y no vamos
a ser tan triunfalistas como el personaje citado

un poco más arriba de este texto, por tanto,
seguimos siendo cautos ante este bicho.
Y volviendo a nuestro día a día, volviendo a Miguelturra, estamos acabando este
año, y con ello llegan los debates y propuestas sobre ordenanzas fiscales, es decir, como
recaudar lo suficiente para pagar todos aquellos servicios que el Ayuntamiento tiene que
prestar o dice que tiene que prestar.
Dada la situación, creemos que no podemos esperar una rebaja en cuanto a la
presión fiscal que soportamos los miguelturreños, por lo dicho, se prestan muchos
servicios, o al menos se deberían prestar.
Luego cada ciudadano será libre de valorar. Y en esa valoración podrá decir y
pensar, si lo que paga por el IBI de su vivienda está bien y es correcto; si lo que

paga por su vehículo está bien y es correcto; si lo que paga por sus licencias,
están bien y son correctas, etc, etc, etc.
Y la conclusión a la que podemos llegar
desde nuestro grupo municipal de CIUDADANOS es que la presión fiscal que se soporta por cualquier vecino, no se corresponde
con los servicios esenciales que se reciben a
cambio, y ejemplos de ellos salen "a patadas".
Calles sucias, mobiliario urbano deteriorado o destrozado que no se repone, luces
que no funcionan, jardines que se nos mueren, servicios esenciales como la policía que
no cubre todos los turnos, y podríamos continuar enumerando cuestiones que no alcanzan ese grado de satisfacción que debe
percibir respecto de ellas un ciudadano
"medio", ni siquiera decimos exigente.

sables (insuficiente aún) permite articular
mecanismos en colaboración con las comunidades autónomas, por eso es necesario que
todas las administraciones se impliquen en su
desarrollo.
Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas
igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello es fundamental un replanteamiento de nuestros
servicios públicos que estando heridos de
muerte, no pueden atendernos ni garantizar
nuestros derechos y proteger nuestras vidas.
Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de recursos y reestructuración de lo público y lo común.

Y entonces, ustedes se preguntarán: ¿Y
por qué desde su partido CIUDADANOS,
no hacen algo para evitar esto? y les decimos que en años anteriores ya lo intentamos, pero las matemáticas no engañan y 2
es menos que 15, e incluso 7 son menos que
10, y supongo que ya me entenderán.
Además para este año, ya se nos ha adelantado que al preparar los presupuestos en
el capítulo de los Ingresos a percibir por el
Ayuntamiento, en lugar de los aproximadamente 11,5 millones de euros de años anteriores, este año, se va a ir a la cifra de los
12 millones de euros aproximadamente.
Entonces, la pregunta viene al pelo:
¿Vamos a tener más actividad económica en
el pueblo y se va a recaudar más por ahí?
La respuesta la tendrán durante el año 2022.
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Miguelturra acogió las XVIII Jornada
Regional de Cooperación para el Desarrollo
La Jornada reconocía la trayectoria de Miguelturra como municipio solidario
con el resto del mundo y cuyo Consejo Local de Cooperación cumple 25 años
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, ha explicado el
compromiso del ayuntamiento de
Miguelturra con la concesión de
ayudas anuales a la cooperación
cercana al porcentaje del 0,7%
marcado para esta materia.
"Somos de los Ayuntamientos que
hacen aportaciones más altas en
relación con su presupuesto, cada
año incrementamos un poquito la
cantidad y estamos muy orgullosos de los proyectos en los que
ayudamos con esta aportación
que se centran en Educación, Sanidad y construcción de infraestructuras".
Por último, igualmente,
Arriaga ha destacado importancia
del Consejo de Cooperación municipal que cumple 25 años "el
primero en materia de cooperación de la provincia y de los primeros a nivel regional".
Por su parte, la viceconsejera
de Servicios y Prestaciones, Guadalupe Martín, ha destacado "la
importancia de estas jornadas
para promover acciones que permitan cumplir y alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible, y
proyectar la solidaridad de esta región fuera de nuestras fronteras".
Manuel Lorenzo Villar, como
presidente de la Coordinadora de
ONGD de Castilla-La Mancha,
declaró que en un momento en el
que la interdependencia entre lo
local y lo global es cada vez más
evidente, debemos apostar por la
cooperación
descentralizada,
aquella que es fruto de la solidaridad de nuestros pueblos y ciudades. No hay que mirar para otro
lado y apostar por aumentar los
compromisos económicos hacia
los rincones del mundo más desfavorecidos, ya que las desigualdades son cada vez más grandes
en gran parte por la pandemia del
coronavirus".
Esta jornada fue el espacio
idóneo para que representantes
políticos, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil se reunieran con el objetivo de impulsar
y reconocer el valor de la cooperación descentralizada para la
transformación social y la construcción de un mundo sostenible
marcado por la Agenda 2030.
Por último, María Velasco,
concejala de Cooperación del
Ayuntamiento, ha querido recodar
que todos los materiales utilizados
en la jornada desde los cuadernos,
bolígrafos, pines, bandejas de comida etc. fueron de materiales biodegradables,
reciclados
y
reciclables. Los adornos florales,
plantas y flores se replantarán en
los jardines de Miguelturra.

La jornada se llevó a cabo en el CERE

Programa de la jornada
La Jornada abrió con la participación de Marta Iglesias López, responsable del departamento internacional de Movimiento por la Paz (MPDL)
y miembro de la Confederación Europea de ONG para el Desarrollo
(CONCORD) que puso el foco en la necesidad urgente de un sistema
de cooperación descentralizado ambicioso que responda a los retos globales, que sea feminista, ecologista, que conecte con la ciudadanía y refuerce su presencia en los ámbitos locales con otros rincones del planeta.
Continuó con Manuel Lorenzo Villar, presidente de la Coordinadora
de ONGD de Castilla-La Mancha que puso de relieve la importancia
de que la política de cooperación descanse sobre una arquitectura institucional sólida, integrada e integradora que permita su desarrollo desde
la eficiencia, la excelencia y la coherencia de políticas.
Finalizó la mañana con una mesa coloquio en la que diferentes representantes institucionales aportarán su visión y opinión acerca del futuro de la cooperación descentralizada en nuestra región, y su voluntad

Muestra de los diferentes colectivos de cooperación

de contribuir a la justicia global y a la construcción de una ciudadanía
crítica y solidaria.
Por la tarde, llegó el momento de conocer elementos de buenas prácticas de la cooperación impulsada desde el ámbito local. Se presentó la
trayectoria realizada durante 25 años en Miguelturra y diversos actores
asociativos del municipio que aportaron las claves y herramientas que
han permitido que la localidad sea reconocida por su solidaridad con el
resto del mundo.
Al finalizar, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social, se realizaron dos actividades culturales.
La compañía Vivir en Flor y el Taller del cantor realizó el espectáculo
"Yo soy de aquí y soy de allá: Cuentos, cantos y poemas para cruzar
fronteras". A continuación, Pedro Pastor Guerra animó la jornada con
un concierto para todos los asistentes, cuyas letras nos permitirán reflexionar acerca de las desigualdades y de nuestra responsabilidad, porque
como él ya ha mencionado en alguna ocasión "como seres humanos tenemos nuestra propia cuota de responsabilidad para hacer más habitable
este mundo".

