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CELEBRADA LA XVIII
EDICIÓN DE LA MEDIA
MARATÓN RURAL ‘VILLA DE
MIGUELTURRA’ JUNTO CON
LAS CARRERAS MINI, TRAS UN
AÑO DE SUSPENSIÓN.

EL CERE DE
MIGUELTURRA ACOGIÓ LA
"JORNADA DE
NETWORKING EN
TRANSPORTE SANITARIO Y
ACTIVIDADESAUXILIARES" Pág. 13

25 N: “La
violencia de
género existe”
La alcaldesa, Laura Arriaga, y la
concejala de Igualdad, María
Montarroso, participaron en los
actos institucionales que, con mo-
tivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Con-
tra las Mujeres, tuvieron lugar en
la tarde del jueves, 25 de noviem-
bre, en la Casa de Cultura. Unas
actividades organizadas por el
Centro de la Mujer con la colabo-
ración del Foro Local por la
Igualdad y en los que también es-
tuvieron presentes miembros de la
Corporación Municipal.
Los actos comenzaban con la

intervención de Laura Arriaga,
quien recordó que el objetivo de
estas actividades institucionales
no es otro que "dar visibilidad a la
violencia de género porque sí
existe". La alcaldesa hizo hinca-
pié en el papel que desempeña la
educación en la erradicación de la
violencia hacia las mujeres, "una
educación que es fundamental,
tanto en los colegios como en las
familias: todos somos responsa-
bles" puntualizó
La primera edil también

lanzó un mensaje de apoyo a
todas las mujeres víctimas de la
violencia de género a las que re-
cordó que "estamos todas y
todos con vosotras" y afirmó
que "cada vez es mayor la socie-
dad que es consciente de esta
lacra y entre todos lucharemos
para terminar con ella" finalizó
la alcaldesa.
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Presupuestos para el año 2022

El pleno del Ayuntamiento de Mi-
guelturra, con los votos a favor de
toda la corporación municipal,
aprobó el pasado miércoles, 22 de
diciembre, los presupuestos mu-
nicipales para 2022, que ascien-
den a 12.115.114 euros, lo que
supone un incremento de medio
millón de euros con respecto al

presupuesto del año anterior y
que entrarán en vigor, con toda
probabilidad, a mediados de
enero. 
La alcaldesa, Laura Arriaga,

se ha mostrado muy satisfecha
por el hecho de que estos presu-
puestos "reflejan la recuperación
de las actividades que habitual-

mente se desarrollan en el muni-
cipio a través de las diferentes
Concejalías, ceñido a la realidad
y las necesidades de la localidad
y que recoge todas las obligacio-
nes que debe cumplir un ayunta-
miento, entre las que están los
servicios imprescindibles para
atender las necesidades básicas

de la ciudadanía". En este sen-
tido, la primera edil reconocía
que este presupuesto también re-
fleja "un marcado carácter so-
cial, comprometido por el actual
equipo de Gobierno, como ca-
racterística de nuestro pro-
grama".
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MIGUELTURRACELEBRA EL FESTIVALCORTOCORTISMO 2021
Miguelturra clausuraba la novena
edición del festival de cortometra-
jes Corto Cortismo, el sábado, 4 de
diciembre, con la entrega de los ga-
lardones que se hacía, por primera
vez, en el CERE (Centro de Expo-
sición y Representaciones Escéni-
cas).
Una entrega de premios que

contó con la alcaldesa de Miguel-
turra Laura Arriaga y el vicepresi-
dente de la Diputación, Dionisio
Vicente. Arriaga ha reconocido el
trabajo de la asociación Cineforu-
Miguelturra "en esta edición lo han

dado todo y hoy también para ofre-
cernos una gala maravillosa en la
que todos disfrutemos de estos for-
matos de cine diferente y donde
cada año se superan". Una gala en
la que no faltó la música, con el
grupo de clarinetes de la Escuela
de Música, ni el baile con el grupo
Taconarte.
Esta Gala final del festival de

cortometrajes Corto Cortismo de
Miguelturra ha supuesto la vuelta
a normalidad tras la pandemia con
más participación y más público.
Pág 11

Los Presupuestos Municipales fueron aprobados, por unanimidad, en Pleno Extraordinario, celebrado el 22 de diciembre
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Esperanza de cara al futuro

Al acabar un año, como representantes políticos,
lo que vemos atrás ha sido un año duro desde el
punto de vista sanitario. Y van ya dos años casi
completos, puesto que la pandemia provocada por
el coronavirus sigue entre nosotros, si bien es
cierto, que con menos incidencia letal que hace
justo un año. Por ello, es lógico que las fuerzas po-
líticas nos unamos ante esta adversidad y tratemos
de hacer lo "imposible" para que el daño en las
personas que son nuestros vecinos, sea el menor,
tanto en lo personal como en lo económico.
Por ello desde CIUDADANOS hemos apo-

yado durante este año todas las medidas que directa
o indirectamente se han propuesto por los diferentes
partidos, incluyendo el nuestro, cuando la finalidad
de las mismas era y ha sido la de ayudar a los demás.

En este sentido todas las propuestas de tipo fis-
cal, social y económico establecidas para apoyar a
los más dañados por la pandemia, han contado con
nuestro apoyo, lo que no podía ser de otra manera,
si bien en algún caso nos habría gustado que alguna
de las propuestas de CIUDADANOS hubiera
contado también con el apoyo del resto de los gru-
pos políticos, como fue el caso de la propuesta que
pretendía establecer AYUDAS A LOS EMPRE-
SARIOS por contratar a personas en sus negocios,
y que no fue aceptada por el equipo de gobierno,
en una demostración palpable de tener poco interés
en establecer las mismas, y limitarse a fijar unas
ayudas mínimas, si las comparamos con las con-
cedidas por otras poblaciones de nuestro entorno,
de características similares a Miguelturra.
Por otro lado, y ya mirando al futuro, cerramos

este año 2021 con la aprobación en el último Pleno

del presupuesto presentado por el equipo de gobierno.
Y esa aprobación, ha sido por unanimidad, puesto
que todos los grupos votamos a favor del mismo.
Es cierto que en años anteriores desde nuestro

grupo hemos criticado, e incluso impugnado el pre-
supuesto elaborado, por contener determinadas de-
ficiencias que entendíamos y seguimos
entendiendo como no justificadas, tal y como se
demuestra poniendo los datos sobre la mesa. 
Para este año que entra, 2022, sin embargo

hemos comprobado que esas deficiencias se han
corregido, y por tanto era lógico nuestro apoyo
al mismo, especialmente teniendo en cuenta que
parte de las enmiendas presentadas por CIUDA-
DANOS y que mejoran el presupuesto, han sido
aceptadas por todos los partidos.
Con ello logramos que se establezca una par-

tida de 5.000 euros para la ADAPTACIÓN DE

LOS PARQUES INFANTILES; una partida de
17.000 euros para el PROYECTO Y EJECUCIÓN
DEL PLAN DE ARBOLADO EN LA CALLE
REAL, ampliable a la Avda. Primero de Mayo, en
caso de poder contar con fondos durante este año
para llevarlo a cabo; además se ha comprometido
el equipo de gobierno con nosotros a destinar una
partida cercana a los 100.000 PARA LA RENO-
VACIÓN DEL SISTEMA CORE INFORMA-
TICO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO que ya
está obsoleto y si se viene abajo, nos quedamos sin
poder gestionar nada de nada; y por último, también
se han comprometido con nosotros a destinar una
partida de 12.000 euros para la REPARACIÓN DE
LA EMISORA DE RADIO que actualmente no
tiene la mínima calidad de sonido.
FELIZ AÑO NUEVO 2022 y, de modo es-
pecial, SALUD, SALUD Y SALUD