Se contó con la presencia de bastante público en las diferetes actividades programadas

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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IGUALDAD

Protocolo local de intervención
contra la Violencia de Género
Nueva reunión de la comisión de seguimiento

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

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

Julio

Agosto

Sepbre

2.511,24
1.717,13
1.722,15
165,75
165,75
89,25
395,25
1.385,83

2.511,24
1.717,13
1.722,15
153,00
293,25
153,00
0
1.385,83

2.511,24
1.717,13
1.722,15
395,25
459,00
242,25
255,00
1.385,83

242,25
165,75
242,25
165,75
89,25

0
0
153,00
153,00
0

255,00
255,00
242,25
178,50
178,50

945,95
153,00
76,50

945,95
522,75
178,50

153,00
0

255,00
178,50

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

Izquierda Unida - Unidas
Podemos
La reunión tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Miguelturra, a
través de la Concejalía de Igualdad,
ha constituido, de nuevo, la comisión de seguimiento del protocolo
local de intervención contra la violencia de género que, debido a la
COVD 19, no ha podido reunirse en
estos dos últimos años.
La comisión, que está formada
por una representación del personal
técnico de los distintos ámbitos de
intervención firmantes del protocolo
local, ha estado presidida por la al-

caldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga y donde también han asistido personal técnico del Centro de
la Mujer, Servicios Sociales Municipales, Policía Local, Guardia Civil,
Centro de Salud, representantes de
los cinco colegios públicos e instituto de la localidad y representantes
de los medios de comunicación
local.
En esta ocasión se han tratado
varios puntos importantes, pero
como novedad se ha llevado a estu-

dio, por parte del Centro de la
Mujer, un protocolo de actuación
municipal ante situaciones extremas y asesinatos por violencia de
género.
El objetivo es establece parámetros para trabajar de manera coordinada desde todos los ámbitos,
sensibilizando a la ciudadanía, visibilizando los hechos y por supuesto, condenado. Además de
apoyar y dar soporte a las víctimas y
al entorno familiar.

PEDRO CÉSAR MELLADO 657,50
MARÍA MONTARROSO
242,25
RAÚL LÓPEZ CASADO
89,25

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 318,75
FRANCISCO HERVÁS
165,75
(*) liberados/as con 12 pagas.
1: Secretario/a de grupo

|Bienestar Social|

Taller de Risoterapia del Centro
de Día de Mayores

La actividad se imparte todos los martes y jueves

El Área de Mayores de la
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Miguelturra ha iniciado sus
actividades y talleres para el
último trimestre del año
entre los que se encuentra el
Taller de Risoterapia.

La actividad, que
consta de ocho sesiones de
90 minutos cada una, es
impartida, todos los martes
y jueves a las 12:00 h, por
el psicólogo, José Carlos
Martínez, director del
grupo Volmae en Ciudad

Real.
Según el propio Martínez este taller se enmarca
dentro de una política de
psicología positiva "con dinámicas que nos enseñan a
desinhibirnos y a sentirnos
libres, centrándonos en

aquello que nos hace
feliz y nos hace reír día
a día, porque reírse es proyectar al futuro sensaciones
que son positivas en vez de
centrarte solo en lo malo o
en el pasado negativo".
"La realidad es que re-

írse cuesta cuando llevamos mucho sin hacerlo,
pero una vez que te sueltas
empiezas a ver los beneficios. Por eso, no solo
vamos hacer solo ejercicios
de risoterapia, vamos a in-

tentar inculcar cierto tipo
de prácticas que puedan
llevarse los usuarios a su
casa y les hagan cambiar y
sentirse mejor con ellos
mismos" concluye el psicólogo.
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Programación para el último trimestre
La concejala de Juventud, María Montarroso, ha presentado, junto a Julian Merino, de Enredalia, y Ángel de la Cruz,
presidente de Kapicua, la programación para el último trimestre del año de la Concejalía.
Esta programación ha sido organizada junto al Consejo Municipal
de Juventud y se ha divido en tres
áreas: Actividades, Talleres y Cursos.

Actividades:

Se inician con el "Pasaje del Terror" que tendrá lugar el día 30 y
31 de octubre, en el Auditorio
Multifuncional, de 21.30 a 2.30
horas. Es necesaria la inscripción
previa, ya que serán grupos reducidos.
Organizado por el Consejo
Municipal de la Juventud y la
Asociación Kapikua, este pasaje,
que es gratuito, tiene una temática
denominada
"SANATORIO
1921", donde la decoración estará
orientada a un hospital mental de
hace 100 años.
La segunda actividad organizada es un "Escape Room", con
temática de terror, para jóvenes a
partir de 12 años.
Organizada por el Área de Juventud y Enredalia necesita inscripción previa en Centro Joven.
Se realizará en el edificio del
antiguo colegio de El Pradillo para
grupos de cuatro a seis personas.
La actividad estará montada los
meses de noviembre y diciembre.
La siguiente actividad será
para el 4 de diciembre, en el
CERE, cuando tendrá lugar el
concierto de "Atutti Sound" que
contará con los grupos: Contrataque, Chándal, Álvaro Negro y
Santa 999, Maldito, Matas,
Whaira, Preti and Mork Fare. Está
organizado por el Consejo Municipal de Juventud y Atutti Joribi, y
dará comienzo a partir de las
19.30 horas.
Para finales de diciembre, el
27, 28 y 29, se ha organizado el
"Torneo de Fútbol Sala Attuti
Jorobi" que este año cumple su V
edición.
La edad para poder participar
es de 14 a 20 años, y es necesario
inscripción previa que podrá rea-

lizarse hasta el 23 de diciembre.
Se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes y los horarios
establecidos son de 16.00 a 21.00
horas. Está organizado por el
Consejo Municipal de Juventud y
Atutti Jorobi.
La última actividad programada, que será en enero, es un
"Intercambio Juvenil" con jóvenes de Italia y Rumanía. Estos
chicos y chicas vendrán a grabar
un documental bajo la temática
de medio ambiente y concienciación. Aquellos miguelturreños,
entre 18 y 25 años, que estén interesados les dará más información en el CentroJoven.

Talleres:

Los talleres que ha preparado el
Centro Joven comienzan con el
"Taller de Maquillaje especial
Halloween" para el día 30 de octubre. Es gratuito, tendrá lugar en
el Centro Joven, de 20.00 a 00.00
horas, y está organizado por el
Consejo Municipal de la Juventud en colaboración con la Asociación "Las Cañadas".
El 20 de noviembre, y también en colaboración con la asociación "Las Cañadas", se
realizará el taller de "Fofuchas",
que se celebrará en el Centro
Joven de 20.00 a 00.00 horas.
El "Taller de Expresión Corporal Exprésa-T" tendrá lugar el
27 de noviembre para jóvenes de
16 a 35 años y se dividirá en grupos de 8 a 15 personas.
El taller, que se repetirá el 4,
11 y 18 de diciembre, es gratuito,
y está organizado por el Consejo
Municipal de Juventud, Pokhara,
y colabora Enredalia. Se celebrará
en el Centro Joven de 10.00 a
14.00 horas.
El último taller programado es
el "Taller de Iniciación a la Escalada". Se celebrará en el rocódromo del Pabellón Municipal y
aunque la fecha aún está por determinar, está organizado por el Con-

La concejala de Juventud, María Montarroso, junto a Julián Merino y Ángel de la Cruz

sejo Municipal de la Juventud y la
asociación "Las Cañadas"

Cursos:

"Curso de Inglés para Viajeros": es gratuito, dura 15 horas y
está dirigido para jóvenes entre 16
y 35 años.
Empezará el 22 de noviembre
y terminará el día 18, con un horario de lunes a viernes de 17.00 a
19.00 horas; el sábado de 10.00 a
12.00 horas y el domingo de 12.00
a 13.00 horas. Se celebrará en el
Centro Joven y está organizado el
Consejo Municipal de Juventud y
Pokhara, colabora Enredalia.
El curso de Multiaventura,
que será del 24 al 28 de noviembre, tendrá lugar en Riopar (Alba-

cete). Una actividad que tiene un
precio de 190 euros para jóvenes
de Miguelturra, y 290 euros para
jóvenes de otras localidades. Incluye alojamiento, seguro, guía y
actividades. Está organizado por
el Consejo Municipal de Juventud
y Pokhara con la colaboración Enredalia. Los interesados deben llamar al siguiente teléfono
695490915.
Curso de "Iniciación de Aros
Acrobáticos": este taller tiene
una duración de 10 horas y se impartirá para grupos de 4 a 6 personas a partir de 12 años. Las fechas
establecidas son 27 y 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.
El horario será de 11.00 a

13.00 horas se impartirá de manera gratuita en el Centro Joven y
está organizado por Consejo Municipal de Juventud y Pokhara,
con la colaboración de Enredalia.
Por último, ofertan el "Curso
de Monitor de Educación Ambiental". Una formación de 50
horas para grupos de 8 a 15 personas. La primera sesión será el 23
de diciembre de 17.00 a 19.00
horas. El resto del curso está programado para el 22, 23, 29, 30 de
enero y para el 5 y 6 de febrero.
Los horarios será de 10.00 a 14.00
h y de 16.00 a 20.00 horas. Organizado por el Consejo Municipal
de Juventud y Pokhara, y colabora
Enredalia.

Reapertura de las Salas de Ocio del Centro Joven
Siempre acorde a los aforos establecidos para salvaguardar la máxima seguridad para todas las personas
Las salas de ocio alternativo del Centro
Joven han reabierto sus puertas después del
parón a causa de la pandemia y lo hace con
un aire renovado, ya que se han realizado
una serie de reformas para dar una imagen
más fresca. Los monitores de la Asociación
Pokhara que gestionan las actividades, han
planteado una programación dinámica para
este mes de octubre en un espacio alternativo como son las salas de ocio del Centro
Joven.
El primer fin de semana que se han
abierto las salas se realizó un trabajo de
educación de calle intenso con un objetivo
claro: informar a nuestros jóvenes que las

salas de ocio se han reactivado de nuevo los
viernes y los sábados de 21:00 a 00:00 h,
aprovechando para retomar o crear vínculos
educativos en un entorno cercano y cómodo
para ellos y ellas.
Una vez realizado este trabajo de calle,
se motivó a los adolescentes a participar en
un torneo de futbolín y de pingpong el viernes 1 y un torneo de billar el sábado 2, obteniéndose muy buenos resultados.
El viernes 8 se realizó un torneo de fútbol callejero 3vs3 ya que es una actividad
que demandan mucho y, además, atrae a
jóvenes que no participan en el torneo, creándose un ambiente juvenil muy positivo

y el sábado 9 se llevó a cabo un concurso
por equipos de tik tok más divertido y creativo.
En la misma línea, se propone un torneo
fut-tenis (3vs3) para el viernes 15 y para el
sábado 16 otro concurso relacionado con el
famoso juego de móvil “Pregunta2”, pero
esta vez en la versión presencial.
Para el viernes 22 se invitará a los adolescentes a que nos deleiten en un campeonato individual de juegos de habilidad y el
sábado 23, los adolescentes podrán realizar
pulseras con anillas de latas de refrescos y
cuero.
Por último, aprovechando el fin de

semana de Halloween, el viernes 29 se
llevará a cabo la actividad “crea tu catrina”, en la que los adolescentes tendrán
que jugar con su imaginación y creatividad para diseñar una máscara catrina. El
sábado 30, se unirá al equipo de monitores dos profesionales de la Asociación de
las Cañadas en colaboración con el Consejo de la Juventud de Miguelturra, que
realizarán en el centro de juventud la actividad “pinta caras” para ir con la temática de halloween. Además, con el
objetivo de dinamizar la noche, haremos
diferentes juegos en círculo para los adolescentes.
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CUESTACIÓN DE AMUMA EN MIGUELTURRA

El viernes 15 de octubre se realizó, como suele ser tradicional, la jornada de cuestación y concienciación a
favor de la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla la Mancha, AMUMA, que ubicó una
mesa petitoria en la plaza de la Constitución en Miguelturra.
A este evento se sumaron numerosas personas repre-

sentantes del Consistorio, entre ellos la alcaldesa, Laura
Arriaga y el concejal, Pedro Mellado, que quisieron
acercarse a mostrar su apoyo y solidaridad.
Una cuestación que este año, además, viene arropada por la iniciativa ‘Tejiendo por la vida’ donde un
gran lazo rosa se ha expuesto en la plaza alrededor de
la fuente. Un lazo formado de cuadrados de punto o

ganchillo que han sido tejidos de manera voluntaria por
todas aquellas personas que han querido colaborar.
Esta cuestación se hace coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama, el 19
de octubre, y el objetivo es incrementar la visibilidad de
esta enfermedad y recaudar fondos para apoyar a todas
aquellas personas diagnósticas de cáncer mama.

Del 8 de junio al 22 de septiembre de 2021

CAFÉ TERTULIA, DEL CENTRO DE DÍA
El Centro Día de Mayores ha dado comienzo su actividad El "Café Tertulia Matinal" que, a partir de ahora,
tendrá lugar todos los jueves a las 10:00 h hasta el 2 de diciembre en la cafetería del el propio centro.
La primera experiencia, a la que acudió la alcaldesa, Laura Arriaga, ha sido todo un éxito donde han hablado del civismo, de responsabilidad ciudadana, de la importancia de apreciar y valorar lo que tenemos y
cuidarlo.

Nombre

edad fecha defunción

Petra Rojas Rubio
Aurora Campos Vazquez
José López Matas
Eulalia León Rodrigo
Francisco Ocaña Martín
Dolores Rodrigo Casado
Carmelo Peco Cruz
Manuel González Rojas
Paula Molina Abad
Concepción González García
Faustino Imedio Camacho
Antonio López Martínez
Petra Rodrigo Barahona
Felipe Ceca Melgar
Juan Mohíno Gómez
Encarnación Rojas Asensio
Alfonsa Mora Ortega
Ramona López Fernández
Mª Cristina G-Calero Muñoz
Reyes Briñas García
Juffre Ed. Juanazo Castro
Lope Antonio Molina Rivas
Manuela Muñoz Roldan
Pilar Tercero Martín
José Manuel Sánchez Varela
Dolores Roales Monteagudo
Ángel Bermejo Dueñas
Manuel Fontán Fontán
Ramona Jurado Matas
Angel Arévalo Romero
S. Augusto Gómez Muñoz

93
87
73
86
82
88
93
62
88
51
70
78
93
61
87
84
90
89
64
84
53
49
94
87
68
89
92
63
91
81
80

08-06-21
08-06-21
24-06-21
29-06-21
01-07-21
01-07-21
01-07-21
07-07-21
07-07-21
07-07-21
08-07-21
13-07-21
26-07-21
27-07-21
04-08-21
04-08-21
12-08-21
13-08-21
20-08-21
25-08-21
02-09-21
06-09-21
06-09-21
09-09-21
14-09-21
20-09-21
22-09-21
13-09-21
05-10-21
07-10-21
19-10-21

Nota: se incluyen únicamente las personas
fallecidas que han tomado sepultura en el
cementerio de Miguelturra
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EL RINCÓN DE COOPERACIÓN. MIGUELTURRA SOLIDARIA

Cooperación Alternativa Manchega – Calma Ongd
Esta ongd nace en 1999 después de la experiencia de distintos
voluntarios
y
voluntarias en proyectos en
Colombia y en México, para
priorizarlos, además de la
implicación en el trabajo
local, regional e internacional. Nuestra sede se encuentra en la Calle Vicente
Aleixandre nº 18, local, de
Miguelturra.
Desde la fundación, siempre
hemos optado por los lugares de
“frontera” y por eso nuestros proyectos se desarrollan en la frontera
norte y sur de Mexico, en llos lugares de desplazados en Colombia
como la zona guerrillera del Caquetá y en la zona mulsumana del
norte de Mozambique.
La realidad de los desplazados
en Colombia que venimos abordando, los narcos y antes los paramilitares, son quienes echan a la
población de sus pueblos y les
obligan a irse a las grandes ciudades, donde existen barrios enteros
de agricultores que se han quedado sin tierras. De otra parte en
Tijuana, “la segunda ciudad del
Mundo donde más televisores se
producen”, conviven turistas y trabajadores con los inmigrantes que
buscan su oportunidad para poder
cruzar “al otro lado” en USA.