Consensos en la gestión de IU-Podemos
todas.
El Presupuesto de 2022, elaborado

desde la Concejalía de Hacienda que ges-
tiona IU-Podemos, es un Presupuesto que
crece un 3% con respecto al del año pasado.
Es un Presupuesto que reduce el gasto des-
tinado a pagar deuda y que incrementa el
gasto destinado a Educación, a limpieza via-
ria, a parques y jardines, a Señalizaicón
Vial, a Seguridad Ciudadana, a Juventud y
a Protección Civil.
Por otro lado, las negociaciones entre

sindicatos, patronal y el Ministerio de Em-
pleo, liderado por Yolada Díaz, han llegado
a su fin. Tras meses de debate, se ha llegado
a un acuerdo en las condiciones de la re-
forma laboral, que cambiará ciertos puntos
de la reforma laboral de 2012. Es la primera

en conseguir el consenso entre las tres partes
implicadas. Los sindicatos CCOO y UGT
no han mostrado casi oposición en las últi-
mas reuniones, frente a la oposición de al-
gunos de los miembros de la CEOE, que al
final ha acabado mostrándose a favor del
acuerdo.
¿Qué significa esta reforma para los y

las trabajadoras? La pieza clave de este
texto es la temporalidad. Se limitan los con-
tratos temporales, que representan un alto
porcentaje en España y en especial entre la
población juvenil, donde siete de cada diez
jóvenes cuentan con un contrato temporal.
Así, prevalece la contratación indefinida, en
un avance contra la temporalidad que marca
el mercado de trabajo actual.
Otra punta de lanza para los sindicatos

ha sido la ultraactividad, que se recupera en
esta nueva reforma. Además, en líneas gene-
rales se pone el foco en la priorización de la
negociación colectiva por un lado, en la pre-
valencia de los convenios sectoriales por en-
cima de los convenios de empresa y en las
condiciones de trabajo en torno a la subcon-
tratación. Por otro lado, los expedientes tem-
porales de regulación de empleo o ERTE se
convertirán en herramientas permanentes
para evitar la pérdida de puestos de trabajo.
Se trata de una reforma encaminada a ga-

rantizar un trabajo más estable, priorizar el
contrato fijo, reduciendo la temporalidad, y
finalmente potenciar la negociación colectiva
en España.

Aprovechamos para desearles un feliz
y próspero año 2022.

Trabajando por y para Miguelturra
El Grupo Municipal Popular vuelve a demostrar
con hechos que, en esta difícil legislatura,
hemos venido con ideas, con proyectos y con
el firme compromiso de mejorar Migueltu-
rra por encima de cualquier otro interés y, por
ello, fruto del diálogo con el Equipo de Go-
bierno, hemos logrado alcanzar una serie de im-
portantes acuerdos para este año 2022.

Directamente sobre el Presupuesto, se incor-
pora partida para la contratación de una empresa
externa, para que en el primer trimestre del año
se ejecute un Plan Integral de Señalización
Vial Horizontal, repintando todos los pasos de
peatones, y toda la señalización vial horizontal
del casco urbano, con una consignación de
20.000 euros. También, el establecimiento de
una subvención para el mantenimiento y con-
servación del único monumento catalogado

como Bien de Interés Cultural de nuestro
pueblo, la Ermita del Cristo, nuestro icono y
una de las joyas que debemos ayudar a cuidar,
a la que quedan destinados 9.000 euros.

Además, se han adquirido una serie de
compromisos de actuaciones con su corres-
pondiente financiación para el ejercicio 2022.
En primer lugar, aprobar una modificación de
la ordenanza del Impuesto de Construccio-
nes Instalaciones y Obras, que bonifique con
95% cualesquiera obras de conservación, re-
habilitación, restauración y consolidación
en edificaciones que estén incluidas entre los
Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Histó-
ricos o el Catálogo de Edificios a conservar
recogidos en el vigente Plan de Ordenación
Municipal. En segundo lugar, realizar una in-
versión de 20.000 euros en la red de carriles

bici municipal, con cargo a las subvenciones
de la Diputación Provincial, para mejorar la
movilidad sostenible y activa de nuestro pue-
blo.  En tercer lugar, la ejecución de un Plan
de Renovación de Juegos Infantiles en los
parques de la localidad, y la renovación y am-
pliación de las instalaciones deportivas en
torno al Auditorio Multifuncional, con la cons-
trucción de una nueva pista polideportiva, con
un presupuesto de 60.000 euros. En cuarto
lugar, se ha obtenido el compromiso de adqui-
rir una nueva máquina barredora, para que
se pueda mejorar la limpieza de nuestras ca-
lles, esta vez financiada a través de los antici-
pos que da Diputación a cuenta de los
impuestos que nos recauda, por un valor de
160.000 euros. Y en quinto y último lugar, se
recoge el compromiso de seguir construyendo

una Miguelturra más verde y más sostenible,
destinando 75.000 euros, a un plan de arbo-
lado en el casco urbano, que tenga su punto
de partida en la Avenida Primero de Mayo, y
que se pueda ir extendiendo en el futuro, en los
puntos que así sea posible. 

Unas inversiones comprometidas por valor
de 344.000 euros, que vienen a atender algu-
nas de las necesidades más acuciantes que
tiene nuestro municipio, y que quieren contri-
buir por nuestra parte, a la construcción de una
Miguelturra mejor

¡Feliz 2022! Hay esperanza en el futuro
porque somos una sociedad solidaria, em-
prendedora y pujante.

Opinión

En la columna de este mes queremos destacar
los importantes consensos que se han conse-
guido en torno a las responsabilidades de Go-
bierno de IU-Podemos, tanto en el
Ayuntamiento de Miguelturra como en el Go-
bierno de España. 
En Miguelturra hemos conseguido que se

aprueben los Presupuestos de 2022 por con-
senso entre los cuatro grupos municipales, in-
corporando propuestas de todos los grupos y
demostrando que se pueden llegar a acuerdos
favorables a toda la ciudadanía de Migueltu-
rra. Nuestra preocupación desde que forma-
mos parte del Equipo de Gobierno no ha sido
otra que la de buscar lo mejor para todos los
vecinos y vecinas, independiente de a quien
hayan votado. Gobernamos para todos y

Escuchamos al pueblo: unidad y consenso

Si pudiésemos destacar una característica del
tiempo político actual es la necesidad de un
espíritu de diálogo y consenso y de la lucha
común de los políticos para el mayor benefi-
cio de la población. Esa es la voluntad del
Partido Socialista tanto desde el gobierno de
España como en el gobierno de Miguelturra.

Un ejemplo de ello, en el ámbito local, es
la aprobación por unanimidad de los presu-
puestos para el próximo año 2022; un logro del
equipo de gobierno, presidido por nuestra al-
caldesa Arriaga a la cabeza, y con la colabora-
ción de los grupos de la oposición, que
muestran una actitud y talante muy diferente a
la que presentan sus partidos a nivel nacional. 

Miguelturra es más cuando los concejales
y concejalas, en lugar de oponerse por sistema

a todo lo que venía propuesto desde el equipo
de gobierno socialista, como ha ocurrido en
legislaturas pasadas,  se intenta mejorar y
aprobar en propuestas conjuntas y unánimes.
Unos presupuestos de algo más de 12 millones
de euros que recogen la nueva RPT, una im-
portante inversión en renovación de alum-
brado y mejoras en limpieza, jardines, parques
e instalaciones municipales, todo ello sin me-
noscabar los servicios prestados por este ayun-
tamiento y con vistas en un mejor 2022. Un
intento de volver a normalidades anteriores. 