En Colombia

La ONG manchega llegó a Colombia hace hoy 21 años. Desde
entonces, han trabajado con los
desplazados por las narcoguerrillas, que obligan a estas personas
a abandonar sus casas en un
tiempo reducido para trasladarse a
zonas más seguras. CALMA colabora con ellos directamente a través de comedores sociales. Unos
espacios que se centran especialmente en los niños, porque «son
quien menos come”. En la cultura
de una familia colombiana, si hay
poca “plata”, quien primero come
es quien va a trabajar. En los comedores se trabaja con los niños y
además de alimentarlos, se crean
talleres y escuela, para que inviertan productivamente el tiempo y
evitar, además, que caigan en la
problemática de la calle.
Para entrar en la ongd
CALMA sólo hace falta el deseo
de ayudar y tener un corazon
grande. Somos técnicos y trabajadores sociales, psicólogos, personas en paro, estudiantes… Ha
habido gente que ha estado durante un año o seis meses, también
personas que regalan sus vacaciones en estos proyectos.
Para ser voluntario hay que
tener sensibilidad y pensar en la
justicia que se merecen otras personas que les ha tocado nacer en
lugares difíciles. Además, la gente
suele ser muy afectiva y agradecen el simple hecho de tomar un
café con ellos. «Son muy agrade-

cidos, se sienten
muy queridos. Los
niños te buscan, te
quieren, te abrazan,
quieren
escucharte». Quizá sean
éstos quienes más
agradezcan
la
ayuda de CALMA.
A menudo – reflejado con la comida
-, no se presta la
atención suficiente
a la infancia. «Una
caricia hace un
mundo, y eso en
casa, a veces, no lo
tienen».
Otras actividades que venimos Recepción en la embajada de Colombia
desarrollando es
atención a migrantes en la sede de Miguelturra o el La Excma. Diputación Provincial pueden pasar todo el dia sin recibir
reparto de chocolate caliente y bo- de Ciudad Real mejora las condi- alimento.
Durante el ultimo año, para pallos, durante las navidades, a las ciones de vida de la población de
Nacala en Mozambique.
liar la pobreza de la población, se
personas que viven en la calle.
Todo el trabajo se realiza han creado granjas para 40 famiLa ayuda ofrecida por la orgadesde
el Centro de Salud Materno lias de la población como resnización no hubiera sido posible
sin la ayuda del Excmo. Ayunta- Infantil de Nacala dirigido por las
miento de Miguelturra entre otras Misioneras de Jesús y Maria, que
instituciones. Tambien fuimos re- trabaja para la población mas neconodidos por la antigua Vicepre- cesitada realizando obras sociales
sidenta del Gobierno en la en el campo de la salud, la educaembajada de España en Colombia. ción y promoción de la mujer.
En el centro medico se atiende
una
media de 150 personas cada dia
PROYECTOS:
UN LUGAR LLAMADO CHIA- donde las enfermedades mas comunes son el Sida, tuberculosis, malaPAS
Este proyecto se centró en la cons- ria, diarreas, quemaduras, etc. Para
trucción de baños secos con los que la población es el único lugar donde
se pretendía ahorrar agua y fomen- los medicamentos son gratuitos.
Otra parte del Centro atiende a
tar un entorno higiénico alrededor
niños
desnutridos, muy importante
de la comunidad. También se les
debido
a que en su forma de afronprestó ayuda sanitaria básica.
tar su vida, por su historia, en las
PROYECTO PRADERA.
Pretende promover una formación familias los “menos productivos”
integral complementaria y brindar son los últimos que son alimentauna alimentación nutricional a los dos, y en este caso son los niños,
niños de zonas vulnerables y mar- y cuando la comida no alcanza
ginadas del Municipio de Pradera
a través de encuentros y talleres
lúdicos.
PROYECTO: “ALDEA JUVENIL EMAÚS”. REMOLINO DEL
CAGUÁN. COLOMBIA
En este lugar de difícil acceso y
escasos recursos, la educación se
convierte en un privilegio al alcance de muy pocos.
PROYECTO SALESIANO TIJUANA
De atención a Migrantes y deportados. En la frontera mexicana de
Tijuana con California se recibe
diariamente la deportación de 700
personas de los Estados Unidos, de
las cuales el 30% son expresidiarios. El proyecto decide intervenir
en un edificio construido gracias a
la Excma. Diputación Provincial de
Ciudad Real que garantiza la primera comida del día, además de
atención médica y psicológica,
atención legal, baños, peluquería y
ropero, llamadas telefónicas a sus
familias, alojamiento, etc, a unas
1500 personas al dia.
NACALA, MOZAMBIQUE.
Proyecto para migrantes. Tijuana (México)

puesta a la necesidad de mejorar la
alimentación que presenta un
grave problema de malnutrición
entre niños y mujeres. El proyecto
ha consistido en proporcionar a
cada familia una huerta casera y
un gallinero (con pollos de engorde) en los terrenos que poseen
alrededor de sus viviendas.
En estos lugares donde los gobiernos viven alejados de los ciudadanos, se necesita ayuda
internacional como la ofrecida por
el Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra que ha financiado el trabajo con niños de la calle y para la
formación de enfermeras.
Calma ongd se centra en los
trabajos de difusión de las acciones que lleva a cabo y a la sensibilización de la sociedad, para lo
cual cuenta con medios propios y
actuales para esta difusión:
•Pagina web.: www.calmaongd.com
• Facebook: (1) Calma ONGd:
Cooperación Alternativa Manchega | Facebook.
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Visita del viceconsejero de Educación, Amador Pastor, al CEIP ‘Clara Campoamor’, que
participa este curso escolar

Proyectos Escolares Saludables en los centros públicos
El Gobierno de Castilla-La Mancha publicará el lunes, 11 de octubre, la resolución por la que se
aprueban las instrucciones que regulan el libramiento de fondos
para la implantación y desarrollo
de los Proyectos Escolares Saludables (PES) en los centros sostenidos con fondos públicos durante
el curso escolar 2021/2022.
Así lo ha anunciado el viceconsejero de Educación, Amador
Pastor, en una visita al CEIP
‘Clara Campoamor’ de Miguelturra (Ciudad Real), en la que el responsable educativo ha estado
acompañado del director general
de Juventud y Deportes, Carlos
Yuste; del delegado de Educación,
Cultura y Deportes, José Caro; la
alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga, y el concejal de Deportes
del Consistorio, Diego Rodríguez.
En sus declaraciones, Amador
Pastor ha indicado que, según las
previsiones de la Dirección General de Juventud y Deportes, se estima que en este curso escolar
formen parte de estos proyectos
un total de 290 centros educativos, de los que 60 serán nuevos.
Del mismo modo, el vicecon-

sejero ha recordado que estos proyectos - referentes a nivel nacional en los campos tanto de la
educación, como del deporte y la
salud - llegarán a más de 90.000
escolares.
Los PES pretenden la promoción de conductas saludables en
toda la comunidad educativa; incrementar en el alumnado las
oportunidades de realizar actividades físico-deportivas antes, durante y después de la jornada
escolar; así como impulsar la implicación del profesorado, familias y miembros de la comunidad
educativa en materia de promoción de actividades físico deportivas y hábitos saludables.
Para lograr la consecución de
estos objetivos, el Gobierno de
Castilla-La Mancha proporciona a
los centros educativos una ayuda
económica de 3.000 euros, repartidos en tres cursos académicos.
Los centros interesados en
participar en el programa pueden
hacer su solicitud en la siguiente
dirección: https://deportes.castillalamancha.es/promoci%C3%B3
n-deportiva/proyectos-escolaressaludables.

El viceconsejero de Educación, Amador Pastor, acompañado del director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste;
del delegado, José Caro; la alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Deportes del Consistorio, Diego Rodríguez

Visita al CEIP ‘Clara Campoamor’
El viceconsejero de Educación ha conocido de primera mano el centro educativo ‘Clara Campoamor’ de Miguelturra
y se ha interesado por el proyecto escolar saludable que desarrolla desde el
curso escolar 2019-2020. En total, participan en el proyecto casi 500 alumnos y
alumnas.
Tras esto, Pastor ha puesto en valor el
trabajo que en este sentido está desarrollando el colegio y ha aprovechado la ocasión para invitar al resto de centros

educativos de la región a sumarse a
una iniciativa fundamental que es, a
su vez, uno de los ejes principales
del Proyecto Educativo de CastillaLa Mancha.
Por su parte, la alcaldesa, Laura
Arriaga, quiso agradecer en esta visita la labor del equipo docente, y
particularmente "en este periodo tan
difícil que hemos pasado".
Respecto al programa del Proyecto Escolar Saludable, la regidora

Laura Arriaga:"la educación
no solo consiste en adquirir
conocimientos sino también
en adquirir hábitos saludables que hagan que, en el futuro, nuestros niños y niñas
tengan una vida mucho
mejor"

ha añadido que "la educación no solo consiste en adquirir conocimientos sino también en adquirir hábitos saludables
relacionados con la alimentación y el deporte que hagan que nuestros niños, en el
futuro, tengan una vida mucho mejor. Por
eso, desde el Ayuntamiento creemos que es
una iniciativa fantástica que el Gobierno de
la región ponga los medios a disposición de
los docentes para mejorar esos hábitos, en
los niños y niñas, que completan su educación"

Primer "Bibloparque, Justa Freire".
El parque infantil Rivas Moreno
acoge una nueva iniciativa, novedosa y atractiva, para los niños y
los padres que lo frecuentan, el
"Bibloparque, Justa Freire". Esta
es una iniciativa que ha sido inaugurada por la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga y por el
concejal de Educación, Raúl
López.
Tal y como explica López, esta
es una iniciativa surgió hace bastante tiempo pero debido la pandemia de la Covid-19 no puedo
realizarse. "Básicamente se basa
en un movimiento denominada
BookCrossing, que es la práctica
de dejar libros en lugares públicos
para que los recojan otros lectores,
que después harán lo mismo".
En este caso los libros depositados, tal y como explica la alcaldesa, se han dejado en un kiosco
"hecho exprofeso para esta inicia-

tiva y que además, ha sido realizado por una estudiante de formación profesional de carpintería que
ha querido colaborar en este proyecto de colaboración comunitaria".
En este sentido es el concejal
de Educación el que explica que
"el objetivo de un proyecto de énfasis comunitario es la mejora de
la sociedad a través de la buena
voluntad los vecinos y vecinas de
Miguelturra".
Por tanto, este kiosco con libros donados, tanto para adultos
como para niños y niñas, "pretende fomentar la animación a la
lectura, dar otra alternativa de ocio
cuando los niños estén en el parque, a la vez que mejoramos en el
espíritu comunitario. Queremos
que Miguelturra sea cada vez una
ciudad más educadora" añade
Raúl López.

"Las normas a llevar a
cabo en este nuevo punto de
lectura es responsabilidad de
todos y todas, ya que se van a
disponer libremente de los libros y aquella persona que
quiera, también puede dejar
alguno suyo para prestarlo a
los demás y así disfrutarlo
todos, ya que los libros libro
que no pueden salir del parque".
La alcaldesa ha querido
añadir que esta biblioteca,
tanto para adultos como infantil, cuenta con los primeros libros
donados
por
el
ayuntamiento donde muchos
de ellos son libros que hacen La alcaldesa, Laura Arriga, junto al concejal de Educación, Raúl López
referencia a la historia de Miguelturra para la lectura en faotros parques y que éste, por ser el Justa Freire, profesora de la Repumilia.
Por último, Arriaga espera que primero, "ha querido homenajear blica que participó en la instituesta iniciativa se pueda extender a a una gran pedagoga y maestra, ción libre de enseñanza".
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Organizado por la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y la empresa,
especialista en ciberseguridad, Pulsia Technology

Miguelturra participa en el I Encuentro de Ciberseguridad
El pasado jueves, 7 de octubre, se celebró en Almagro
una
jornada
semipresencial, informativa
y de sensibilización en ciberseguridad enfocada a
pymes y Administraciones
Públicas de municipios del
Campo de Calatrava.
En este encuentro participó el concejal de Nuevas
Tecnologías, Pedro Redondo, junto a responsables
de los Ayuntamientos de
Daimiel y Bolaños, para
dar a conocer las políticas
de ciberseguridad implantadas y la situación actual
de las administraciones locales en esta materia.
Redondo destacó "la
importancia de invertir en
soluciones de ciberseguridad para garantizar el buen
funcionamiento de los servicios municipales y así
poder prestar un buen servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas de En este encuentro participó el concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Redondo
nuestros municipios".
El edil también indicó
algunas de las políticas de
cortafuegos, de última generación nes que pueden ser especialmente
ciberseguridad implantadas por el y alta disponibilidad "que nos per- sensibles". Este sistema de seguriárea de Nuevas Tecnologías en el mite estar protegidos ante posibles dad perimetral contó, el año paAyuntamiento de Miguelturra, amenazas producidas desde el ex- sado, con una inversión de más de
como la reciente adquisición de un terior, y ser capaces de detectarlas 27.000 € por parte del Ayuntasistema de seguridad perimetral, y disuadir a estos intrusos ante la miento de Miguelturra.
más conocido como Firewall o tentativa de acceder a instalacioOtra de las políticas de seguri-

dad a las que hizo referencia Pedro
Redondo fue el sistema de copias
de seguridad que tiene implementado el Ayuntamiento ante la posible pérdida de datos que pudieran
producirse debido a una avería de
los dispositivos físicos de almace-

Impartido por el Centro de la Mujer

namiento, eliminación de la información por
error u otros motivos, para conseguir así recuperar
estos datos y que
la actividad del
Ayuntamiento no
se vea afectada.
El sistema de copias de seguridad
que tiene implantado el área de
Nuevas Tecnologías en los servid o r e s
municipales
sigue las regla
del 3-2-1. El 3,
porque se hacen
3 copias de seguridad, el 2 porque
se almacenan en
2 tipos de soportes distintos y el
1 hace referencia
a que al menos
una de las copias
realizadas
se
lleva a cabo fuera
de las instalaciones del Centro de Proceso de
Datos, que es donde está almacenada toda la información.
Se puede visionar el desarrollo de
este encuentro en la dirección de Youtube https://youtu.be/403SJmRTslg

Taller de herramientas on-line para el empleo y el
emprendimiento móvil
María de las Nieves Fernández es
integradora social de la Fundación
Mujeres y la responsable de impartir el Taller de Herramientas
on-line para el Empleo y el Emprendimiento móvil dentro del
Programa Digitalizad@s.
Este taller, gratuito, ha contado
de dos sesiones de 4 horas cada
una y se ha impartido en el Aula
de Informática del Centro de la
Mujer de Miguelturra.
Tal como comenta Fernández
"el objetivo de esta formación es
facilitar y potenciar la participación, empleabilidad y emprendimiento de las mujeres a través de
la adquisición de competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas".
"Se ha tratado el manejo del
móvil a diario, no solo llamadas,
también whatssap, agenda, galería
de fotos y videos, cómo navegar
por internet etc. Posteriormente
han aprendido cómo acceder al

empleo a través
del teléfono,
donde guardar
el
currículo,
cómo enviarlo o
configurar el
correo.
Este curso
ha estado destinado a mujeres del entorno
rural, a partir
de 18 años,
con dificultades en el uso
del tic y han
trabajado con
su
propio
móvil, ha sido
eminentemente
práctico para
que las mujeres al salir de
clase
sepan
manejarse en
lo aprendido.