Otro ejemplo son los presupuestos genera-
les del estado para el 2022, la garantía de con-
tinuidad y desarrollo del país, de sus servicios
esenciales y del apoyo a las instituciones re-
gionales, provinciales y locales. En este sentido

los representantes del PP y de Ciudadanos no
actúan como nuestros vecinos, sino que siguen
aferrados al NO, llegando a incoherencias
como la del PP de votar, con Compromis, a
favor de una enmienda sobre la difusión de len-
guas regionales o minoritarias, de la que dan
muestras continuas de no estar de acuerdo. 

En el mismo nivel, en política nacional,
el gobierno español habrá aprobado, cuando
leamos esta columna, una importante ley de
reforma laboral, apoyada y refrendada, como
marca la Constitución Española, por todos
los agentes sociales, sindicatos de trabajado-
res y la patronal, para acabar con la tempo-
ralidad de los empleos y con la precariedad
de los mismos, para evitar que haya trabaja-
dores pobres, para eliminar los contratos ba-

suras y para garantizar una vida digna a los
trabajadores y trabajadoras de este país. Una
muestra del compromiso adquirido con toda
la población y que mejora las vidas de todos. 

De aquí el titular de nuestra columna.
Avanzamos en el buen camino, no volvamos
a situaciones pasadas de confrontación conti-
nua ya que queda comprobado que, de esta
manera, con acuerdo y diálogo, se cumplen,
las promesas realizadas a la ciudadanía por
parte de todos los partidos políticos, sin per-
sonalismos, sino con trabajo común. 

Deseamos que el año que entra nos traiga
salud, ilusión, justicia y prosperidad para
todos los vecinos y vecinas de Miguelturra.



Arriaga finalizaba destacando que
éste es un presupuesto "que res-
ponde a un ejercicio de máxima
optimización de los recursos pre-
vistos para el próximo año 2022". 
Como es habitual, el capítulo

más importante es el que se dedica
a personal, con 6.420.690 euros, lo
que supone un aumento de 300.000
euros con respecto a 2021. En re-
lación a este apartado, la portavoz
del grupo socialista y concejala de
Recursos Humanos, Mª José Gar-
cía-Cervigón, destacaba que "se
salda así una deuda histórica con
los trabajadores municipales gra-
cias a la aplicación de la nueva Re-
lación de Puestos de Trabajo
(RPT), que implica la regulariza-
ción y actualización de los salarios,
sobre todo de los que menos ganan,
de unos trabajadores sin los que
sería imposible prestar todos los
servicios que nos demanda la ciu-
dadanía" informó la edil.

Unanimidad
Todos los grupos políticos dieron
su respaldo unánime a estos pre-
supuestos que, entre otros puntos,
incluyen el proyecto de renova-
ción de las instalaciones de alum-
brado público exterior del
municipio de Miguelturra, que ne-
cesitaba su aprobación en pleno
para continuar con los trámites.

Hay que destacar que se trata de
una ambiciosa iniciativa que su-
pondrá una inversión total de 2,2
millones de euros y la sustitución
de todas las luminarias, previén-
dose una reducción del consumo
eléctrico superior al 70 por ciento.
Por su parte, el concejal de Ha-

cienda, Pedro Mellado, manifestó
que estos presupuestos "son rigu-
rosos, pensados para atender las
necesidades de toda la ciudadanía
y que crecen un 3% con respecto
al presupuesto del año 2021". Me-
llado destacó la reducción de los
impuestos directos gracias al cre-
cimiento por la reactivación eco-
nómica y a las aportaciones de
otras administraciones públicas.

El concejal resaltó que estos
presupuestos "están pensados
para prestar servicios públicos,
pero también pretenden apoyar el
importante impulso económico
que hay actualmente en Miguel-
turra" y finalizó destacando que
"el objetivo es mejorar la presta-
ción de servicios, incrementar las
inversiones públicas, reducir la
deuda, reactivar la actividad eco-
nómica y el crecimiento del em-
pleo".
El edil daba las gracias a todos

los trabajadores, especialmente a
los de las áreas de Intervención y
Recursos Humanos por el gran es-
fuerzo que supone todos los años
cuadrar los números.
Menos deuda pública
Entre las características de estos
presupuestos, aprobados por una-
nimidad, destacan la reducción
del 39% de la deuda pública de lo
que se va a pagar este año; el in-
cremento de un 25% del fondo de
contingencia para imprevistos; in-
cremento de la partida destinada
a Festejos; aumento de un 35%
del gasto en Educación; se incre-
menta un 21% el presupuesto en
limpieza viaria y en Nuevas Tec-
nologías; un 18% en el cuidado de
parques y jardines; un 16% en el
cuidado de los mayores; un 14%
en señalización vial y movilidad

urbana; un 11% en seguridad ciu-
dadanía, en atención a la juventud
y para promover el ocio alterna-
tivo juvenil y en cultura; y un 10%
en Protección Civil.
La sesión plenaria destacó por

el gran clima de consenso y diá-
logo que ha existido durante toda
la tramitación del presupuesto, ya
que, gracias a las negociaciones
que se han llevado a cabo entre
todos los grupos políticos, se han
aprobado por unanimidad. Este
apoyo de los grupos popular y de
Ciudadanos se ha producido te-
niendo en cuenta que se han in-
cluido todas las enmiendas
propuestas por ambos grupos po-
líticos.

Por parte del Partido Popular,
se respaldó la puesta en marcha de

un Plan de Renovación de
Juegos Infantiles en par-
ques, o un Plan de Arbo-
lado en el casco urbano,
así como la ampliación de
la red municipal de carri-
les bici. Mientras que, en
lo que respecta al grupo
de Ciudadanos, destacan
sus propuestas de renova-
ción de la red CORE y de
los equipos de la emisora
municipal de radio.
En esta sesión plena-

ria, también se aprobaron
los presupuestos de la
Universidad Popular para
2022, que ascienden a
136.900 euros.

Gestión recaudatoria
Por último, la corporación mi-
guelturreña aprobó, asimismo en
esta última sesión plenaria del
año, y por unanimidad, adherirse
al convenio de colaboración entre
la Agencia Tributaria y la Federa-
ción de Municipios y Provincias,
en materia de intercambio de in-
formación y colaboración en la
gestión recaudatoria con las enti-
dades locales.

Suministro eléctrico
Con carácter previo a este pleno
de presupuestos, tuvo lugar otro
pleno con carácter extraordinario
y urgente en el que se aprobó mo-

dificar la modalidad de factura-
ción del suministro eléctrico con
la empresa Gas Natural Comercia-
lizadora, SA, acordándose que se
emita una factura por cada punto
de suministro correspondiente al

100 por 100 del consumo produ-
cido en el mes natural o, en su de-
fecto, en el ciclo de lectura
correspondiente, ya que se ha de-
tectado duplicidad en algunas fac-
turas emitidas por dicha empresa.
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Concentración en las puertas de la casa consistorial

Aprobados por unanimidad los Presupuestos
del Consistorio para el año 2022

La Alcaldesa, Laura Arriaga, y el concejal de Hacienda, Pedro Mellado, en la presentación del borrador del presupuesto

El presupuesto total asciende a 12.115.114,00€

Aprobada una reducción del IBI
para familias numerosas

Tal y como explica Arriaga, "esta aprobación beneficiará a familias nu-

merosas con una renta media y baja, que en muchos casos no pue-

den acceder a otro tipo de ayudas a las que si acceden las familias

con rentas más bajas y que a su vez, disfrutan también de estas boni-

ficaciones en el propio IBI".