Se ha impartido en el Aula de Informática del Centro de la Mujer
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|Bienestar Social|

La delegación de la Junta, de Bienestar Social, felicita al
equipo humano de los Servicios Sociales del
ayuntamiento de Miguelturra, por su trabajo
Manuela González-Horcajo, delegada provincial de Bienestar Social, y Luis Merino, jefe de
Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Dirección Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real,
se han reunido con todo el equipo
de coordinación de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Miguelturra.
Una reunión en la que, además
de todo el equipo, también han estado presentes la alcaldesa de la
localidad, Laura Arriaga, y la concejala de Bienestar Social, María
Velasco.
En esta reunión querían conocer, de primera mano, cómo se trabaja en el Centro, que es
considerado como uno de los que
mejor funciona en la provincia.
La delegada ha querido agradecer a todo el equipo de Bienestar Social su trabajo y felicitarles,
además de conocer el modelo de
trabajo que está implantado en el
pueblo "porque está funcionado

perfectamente, ya que uno de los
puntos fuertes que tienen es atender a las familias en menos de
una semana y esto no ocurre en
todos los Ayuntamientos". "Por
eso, quiero felicitar también a la
alcaldesa y a concejala, ya que
son un puntal importante en este
trabajo, donde no solo se ayuda
a que lo pasa mal, sino que consiguen potenciar las capacidades
estas personas".
Por su parte, Merino ha explicado explica que "este es un
equipo que ya conocía de antemano y que trabaja de una manera muy similar al que se
plantea desde la Junta de Comunidades como guía para todos los
servicios sociales de los diferentes municipios de la provincia".
"La realidad, continua explicando, es que debemos ir todos
de la mano en materia de Servicios Sociales, ya que la idea de
trabajar en red e intercambiar experiencias siempre es enriquecedora",

La delegada quiso agradecer, en persona, a todo el equipo de Bienestar Social su trabajo

Igualdad

Exposición fotográfica "Alopecia femenina
claveles del aire blancos"
La Biblioteca municipal `Casa
Capellanía´ acoge la exposición
"ALOPECIA FEMENINAClaveles del aire blancos" del 2
al 15 de noviembre.
La exposición, en la que
colabora la Concejalía de
Igualdad, cuenta con 36 fotografías de dimensiones 30x50
pertenecientes al trabajo de
fin de carrera de la alumna de
la Escuela de Bellas Artes
"Pedro Almodóvar" de Ciudad Real, Valentina Ruth
Plaate, impulsora de la campaña para visibilizar la alopecia femenina.
Tal como explica Plaate,
ella vivió muy de cerca todo el
proceso, a nivel físico y anímico, de alopecia una amiga,
que ha participado en la exposición, y fue la que le impulso a
trabajar este tema.
Una exposición que ha sido
inaugurada por la alcaldesa,
Laura Arriaga, y la concejala de
Igualdad, María Montarroso, y
a la que además de la autora de
la exposición, también se ha Laexposición se puede visitar en la Biblioteca Municipal “Casa de la Capellanía”
acercado una de las protagonistas de la misma, María José
seis mujeres manchegas con dis- sin ningún tipo de tapujo y preMondejar.
La exposición forma parte tintas alopecias han formado sentar la alopecia femenina
de una campaña de visibilidad parte de este proyecto. El obje- como algo que es tan normal
de la alopecia femenina, donde tivo es mostrar la belleza natural como lo la masculina.

La alcaldesa, que ha felicitado a Valentina R Plaate, ha
transmitido lo "valiente, atrevido y difícil de un trabajo

como
este,
que da visibilidad y normaliza
una
situación, que
es más común
de lo que parece, y lo ha
hecho a través
de un trabajo
de extremada
belleza en la
naturaleza".
Por
su
parte, María
Montarroso,
ha explicado
que fue la autora la que se
puso en contacto con el
Centro de la
Mujer y que a
ellas les pareció una idea
extraordinaria
normalizar la
alopecia femenina. "Es
un trabajo que
muestra lo importante
de
saltarse las normas y los cánones de bellezas establecidas
mostrándonos tal y como
somos".
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XLIII EDICIÓN DEL CERTAMEN CARTA PUEBLA
Melchor Balsera y Vicente Gómez son los pintores cuyas obras pasarán a formar parte del fondo de adquisición del Ayuntamiento y la
Diputación provincial
El acto comenzó con la entrega de
los premios en poesía donde el
manzanareño, Manuel Gallego
Arroyo, fue seleccionado como
ganador de la edición número 43
del certamen literario Carta Puebla de Miguelturra, vigesimoprimera edición 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.

Gallego subió a recoger su
premio y a leer, no solo un fragmento de su obra, sino también de
la de su compañero premiado con
el accésit y que no pudo acudir, el
manzanareño Antonio García de
Dionisio, y su obra "Las corazas
del poeta".
Posteriormente recibieron su
premio en pintura: Melchor Balsera, domiciliado en Badajoz y Vicente Gómez de Massanassa, de
Valencia.
El jurado acordaba que la obra

La exposición se pudo visitar en la planta baja del CERE

El grupo Malevaje, con su espectáculo Vino Amargo, puso la música

sin título de Balsera y "Todos los
límites" de Gómez eran las más
sobresalientes de las 14 obras seleccionadas previamente por el jurado, de los 147 artistas
presentados a concurso en esta
edición, y que procedían de muy
diversos puntos de España.

Así, ambas obras gracias a la
dotación de fondo de adquisición
del Ayuntamiento de Miguelturra
y de la Diputación Provincial de
Ciudad Real obtuvieron 3.000€
cada. Al igual que años anteriores,
en la baremación de premios se
tuvo en cuenta el valor del cuadro

según el propio artista y el valor
que le adjudicó el jurado.
Tras la entrega de premios se
puedo visitar la exposición de los
14 cuadros seleccionados, entre
los que se encontraban los ganadores, en la sala de exposiciones
del CERE.

"DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS"
El pasado día, 24 de octubre, se
celebraba el "Día Internacional de
las Bibliotecas" y por este motivo,
desde la Biblioteca Municipal,
Casa Capellanía, se programaron
diversas actividades para festejar
este importante día.
Tal como explican desde el
Área de Cultura, desde el año
1997 cada 24 de octubre se celebra
el " Día Internacional de las Bibliotecas" y la edición de este año,
bajo el lema "Bibliotecas: leer,
aprender, descubrir", se centra en
destacar el papel de las bibliotecas
de diferente tipología como espacios libres, diversos y abiertos
para el acceso a la cultura y el conocimiento, a partir de la lectura y
del conjunto de recursos que permiten el aprendizaje y posibilitan
el descubrimiento de otras ideas,
otras personas, otras culturas y
otros mundos.
Una efeméride que busca resaltar la importancia que tiene este
tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su
cultura, de sus escritos, de sus creencias, y es por ello, que la biblioteca miguelturreña participará con
la celebración de varios actos.
El primero tuvo lugar el día
22, con una propuesta educativa y
cultural en clave participativa denominada "Todos somos raros"
que está destinada a concienciar
sobre la importancia, el valor de la