Así, podrán entrar en esas bonificaciones, y siempre de forma pro-

gresiva en función de la renta familiar, familias con ingresos de hasta

27.000€, que sería el 400% de IPREM (Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples). Por tanto, estamos hablando de familias con algún

ingreso superior al salario medio en España pero que en muchos

casos no se pueden beneficiar de otro tipo de ayudas que viene pres-

tando de forma habitual el ayuntamiento, como por ejemplo las ayu-

das de emergencia social.

Son familias que aunque solo tengan un salario en el hogar, la pa-

reja paro no tiene opciones para entrar en los Planes de Empleo del

Ayuntamiento o de la Junta y que por lo tanto, en muchas ocasiones

ven como las ayudas esquivan sus situaciones, cuando probable-

mente tengan también la necesidad de ellas debido a su caracterís-

tica de familia numerosa

Pedro Mellado indicaba que " entendíamos que era el momento

de poder abrir ese abanico y de ayudar a más gente, en este caso a

las familias numerosas de nuestro municipio. En concreto las familias

numerosas tipo especial, siempre que su vivienda no supere los

100.000 euros, tendrán una rebaja del 25% en el IBI; las familias de

tipo general, siempre que su vivienda no supere los 70.000 euros de

valor catastral, tendrán una rebaja del 20%. Unas rebajas que enten-

demos que son significativas."

- Ascienden a 12.115.114 €

- Incremento de medio millón de euros res-

pecto a 2021

- Se dedica a Personal, con 6.420.690 €

 - Reducción del 39% de la deuda pública

- Aumento de un 35% del gasto en

Educación

- 136.900 € es el presupuestos de la Uni-

versidad Popular 



El Consistorio miguelturreño ha sido el
primero en la provincia que se ha unido
a esta la campaña cuyo objetivo es con-
seguir que se prohíba fumar en espacios
municipales, como piscinas, centros de-
portivos al aire libre, plazas y parques
infantiles.
La iniciativa quiere, con una serie de

señales colocadas por distintos puntos
del municipio, señalizar aquellos donde
no está permitido fumar. Así los lugares
señalizados son: Plaza de la Constitu-
ción; 3 parques municipales; Plaza Dr.
Fleming; Piscina Municipal, Estadio
Municipal y la calle Enrique Tierno Gal-
ván (donde se encuentra situado el Cen-
tro de Salud de la localidad).
Además, se ha iniciado también de una

campaña publicitaria en el autobús interur-
bano y en los mupis de sus paradas.
Al acto de la colocación de la pri-

mera señal han asistido distintas perso-
nalidades entre las que estaban: la
alcaldesa, Laura Arriaga; el delegado de
Sanidad de la JCCM, Francisco José
García; la vicepresidenta de la Diputa-
ción, Petra Sánchez; el presidente pro-
vincial de la AECC, Marciano Sánchez
y Francisco Usero, presidente de la sede
local de Miguelturra.
Arriaga ha dejado constancia "del

compromiso que tiene la localidad con
la Asociación Española Contra el Cán-
cer y ha indicado que el Consistorio
miguelturreño siempre estará ahí para
las iniciativas que quiera desarrollar

ésta". La regidora ha establecido como
fecha tope enero del 2022 para que el
acuerdo de "Espacios Libres de
Humo" esté firmado por parte de la
corporación municipal.
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Primeros "Espacios sin humos"
de la provincia

Municipal

Remuneración de la 
Corporación Municipal
(Única retribución de la Alcaldesa y Conceja-
lías con cargo al Presupuesto Municipal)

Octubre    Novbre

PSOE
LAURA ARRIAGA * 2.511,24    2.511,24
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.717,13    1.717,13
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *   1.722,15    1.722,15
JULIÁN DÍAZ 600,00       555,00
MARÍA VELASCO 585,00       705,00
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 240,00       450,00
PEDRO V. REDONDO            420,00    285,00
RAQUEL (S.G.) 1* 1.385,83  1.385,83

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 90,00       525,00
RAÚL SALCEDO                      90,00       195,00
CARMEN MªMOHINO 240,00       450,00
CARIDAD SÁNCHEZ             240,00 375,00
FELIPE ADRIÁN RIVAS 75,00   195,00

Izquierda Unida - Unidas Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO  945,95 945,95
MARÍA MONTARROSO 345,00      645,00
RAÚL LÓPEZ CASADO 225,00      105,00

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA    318,75       153,00
FRANCISCO HERVÁS             90,00       465,00 

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

Gracias al acuerdo de la Asociación Española contra el
Cáncer en Ciudad Real y el Ayuntamiento 

La Plaza de la Constitución es uno de los espacios en donde se pide no fumar

Estas jornadas, que han incluido
talleres prácticos en RCP, vendaje
y movilización monitorización de
accidentados, transferencia de he-
ridos desde el vehículo hasta la
UVI o la manipulación de alimen-
tos, han concluido con reuniones
bilaterales y entrevistas de trabajo
con alumnos interesados en la
contratación. Han estado dirigidas
a unas 200 personas que durante
este año se han estado formando
del sector-socio sanitario.
En la inauguración de las mis-

mas han estado presentes la alcal-
desa de Miguelturra, Laura
Arriaga; el presidente de la Dipu-
tación de Ciudad Real, José Ma-
nuel Caballero; el director
provincial de Economía, Empre-
sas y Empleo, Agustín Espinosa;
además del gerente de UTE Ciu-
dad Real 2020, Miguel Muñoz.
Tal y como ha explicado

Arriaga, estas jornadas han sido la
clausura de los diferentes itinera-
rios formativos en el ámbito socio
sanitario que han estado dirigidos
a personas con un perfil más com-
plicado para encontrar empleo.
"Por lo tanto, espero que sean úti-
les tanto para los alumnos como
para las empresas participantes, ya
que el objetivo final es la inserción
de estas personas en el mundo la-
boral, entre los que se encuentran,
además, un número importante de

personas de Miguelturra".
Por su parte, Agustín Espinosa

ha explicado que en esta ocasión
"las jornadas consiguen que con-
fluyan dos demandas importantes:
la de los trabajadores que quieren
encontrar un empleo de la calidad,
donde la formación es la base, y la
de las empresas que buscan contar
con trabajadores que estén bien

formados".
Por último, ha sido el presi-

dente de la diputación, José Ma-
nuel Caballero, quien ha aclarado
que estas jornadas de Networking
trabajan para "garantizar el mayor
y mejor nivel de calidad de vida de
nuestros ciudadanos, y que esto se
consigue desde muy diversos fren-
tes. En este caso, desde la capaci-

dad formativa que cualifica a los
trabajadores para que presten bue-
nos servicios, en un momento en
el que el sector socio-sanitario
tiene una importante demanda, y
también proporcionado recursos y
medios para que pueda producirse
esa mejor atención". 
La actividad no solo ha aco-

gido a los alumnos sino también a

empresas y perfiles profesionales
del transporte sanitario y del alma-
cenaje; a agentes económicos y
sociales; a organismos representes
de la sociedad civil relacionados
con la formación para el empleo y
la inclusión social; a perfiles pro-
fesionales que intervienen en el
desarrollo del proyecto, además de
las Administraciones Públicas.

Jornada de Networking en transporte sanitario

La jornada se celebró en salón principal del CERE



Tanto la alcaldesa como la conce-
jala de Igualdad, procedieron a dar
lectura del manifiesto que con mo-
tivo del 25 de noviembre ha ela-
borado el Instituto de la Mujer.
Tras esto, Zuleima, Estefanía y

Estrella, protagonizaron uno de los
momentos más emotivos de la
tarde. Se trata de tres mujeres víc-
timas de la violencia de género
(una de ellas hija de una mujer ase-
sinada en Miguelturra a manos de
su pareja) que relataron, una a una,
sus experiencias vividas como víc-
timas de la violencia machista.
Todas ellas terminaron su re-

lato afirmando que la violencia de
género sí existe, lo cual arrancó
los aplausos y, en algunos casos,
las lágrimas del público asistente.
Después de la exposición de

estas experiencias, el Foro Local
por la Igualdad presentó un video
elaborado por numerosas perso-
nas, autoridades municipales y co-
lectivos locales, con el objetivo de
sensibilizar sobre la existencia de
la violencia de género así como
hacer partícipe a la gente de la vi-
sibilización de la violencia hacia
las mujeres.
Para finalizar los actos institu-

cionales, la poetisa miguelturreña,
Diana Rodrigo, ofreció una charla
coloquio en la que habló sobre el
origen de su recién publicado po-
emario, "Devorador de almas", en
el que se reflejan algunos de sus
momentos vividos como víctima
de la violencia de género.
Una charla en la que intervi-

nieron nu-
merosas per-
sonas del
p ú b l i c o ,
entre las que
se encontra-
ban otras
víctimas de
la violencia
machista, así
como repre-
sentantes del
Centro de la
Mujer o la
propia alcal-
desa, Laura
A r r i a g a ,
quien en
todo mo-
mento mos-
tró su apoyo
a todas las
víctimas de
violencia de
género.
Por último, los actos termina-

ron con la proyección de la pelí-
cula "Ciudad del silencio", gracias
a la colaboración de Cinefórun.

"Tú puedes ayudar"
Según la Organización de Naciones
Unidas, una de cada tres mujeres de
15 años o más ha sido sometida a
violencia física o sexual por parte
de su pareja o de otro agresor en
todo el mundo. Y se estima que 137
mujeres son asesinadas por sus pa-
rejas o por un familiar cada día en
nuestro planeta.
En nuestro país, 1.118 mujeres

han sido asesinadas por sus pare-
jas o exparejas desde el año 2003.
37 de ellas durante 2021. Desde
2013, ha habido 44 asesinatos de
menores -5 este mismo año- co-
metidos por sus propios padres o
las parejas de sus madres. Y 330
niñas y niños han quedado huérfa-
nas y huérfanos como consecuen-
cia de la crueldad de la violencia
machista. Y esta es solamente la
parte más dolorosamente visible
de una tragedia cotidiana que ape-
nas se ve y cuyos cimientos pro-
fundos entierran la desigualdad
entre mujeres y hombres.

Cada día en nuestro país se in-
terponen más de 400 denuncias
por violencia de género; se reciben
alrededor de 240 llamadas a las lí-
neas de atención telefónica; se dic-
tan una media de 100 órdenes de
protección o se registran cuatro
violaciones. Datos que no hacen
sino dar cuenta de la enorme mag-
nitud del problema y tras los cua-
les hay vidas de mujeres.
La sociedad civil en su con-

junto debemos actuar para prote-
ger a las mujeres víctimas, sus
hijas e hijos y familiares.
No podemos resignarnos a que

se asuma como normalidad la vio-
lencia contra las mujeres. 

Por eso, ahora te toca a ti, a mí,
a nosotras y nosotros, mujeres y
hombres que luchamos por la más
justa de las causas, que alzamos la
voz para condenar toda esa violen-
cia ejercida contra las mujeres du-
rante siglos y que nos
reafirmamos en el compromiso de
trabajar hasta eliminar de nuestra
sociedad la violencia machista
desde la convicción más profunda
de que solo una democracia libre
de violencia machista es una de-
mocracia plena.
Tú también puedes ayudar a

generar conciencia y pasar a la ac-
ción para poner fin a la violencia
contra las mujeres.
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Día Internacional de la eliminación de la Violencia hacia las
Mujeres: "La Violencia de Género #SiExiste"

Acto central de las actividades del 25N, con la presencia de autorizades y personal del Centro de la Mujer

Con motivo del día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia hacia las Mujeres, el CEIP María Elena Maseras ha reali-
zado la I Marcha en contra de la Violencia que sufren muchas
Mujeres. En esta marcha ha participado toda la Comunidad Edu-
cativa.
Esta, ha transcurrido por algunas calles de la localidad, fina-

lizando en el patio del recreo del centro escolar donde se han con-
centrado todos y todas para escuchar el manifiesto que ha
elaborado el alumnado de sexto curso de educación primaria y
“algunas pócimas” contra la violencia machista realizadas por los
niños y niñas de tercero de educación primaria.

Marcha del colegio Mª Elena
Maseras

La Alcaldesa y la concejala de Igualdad dieron lectura al manifiesto.

Miguelturra acogió una "Reunión de Seguimiento
de Víctimas de Violencia de Género" de la demar-
cación territorial del Centro de la Mujer que incluye
además a Pozuelo de Calatrava.
Una reunión en la que estuvieron presentes la al-

caldesa, Laura Arriaga; la concejala de Igualdad,
María Montarroso; la delegada Provincial del Insti-
tuto de la Mujer, Manuela Nieto-Márquez; jefa de la

Unidad de Violencia te Género de la Subdelegación
del Gobierno, Carmen Pimineta; el equipo Técnico
del Centro de la Mujer de Miguelturra, y los respon-
sables del seguimiento y atención a las víctimas de
los puestos de la Guardia Civil de ambas localidades.
En la reunión se presentarion propuestas para una

mejor coordinación en las actuaciones con mujeres
víctimas de violencia.
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La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, y la concejala de
Empleo, María José García-Cervi-
gón, han querido dar la bienvenida
a las 40 personas que han sido
contratadas para trabajar en el
Consistorio a través de los Planes
de Empleo de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. 
Dicha contratación, que tiene

una inversión de alrededor de
380.000€ en recursos humanos
más 45.000€ destinados a los ma-
teriales que se emplearán en las
obras que se acometan, se debe
gracias a la financiación de la
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Ciudad Real y el
propio Ayuntamiento de Miguel-
turra. 
Laura Arriaga quiso saludar a

todos los trabajadores y trabajado-
ras y dio la bienvenida "a estos 40
hombres y mujeres que acaban de
iniciar un periodo de trabajo que
es tan importante para ellos como
para el Ayuntamiento, donde
siempre hay muchos trabajos que
realizar". En este sentido, la alcal-
desa destacó "lo importante que es

sumar y hacer curriculum, junto a
lo necesario que es para la locali-
dad que se ejecuten todas las obras
que hay programadas, y que están
repartidas entre diferentes áreas
municipales". 
Arriaga les informó que todos

los proyectos que se van a ejecutar
en este plan de empleo "han sido
elaborados y preparados para
todos ellos" y que se trata de me-
joras que están distribuidas por

toda la localidad.
Por último, la primera edil les

dio la enhorabuena por haber sido
seleccionados en este plan de em-
pleo y recordó que "el Ayunta-
miento, que siempre está al lado
de las personas desempleadas,
hace un gran esfuerzo económico,
en conjunto con las distintas admi-
nistraciones, para poder contratar
a estas 40 personas durante seis
meses y a la vez mejorar en todo

lo que se pueda la localidad", fina-
lizó.
Los proyectos a los que irán

dirigidos los trabajos serán obras
de reforma y mejoras en edificios
e instalaciones municipales;
mantenimiento y reparaciones de
viarios, espacios abiertos públi-
cos, edificios e instalaciones pú-
blicas y al Área de
Medioambiente, con mejoras y
remodelación en parques y zonas

verdes. En concreto, se han des-
tinado un total de 28 personas
como operarios de instalaciones
municipales, 2 auxiliares admi-
nistrativos, 4 oficiales de albañi-
lería, 1 carpintero de madera, 1
oficial electricista, 1 oficial pin-
tor, 1 oficial fontanero, 1 oficial
herrero y 1 oficial mecánico. En
total 40 personas que ya tienen n
contrato de seis meses de dura-
ción a jornada completa.