Momentos de dos de las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal

diferencia y la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones,
contribuyendo a la prevención del
acoso escolar. Con esta actividad
se quiere despertar en los niños su
potencial único y diferenciador,
haciendo del desarrollo de sus propias cualidades y no de la desvalorización de otros, el motor de su
autoestima, de su educación en un

sentido amplio y de su felicidad.
La siguiente actividad, que
tuvo lugar el lunes 25, fue el encuentro con la escritora e ilustradora argentina, Julia Díaz, quien
desarrollará un taller basado en su
libro "La Historia de Lio" realizando ilustraciones y explicando
cómo surgió Lio, qué le gusta,
cómo es, cuál es su personalidad y

en el que los niños/as participantes
podrán participar activamente realizando un mural.
Por último, el martes 26 se celebraba un taller de Cuentacuentos
a cargo de la escritora Viky Ciudad, en el que los asistentes pudieron disfrutar de una divertida
sesión de cuentos y poemas.
A través de estas acciones se

pretende trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de
los lectores de todas las edades
con la cultura y como instrumento
de mejora de la formación y la
convivencia humana y demostrar
que los libros están al alcance de
todos.
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Concurso del cartel del carnaval 2022
El plazo queda abierto hasta el 30 de noviembre
El premio está dotado con 1000 euros y símbolo del
carnaval
El Ayuntamiento de Miguelturra y
la Asociación de Peñas del Carnaval de la localidad convocan el
concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de
Miguelturra 2022, fiesta declarada
de Interés Turístico Nacional,
Costumbrista y Cultural.
Las bases indican que podrán
participar todos aquellos artistas
que lo deseen, sea cual fuere su
nacionalidad o tendencia artística.
El tema será libre, admitiéndose
solamente trabajos originales y no
premiados anteriormente y podrán
realizarse por cualquier procedimiento, composición fotográfica,
sistema digital, pintura, etc...
Los carteles presentados permitirán la impresión en 45 x 65
cms figurando en los mismos la
siguiente inscripción: ''MIGUELTURRA'' (Ciudad Real) Carnaval
2022. FIESTAS DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL. (El
nombre de la localidad deberá
tener un espacio destacado, siendo
respecto al de la provincia en una
proporcionalidad nunca inferior
de 1 a 5). El ganador del concurso
deberá presentar, a posteriori, una

adaptación de la obra ganadora en
formato horizontal de 1920 x
1080 pixeles.
Las bases también recogen
que los carteles sin firmar serán
presentados online a través de
www.mundoarti.com, adjuntando
una imagen o PDF inferior a
5MB. Los carteles serán admitidos desde la publicación de estas
bases hasta las 23:59 horas del 30
de noviembre de 2021.
El Jurado realizará una preselección de los carteles que se enviarán montados sobre cartón
pluma (en formato mínimo A3) El
envío de carteles seleccionados se
efectuará a la Casa de Cultura, c/
Perlerines, 26. Miguelturra (Ciudad Real) con un lema al dorso de
los mismos. En sobre cerrado irá
el lema expresado y en su interior
constarán nombre y apellidos del
autor o autora, domicilio, teléfono, localidad, correo electrónico
y declaración jurada de autoría y
propiedad de la obra hasta el 21 de
diciembre de 2021. Se adjuntará
CD con el archivo en formato digital. La remisión será bajo la responsabilidad y riesgo de las

personas concursantes.
Se establece un único premio
de 1.000 € y obsequio, recuerdo
del certamen. El premio está sujeto a la retención correspondiente en concepto de IRPF. La
no presencia de la persona ganadora en la entrega de premios durante el pregón implica la
renuncia al obsequio
El jurado será designado por
la organización y su fallo será inapelable. La organización expondrá las obras presentadas en la
Casa Capellanía, el mes de enero
de 2022. Dichas obras se podrán
ver también en la página web
www.miguelturra.es. Los trabajos
no premiados podrán retirarse a
partir del día 1 de febrero de
2022, todo ello en horas de oficina, hasta el 15 de marzo. Pasada
esta fecha, las obras no retiradas
quedarán en poder de esta organización.
Por último, las bases especifican que la creación galardonada
quedará en propiedad de la organización, que se reserva el derecho a su reproducción.

CICLO DE RECITALES DE LA
BIBLIOTECA
Organizado por la Biblioteca y la Universidad
Popular
La Biblioteca municipal, junto al
Club de Lectura y el Taller de Guitarra de la Universidad Popular, han
organizado una serie de recitales literarios a los que podrán acudir todos
aquellos interesados, ya que la entrada será libre hasta completar aforo
y donde el uso de mascarilla será
obligatorio.
Un total de 7 recitales que comienzan el próximo miércoles, día 3
de noviembre, a las 19.00 h, con el
recital de poesía y música en directo
denominado "Nosotros los Románticos".
Esta actividad se realizará todos
los meses, en la Biblioteca municipal
"Casa de la Capellanía", hasta mayo.
Tendrán una temática adaptada a
cada momento del año: navidad,
amor, mujer, primavera etc.
Así, el 15 de diciembre el recital
será "Blanca Navidad"; el 12 de
enero de 2022 tendrá lugar una Jam
Sesión bajo el título "Entre la Música
y las Letras"; el 16 de febrero, el recital "Desde el Amor"; el 9 de marzo,
"Palabra de Mujer"; el 13 de abril,
"Recital de Primavera" y por último,
el 4 de mayo, los recitales finalizaránon "La Fiesta de las Artes".
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Presentadas las Máscaras Mayores del
Carnaval de Miguelturra 2022
En el acto de presentación, la alcaldesa, Laura Arriaga, en primer
lugar, les daba la enhorabuena y
ha descrito el momento de esta
presentación como "muy emotivo" después de tanto tiempo y
que va a convertir a este carnaval
en uno de los "más especiales".
"Hemos llegado aquí, añadía la
regidora, porque Miguelturra ha
demostrado que sabe tener responsabilidad cuando hay que tenerla".
"La figura de las Máscaras
Mayores, que en este caso pertenecen a la Peña La Cabra, es una
de las más entrañables, queridas
y divertidas de nuestro carnaval,
y en este caso, además, son una
pareja de gran tradición carnavalera, ya que Gloria es hija de las
Máscaras Mayores 1985. "Por
eso, os deseo que disfrutéis al
máximo de esta gran experiencia,
donde todas y todos os vamos
acopañar".
Por su parte, el concejal de
Festejos, Diego Rodríguez, ha
declarado que "tras una edición
marcada por la COVID -19 que
nos paró la vida, este carnaval
2022 es sin duda muy esperado
por todos y todas, y por supuesto más que esperado por
nuestras próximas Máscaras
Mayores, Gloria y Antonio, carnavaleros de Pro, miguelturreños de nacimiento y además de
la Peña La Cabra. Su peña que
celebra en esta ocasión el 40
aniversario, una conmemoración
que tuvo que ser pospuesta en
2021, por lo que están de doble
celebración"
Así que, concluía el edil de
Festejos, manos a la costura, que
la cuenta atrás ya ha llegado. En-

Las nuevas Máscaras Mayores junto a las salientes y a la alcalesa, concejal de Festejos, presidente de las Peñas y el Rey del Carnaval

horabuena de corazón a las Máscaras Mayores 2022 y gracias en
mayúsculas a las Máscaras 2020".
Tanto las Máscaras salientes
como el presidente de las Peñas
y el Rey del Carnaval han tenido
palabras de agradecimiento con

la población de Miguelturra por
su ejemplar comportamiento en
este duro año, con el Ayuntamiento y con Gloria y Antonio
por aceptar este cargo. Como
todos los años han pedido al
tiempo que respete el carnaval y

que deje las lluvias "para antes o
para después".
Por su parte, las Máscaras Mayores 2022 se preparan para vivir
este carnaval de manera diferente,
pero teniendo en cuenta que ellos
son muy carnavaleros, "llevamos

el carnaval desde la cuna". Han
dado las gracias a la Asociación de
Peñas por pensar y confiar en ellos
"esperando dar la talla.
Todas personas presentes en el
acto han terminado con un "¡Viva
el Carnaval!".