Comienza el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades 

Del 20 de octubre al 21 de diciembre de 2021

Nombre                   edad    fecha defunción

Máximo Arévalo Muñoz 85 Años 20/10/21
Libertad Martin Domínguez 84 Años 28/10/21
Efrén Ruiz Rodrigo 86 Años 11/11/21
Lázaro De La Rubia Molina 50 Años 16/11/21
Maria Arévalo Arévalo 90 Años 18/11/21
Adán Nieto Benito 84 Años 23/11/21
Francisco Gómez Gómez 72 Años 09/12/21
Manuela Naranjo García 88 Anos 14/12/21
Leovigilda Fernández González 74 Años 21/12/21
Francisco Hervás García 34 Años 21/12/21
Antonio Cano Asensio 75 Años 21/12/21
Ramona Sánchez Rivero 99 Años 21/12/21
Manuel Fernández Martín 93 Años 21/12/21

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

Con este Plan se podrán contratar a 40 personas

Tiene una inversión de alrededor de 380.000€ en recursos humanos, más 45.000€ destinados a los materiales

La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por la concejala
de Empleo y Formación, Mª
José García-Cervigón, clausu-
raron el programa para la re-
cualificación y el reciclado
profesional denominado
"Operaciones auxiliares de al-
bañilería 2", que se ha estado
impartiendo desde el pasado 1
de junio y donde los partici-
pantes han obtenido el certifi-
cado de profesionalidad de
nivel dos denominado "fabri-
cas de albañilería".
Este programa formativo

ha supuesto una inversión de
más 96.000 euros, donde el
ayuntamiento ha aportado
5.000 euros para los gastos
que no se cubren.

Clausurado el curso "Operaciones
Auxiliares de Albañilería 2"

Estos programas son fundamentales para que las personas tengan más posibilidades de conseguir un empleo

El concejal de Obras, Diego Rodrí-
guez, visitó las obras que se están
llevando a cabo en la calle Cabañe-
ros y ha explicado que éstas se in-
cluyen dentro de las actuaciones de
los Planes de Empleo de esta última
edición 2021.
Tal y como añade el edil "están

destinadas a mejorar la accesibili-
dad y seguir modernizando nuestro
municipio para la eliminación de
barreras arquitectónicas, y esta calle
es el primer punto de inicio de estas
obras".

"Así, se eliminarán todas las ba-
rreras arquitectónicas, mejorando la
accesibilidad en los pasos de peato-
nes y realizando los rebajes en los
acerados en todos los cruces. Obras
que se ampliarán a la zona de Par-
que Sol concretamente en: la calle
Romero, Robles, Viñas y en la calle
Tomillo. Las bras que siempre están
apoyadas por el personal del ayun-
tamiento y que darán mayor facili-
dad de movimiento a personas
mayores, con alguna discapacidad,
a personas con carritos etc.

Diego Rodríguez visita las
obras de mejora y
accesibilidad incluidas en
la últimas actuaciones de
los planes de empleo 2021
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EL RINCÓN DE COOPERACIÓN. MIGUELTURRA SOLIDARIA

En el principio fue… la lucha
por conseguir el famoso 0´7%
del PIB para la ayuda al des-
arrollo en los años 70, para
erradicar la extrema pobreza
en los países empobrecidos…
Ahora hablamos de los Obje-
tivos del Milenio para el
2030…El mismo espíritu sigue
vivo en el C.L. de Cooperación
de Miguelturra.

"Lo inexpresable tiene, más que
cualquier otra cosa, necesidad de ser ex-
presado" (Simone Weil)

Más de 25 años ayudando a los empobreci-
dos desde el Consejo Local de Cooperación
de Miguelturra es un buen comienzo como
carta de presentación... Cerca de tres déca-
das separan el inicio de esta andadura al día
de hoy, cuando aquel movimiento social del
0,7% quería concienciar a nuestros conciu-
dadanos, desde los locales a los nacionales,
de que otro mundo es posible. Aunque eran
otros tiempos, inicios un poco utópicos,
pero que marcaron un largo caminar y que
sigue en marcha: Mundo-3/Misión Amé-
rica, como una gran ONGD nacional, Re-
gional y Local. Las personas fuimos
cambiando pero el espíritu inicial sigue
muy vivo: seguir ayudando, concienciando,
luchando...por un mundo más justo y hu-
mano (iniciativa que empezó sus primeros
pasos allá por 1993 -pronto serán 30 años-
con el gran resumen de una palabra que nos
sigue animando: AYUDAR). Con estas pau-
tas de nuestra identidad, con mucho es-
fuerzo e ilusión por llevar adelante un
proyecto en el que se cree y consideramos
necesario…

¿QUIENES SOMOS?, ¿CÓMO COLA-
BORAMOS? 
Caminantes de la solidaridad en un lugar de
la Mancha que a lo largo de estos años
hemos ido tejiendo una intensa historia co-
lectiva, llena de rostros y proyectos porque
seguimos creyendo en un futuro mas justo
para todos y todas, porque seguimos cre-
yendo y construyendo la cultura de la soli-
daridad fraterna...manteniéndonos fieles a
unas señas de identidad muy claras, resumi-
das en dos grandes pilares esenciales y
complementarios: los Derechos Humanos y
el Evangelio (Misión América gestiona y
apoya proyectos sociales, promovidos por
misioneros y misioneras españoles -sobre
todo en América Latina y África).    Nuestra
identidad define la búsqueda de fondos para
estos proyectos, obteniendo subvenciones
de instituciones civiles, estatales y/o priva-
das,...para desarrollar proyectos de promo-
ción social, impulsando y fomentando los
Derechos Humanos, la igualdad y la justicia
social desde una visión integral de la per-
sona.
La ilusión y la esperanza que mantienen

este espíritu, tras casi 30 años de solidaridad
y cooperación,  los últimos de la tierra,
sigue muy viva (cientos de proyectos apo-
yados son como pequeñas gotas de agua en
medio de un mar de injusticias, pero como
dijo aquel sabio inmortal, "es lo que sigue
dando sentido a nuestras vidas") y
nuestra/vuestra colaboración, la finalidad de
nuestra ONGD, será siempre mejorar las
condiciones de vida de las personas y los
pueblos donde estamos presentes para dar-

les la oportunidad de ser protagonistas de
su propio desarrollo.

Los ámbitos de acción de nues-
tros proyectos son fundamenta-
les:

- la Educación como pilar básico de
futuro, (así fue en un proyecto en Bangla-
desh, ayudando a construir una escuela
rural hace 4 años);

- la promoción y defensa de la mujer
(así fue hace 3 años, con una cooperativa
agropecuaria en Uganda); 

- apoyo a la infancia mas vulnerable
(con los niños de la calle en República Do-
minicana)...
Y porque creemos en el trabajo coope-

rativo, Mundo-3/Misión América, también
formamos parte de la Red de Entidades para
el Desarrollo Solidario (REDES),con  quie-
nes realizamos actividades conjuntas en in-
cidencia política, en Cooperación y
Educación para el Desarrollo. También
somos miembros de la Coordinadora de
ONGD de Castilla-La Mancha. Con esta
necesaria búsqueda de alianzas con otros
actores sociales pretendemos despertar en
la ciudadanía la inquietud y el compromiso
por buscar un mundo mas justo para
todos...pues estamos convencidos que la
unión hace la fuerza. 

ÚLTIMOS PROYECTOS APOYA-
DOS POR EL C.L.de Cooperación
del Ayuntamiento Miguelturra.
En los últimos años hemos presentado dife-
rentes proyectos de desarrollo de todos los
rincones del mundo
(Bangladesh, República
Dominicana, Uganda…),
como por ejemplo:
1)Apoyo a mujeres en

Republica Dominicana:
PROPUESTA DE CA-
PACITACIÓN, EMPO-
DERAMIENTO Y
GENERACIÓN DE
MEDIOS DE VIDA DE
LAS MUJERES (año
2020)
Con el objetivo de

capacitar y empoderar
a adolescentes y muje-
res en contextos de vul-
nerabilidad y riesgo, de
las comunidades de Bien-
venido, Hato Nuevo y
Las Caobas (SDO), a tra-
vés de talleres de adqui-
sición de habilidades y
competencias de crea-
ción artística y reutili-
zación de los materiales
disponibles en el entorno
(como residuos sólidos
urbanos, RSU) con el

fin de crear medios de vida que permitan
a las mujeres autorelizarse como perso-
nas activas y trabajadoras, y posibilite
generar ingresos para ella y sus familias.

2) Apoyo a Mujeres de Karamoja
(Uganda)…
Diferentes grupos de mujeres, crean grupos
cooperativos agrícolas y Ganaderos para
ser autónomas y empoderarse como seres
humanos y defender su dignidad y dere-
chos… ante una sociedad muy marginada
económicamente,  porque es muy patriar-
cal/machista y muy abandonada en el Nor-
este de Uganda.(Año 2019)
3) Apoyo educativo en Bangladesh, un

centro educativo con los pupitres, mesas,
bancos (mobiliario en general) en un pro-
yecto colaborativo con otras ONGs, por
valor superior a los 240.000 Euros, al que
apoyamos desde el Ayuntamiento de Mi-
guelturra
4/Construcción de letrinas y aseos pú-

blicos ( Mejora condiciones higiénicas y
medioambientales en el  Barrio de Bosco.
Sta.Cruz. (República Dominicana…en la
actualidad….

“ CUENTA LO QUE HAS VISTO Y
OIDO…” Es nuestro lema de este año. Así
lo hemos intentado desde lo que intentamos
aportar a la solidaridad, sembrando espe-
ranza en estos pequeños proyectos que son
vida y futuro para nuestros hermanos y her-
manas mas empobrecidos/as del mundo…
y seguiremos soñando, por ello lo compar-
timos con nuestros conciudadanos/as de
Miguelturra. Gracias por vuestro apoyo
continuado y el C.Local de Cooperación
que sigue haciendo posible esta justa aven-
tura por la vida y futuro de tantos hermanos
y hermanas nuestras…Y porque lo hemos
visto, oído, compartido… ahí os lo agrade-
cemos. Saludos.

Máximo Tébar.   ONGD Mundo-
3/Misión América.

Mundo-3/ Misión América

Apoyo educativo en Bangladesh con la construcción de un centro educativo 

Apoyo a mujeres de Karamoja (Uganda) y Bangladesh



Miguelturra ha celebrado, en la
noche de este viernes, 17 de di-
ciembre, la tercera edición de la
'Zambomba Navideña', actividad
organizada por el Área de Feste-
jos, con la colaboración del grupo
de Coros y Danzas Nazarín, el
Coro Parroquial, la Asociación de
Viudas Nuestra Señora de la Estre-
lla, la Asociación de Vecinos del
Barrio de Oriente y la Asociación
de Vecinos de El Cristo.
Más de 150 vecinos y vecinas

se han unido a esta celebración, en
la que se han recorrido varias ca-
lles de Miguelturra, cantando vi-
llancicos populares, con
instrumentos tradicionales, como
guitarras, zambombas, botellas de
anís, almirez, tapaderas, triángu-
los…Todo ello con la música y las
voces del Coro Parroquial y de la
Asociación Nazarín, con el fin de
animar la marcha, en un ambiente
muy familiar y para marcar el ini-

cio de las fiestas navideñas.
Tras el recorrido por las céntri-

cas calles del municipio, durante
el cual no ha cesado el cantar de
villancicos, la actividad ha finali-
zado en la Plaza de la Constitu-
ción, donde todas las personas
asistentes, han podido tomar un
magnífico y calentito chocolate y
dulces, gracias a la colaboración
de la Asociación de Viudas Nues-
tra Señora de la Estrella y la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de
Oriente.
El concejal de Festejos, Diego

Rodríguez Tercero, que ha asistido
a esta tercera 'Zambomba Navi-
deña', ha indicado que el objetivo
de esta iniciativa no es otra que la
de "fomentar esta actividad tan tí-
pica de la Navidad, ahora que pa-
rece que las tradiciones se están
perdiendo y, de paso, crear un am-
biente festivo en nuestra locali-
dad".

Tanto el
edil de Feste-
jos, como los
colectivos im-
plicados, han
valorado de
manera muy
positiva la acti-
vidad, que,
poco a poco, se
va consoli-
dando como
uno de los mo-
mentos que
marcan nues-
tras señas de
identidad, de-
seando que lle-
gue la cuarta
edición.
Desde el

área de Feste-
jos se ha agra-
decido la colaboración a las
asociaciones, así como a todos y

cada uno de los participantes, que
no han querido perderse esta acti-

vidad de la 'Zambomba Navideña
de Miguelturra.
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La concejala de Empleo, Desarro-
llo Empresarial y Promoción Eco-
nómica, Mª José García-Cervigón,
acompañada por representantes de
la corporación municipal, ha en-
tregado los premios, personal-
mente y por sorpresa, del
'Concurso de Escaparates de Na-
vidad', en el que han participado
un total de 6 establecimientos. 
Este concurso, que ha repar-

tido un total de 600 euros, tiene
como objetivo fundamental el in-
centivar y premiar a los y las co-
merciantes que, con su esfuerzo,
apoyan la promoción y mejora de
la imagen del comercio local con
una decoración especial de sus
escaparates, creando así un am-
biente navideño agradable de
compra durante estas fechas y
dando un aliciente añadido al co-
mercio local.
De este modo, García-Cervi-

gón ha procedido a comunicar
personalmente a los ganadores la
decisión del jurado para, poste-
riormente, realizar la entrega de
los diplomas acreditativos. La edil
ha destacado que este es un día

"muy especial por las fechas en
las que nos encontramos y porque
es el colofón final de todo el tra-
bajo que hacemos en la Conceja-
lía lo largo del año". 
La responsable del Área de

Empleo, Desarrollo Empresarial
y Promoción Económica ha seña-
lado que "uno de los colectivos en
los que más énfasis y apoyo po-
nemos es el pequeño comercio" a
lo que ha añadido que con esta
iniciativa lo que se hace es apoyar
"algo tan querido y tan nuestro
como son todas esas personas
que, en estos difíciles momentos
provocados por la Covid-19, tie-
nen la valentía de abrir y levantar
la persiana todas las mañanas
para ofrecernos su mejor sonrisa,
sus mejores productos y un trato
muy cercano y hasta individuali-
zado".

Premios
El primer premio, dotado con
300€ ha recaído en el escaparate
de Floristería Tu Jardín. El se-
gundo premio ha sido para la Ad-
ministración de Loterías nº1,

que se ha llevado
200€. Por último,
los 100€ del tercer

premio han recaído en el escapa-
rate de la tienda de moda sosteni-
ble Act And Be. 