Miguelturra celebrará su tradicional Noche de las Hogueras
Como ya viene siendo tradición, el 7 de diciembre, Miguelturra celebrará el Día de las
Hogueras tras la suspensión el año pasado
debido al COVID-19. Tal y como explica,
Diego Rodríguez, concejal de Servicios y
Festejos, "en este día, lleno de alegría festiva y recogimiento religioso, existe la costumbre de encender hogueras, que antes se
realizaba en las puertas de las iglesias y que
representaban el fuego purificador en honor
a La Purísima y que incluso el párroco bendecía. Además, en ellas se asaban chorizos
y otros productos de la matanza tan típica
en esta época del año".
El Área de Festejos informa de las pautas necesarias e imprescindibles elaboradas
por los cuerpos de seguridad y protección
municipal para que nadie corra riesgos innecesarios:Por tanto, supeditados a la evolución de la pandemia, es obligatorio el uso
de mascarilla en espacios al aire libre, siempre que no se pueda mantener una distancia
mínima de 1,5 m entre las personas, salvo
grupos de convivencia.
Las hogueras deberán realizarse en un

lugar limpio de vegetación y fuera de la calzada. Se instalarán de forma que su perímetro quede alejado, de 10 a 15 metros como
mínimo y dependiendo de su tamaño, de
cualquier elemento de vegetación (árboles
y jardines), elementos ornamentales, mobiliario urbano, farolas, brazos de alumbrado
eléctrico, semáforos, señales y elementos de
conducción de energía eléctrica. Además, la
vigilancia de la quema estará cubierta, al
menos, por una persona mayor de edad o el
responsable de la hoguera.
Las aceras deberán quedar totalmente libres para el tránsito peatonal y el fuego se
conservará en pequeñas dimensiones, de
forma que pueda ser controlado en todo
momento.
La pila de leña almacenada se situará a
contraviento y a una distancia no inferior a
5 metros de la hoguera principal. No deberá
abandonarse el lugar de la hoguera hasta
una hora después de haber extendido las
brasas, haberlas cubierto con tierra o enfriado. Se informa que se deberán retirar los
residuos que genere la hoguera.

Como ya vine siendo habitual habrá un
retén de voluntarios de Protección Civil de
Miguelturra (dotados de medios de extinción: palas, extintores, mochilas de agua...)
que velará junto a la Policía Local por el
buen desarrollo de la fiesta. El Ayuntamiento ha dispuesto igualmente de la utilización de un camión con tanque de agua,
por si fuera necesaria su intervención.
Policía Local y Guardia Civil velarán
por la seguridad ciudadana
durante toda la noche e identificarán a los responsables,
supervisando las normas de
seguridad dictadas por el
Consistorio. Se anuncia,
además, que se procederá a
la identificación de los presentes en las hogueras no autorizadas, remitiéndose su
filiación a la Concejalía de
Medio Ambiente para iniciación de expediente administrativo sancionador.
Al día siguiente se ini-

ciará por los Servicios Municipales el restablecimiento y la limpieza de solares y
zonas públicas.
Con el fin de evitar molestias a la vecindad que vienen participando en este tradicional festejo, la persona responsable de
cada hoguera tendrá que solicitar el permiso
correspondiente en las oficinas del Ayuntamiento de Miguelturra antes del viernes 26
de noviembre.
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El CD Petanca Miguelturra se proclama
campeón de España
Con ello consiguen el ascenso a categoría de honor
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Miguelturra da la enhorabuena a los jugadores del CD Petanca Miguelturra, que este
pasado fin de semana disputaron el Campeonato de España de Liga de Clubes de Primera
División en Torrelavega (Cantabria).
El conjunto churriego se proclamoó campeón de España y por tanto, les permite ascender de categoría. Así, el CDP Miguelturra
jugará, la próxima temporada, en División de
Honor junto al CP Los Infantes (Andalucía),
que quedaron en segunda posición en este
torneo.
Diego Rodríguez, concejal de Deportes
quiere felicitar a: José David Fernández Lillo,
Samuel Rodríguez González, Fernando
Soage Lodeiro, Édgar Rodríguez González,
Eduardo Clemente Rioja y Moisés Luque
Martín, ganadores de este tornero y a todos
su compañeros.

El equipo de Miguelturra, en lo más alto del podio, recibe sus medallas.

Excursión a Guadix y
Monachil

Organizada por el la asociación Correcaminos, para el mes de
diciembre, tiene abierto el plazo de solicitudes

La Asociación Cultural y Senderismo los Correcaminos abre el
plazo para poder participar en una
excursión que tiene programada
para los días 4, 5 y 6 de diciembre
en Guadix y Monachil, Granada,
con estancia en el hotel de tres estrellas Mari Carmen (www.hotelcarmenguadix.es) cuyo programa
les damos a conocer a continuación:
Sábado 4 de diciembre.
A las 7:00 h., salida para Guadix.
A las 11:00 h., alojamiento y
paseo.
A las 14:00 h., comida en el hotel.
A las 16:00 h., ruta de senderismo:
Guadix, Mirador del Fin del
Mundo y Paulenca
Ruta de ida desde Guadix a Paulenca, lugar en donde el autobús

espera. 10 kilómetros, ida.
A las 21:00 h., cena y paseo.
Domingo 5 de diciembre.
A las 8:00 horas desayuno y salida
para Monachil, con comida de
picnic, se realizará una de las rutas
más bonitas de nuestra península,
con unas vistas impresionantes
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cahorros-de-monachilcircular-2…)
A las 10:00 h., inicio de la ruta.
Circular de dificultad baja.
8 kilómetros ida y vuelta.
Desnivel: 813/1043 metros.
Comida en ruta (Picnic).
A las 15:00 h., final de la ruta, tomaremos unas cañas en Monachil.
A las 16:00 horas regreso al hotel
y tarde libre.
A las 20:30 h., cena y paseo.

Lunes 6 de diciembre.
A las 8:30 h., desayuno y mañana
libre para hacer una visita turística
a las cuevas (cueva museo) en las
inmediaciones de la ciudad de
Guadix. Hábitat Troglodita y mirador de Sierra Morena.
A las 14:00 h., comida en el hotel.
A las 16:30 h., bajada de maletas
y regreso para Miguelturra.
El coste por persona en habitación
doble "Calculado para un cupo de
18 personas" será de 200 euros (en
individual 215 euros); si el número de reservas varía de las 18
plazas la cotización será ajustada
proporcionalmente.
Más información e inscripciones a
través del correo electrónico correcaminosmiguelturra@yahoo.es
hasta cubrir las plazas ofertadas.
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XVIII Media Maratón Rural Villa de
Miguelturra
Está organizada por
la concejalía de
Deportes y el club
Fondistas de
Miguelturra
Tendrá lugar el domingo 21noviembre, con salida
y meta en el Estadio Municipal, con salida a las 11
de la mañana.
Dos años después la Concejalía Deportes
Ayuntamiento Miguelturra del Ayuntamiento Miguelturra y Fondistas de Miguelturra, vuelve a
poner en marcha la Media Maratón Rural Villa de
Miguelturra, con salida y llegada del Estadio Municipal, la cual transita por sus lugares más emblemáticos, como son la Torre del Cristo, Plaza de la
Constitución y cerca de 17 km., por caminos, y
como no puede ser de otra manera con un toque
carnavalero!!
Si quieres disfrutarla, no lo dejes para más
tarde e inscríbete ya, en la página web del Circuito
de Carreras Populares de Ciudad Real: https://carrerasciudadreal.es/.
Por otro lado, como novedad, la tradicional
prueba infantil se adelanta al sábado 20, para evitar
mayor acumulación de personas.

Las mujeres Fondistas
primeras del Circuito Virtual
Las mujeres que componen el club Fondistas de
Miguelturra recibieron la camiseta conmemorativa
que las acredita como las que más participaron en
las diez pruebas virtuales organizadas por el
Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real.
En 2021, por las restricciones, se lanzó un
Circuito Virtual, apoyado por la Diputación y que
contó con diez pruebas y la participación, en total,
de 32 clubes y más de 3.000 atletas.
Es de destacar que el club Fondistas de
Miguelturra también ha conseguido alzarse con el
primer puesto en el trofeo más kilómetros
acumulados en todas las pruebas disputadas.

BIM

AGENDA

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL

BIM de Miguelturra
Nº 336|Noviembre 2021