La ganadora del primer pre-
mio, Marisa Ramirez, se ha
mostrado "muy contenta y sor-
prendida porque no me lo espe-
raba" y ha contado que la idea
de este escaparate surgió hace
dos años. La decoración está ba-
sada en un ángel cuyo vestido y
alas están confeccionados con
elementos de la naturaleza,
como hojas y ramas. El vestido
conforma una cueva en la que se
encuentran las figuras del Naci-
miento del Belén. Un trabajo
que según la autora "ha llevado
muchas horas, sobre todo noctur-
nas, pero que compensa al ver
cómo la gente se para disfru-

tarlo", ha finalizado.
La convocatoria de este con-

curso estaba abierta a todas aque-
llas empresas o establecimientos
que tienen escaparate o zona exte-
rior en su negocio susceptible de
ser decorada, dejándose libre las
técnicas de decoración a utilizar,
siempre que el tema de dicha de-
coración fuese navideño.
Hay que destacar que el jurado

calificador valoraba la originali-
dad, innovación, composición, di-
seño, empleo de sus productos en
la propia decoración, iluminación,
complejidad y valoración del
atractivo comercial, dentro de la
temática navideña.

Concurso de Escaparates de la Navidad

Primer Premio: floristería Tu Jardín

Segundo Premio: Administración de Loterías

Tercer Premio: modas Act And Be

Más de 150 de personas en 'La Zambomba Navideña'

Los villancicos populares de la Navidad fueron los protagonistas las calles de Miguelturra
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El 24 de noviembre de hace 18
años comenzaba su andadura en
Miguelturra el CEIP Clara Cam-
poamor, y tal como explica el di-
rector actual del centro, Antonio
Gómez, "éste es un día muy espe-
cial para nuestro centro, se nos ha
hecho mayor, ha cumplido su ma-
yoría de edad, y por este motivo
hemos querido realizar un acto
homenaje".
"Es cierto, continua expli-

cando el director, que por el tema
de la COVID 19 no se ha podido
celebrar tal y como se merece,
pero este acto simbólico es un ho-
menaje a todos a los que iniciaron
su andadura y a todos los que
están hoy".
Así, en el patio del recreo y

con la presencia del teniente de
alcalde del Ayuntamiento, Diego
Rodríguez, todos los alumnos del
colegio han cantado cumpleaños
feliz y el himno del centro tras
unas emotivas palabras no solo
del director, sino también de dos
maestras que se incorporaron al
Clara Campoamor hace exacta-
mente 18 años. También han leído
un mensaje en representación de
los padres".
El edil ha felicitado al cole-

gio "que ya es un referente en
Miguelturra, donde chicos y
chicas que han pasado por aquí

están incluso con sus estudios
universitarios"."Ellos y vos-
otros, los que estáis ahora en el
colegio, sois el futuro de nues-
tro país". Rodríguez ha dado las
gracias también al equipo do-

cente y directivo, de antes y de
ahora, y a las diferentes
AMPAS.
El teniente de alcalde ha con-

cluido recordando una de las fra-
ses de la abogada y defensora de

los derechos de la mujer Clara
Campoamor, de quien ha tomado
el nombre Centro: "La libertad se
aprende ejerciéndola" y que mejor
que aprender estos concentos que
en el colegio.

Para finalizar el AMPA ha
querido felicitar a Julia Palma, de
sexto de primaría, porque ha sido
la ganadora del concurso de logos
que ha realizado el Colegio para
celebrar este aniversario.

El Clara Campoamor celebra sus 18 años

Escolares del colegio cantaron el himno del Clara Campoamor y el “cumpleaños feliz”

Educación

El CEIP `El Pradillo´ gana, por ter-
cer año consecutivo, el concurso de
vídeo de Aquona para contribuir
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible "Mójate por los ODS".
Una iniciativa que estaba dirigida a
público general, asociaciones y co-
legios en los que compañía está pre-
sente y también reservaba una
categoría para la participación de
sus propios empleados. 
El CEIP El Pradillo se pre-

sentó a tres categorías diferentes y
ha salido premiado en todas ellas:
"Vídeo más votado en YouTube
en Castilla-La Mancha"; "Vídeo
más votado entre todos los centros
escolares participantes de la etapa
Educación Primaria" y "Premio de
calidad".
Tal y como explica José Vi-

cente Romero, profesor del cole-
gio, "el video, que tiene un minuto
de duración, es muy emotivo y rei-
vindicativo, ya que busca la refle-
xión sobre la necesidad de cuidar
y ser responsables con el agua
como el elemento más importante
de todos los seres vivos en el día a
día. Además la música que acom-
paña es una canción original que
el mismo ha compuesto para la
ocasión".
El video es una actividad más

de concienciación que el colegio
realiza ya que, el centro tiene un
huerto escolar para todos los
alumnos que utiliza el sistema de
riego por goteo para evitar el de-

rroche de agua,
trabajan el reci-
claje en las
aulas y realizan
un mercadillo
solidario anual
donde los
alumnos ven-
den juguetes y
libros usados
para recaudar
dinero que en-
vían a proyec-
tos de
desarrollo en
países del Ter-
cer Mundo.
La alcal-

desa de Mi-
g u e l t u r r a ,
Laura Arriaga,
ha querido
estar presente
en la entrega
del premio y
les ha expli-
cado a los chi-
cos la
impo r t anc i a
que tiene el
cuidado, en
todos los senti-
dos, de nuestro
planeta. Ha recalcado la transcen-
dencia de la concienciación y la
enseñanza desde que somos bien
pequeños, "iniciativas  como esta
son muy importantes, porque
mientras están trabajando para la

elaboración de este video, en el
proceso hablan continuamente del
cuidado del agua, de la necesidad
de cuidarla, mantenerla sana y no
derrocharla". 
Por su parte, Francisco Torres,

gerente de Aquona en Ciudad

Real, que ha estado entregando el
premio en el colegio, ha explicado
que su empresa busca concienciar
a la sociedad, empezando por los
más pequeños, de la importancia
del cuidado del agua, alineados
con los objetivos para el desarro-

llo sostenible de la Naciones Uni-
das y en concreto entro de nuestro
campo, cuidado del agua y del sa-
neamiento."
Tanto Arriaga como Torres ha

felicitado al colegio y a los alum-
nos por este nuevo premio.

“El Pradillo” gana el en concurso de vídeo de Aquona

El concurso pretende contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible "Mójate por los ODS"
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La Biblioteca Pública Municipal a
acoge la exposición fotográfica 'In
vino veritas, en el vino está la ver-
dad' de Raw Colectivo Fotográ-
fico. Una muestra cuyo objetivo es
rendir homenaje a tierra de la
Mancha a través del cultivo de la
uva y la producción del vino.
En la inauguración, que tenía

lugar el pasado viernes, día 3 de
diciembre, estuvo la alcaldesa,
Laura Arriaga, acompañada por el
concejal de Cultura, Miguel Ángel
Ruiz, y la concejala de Promoción
Económica, Mª José García-Cer-
vigón.
'In vino veritas, en el vino está

la verdad' es un proyecto cuyo hilo
conductor es el vino, pero que
además hace un guiño al refranero
popular y a algunas citas célebres
y extractos de poesías o novelas
donde el vino o la uva hacen acto
de presencia. Dicha exposición ha
sido creada por un total de seis in-
tegrantes del colectivo fotográ-
fico, cuyos nombres son Rafael
Ángel Pérez Toribio, Sandra Bel-
dad Colado, José Andrés Gallardo
de la Sierra-Llamazares, marta To-
rres Martínez, Juan Antonio Ol-
meda Martín y Alfonso Torres
Consuegra.
El concejal de Cultura, Miguel

Ángel Ruiz, mostró una gran sa-
tisfacción en la inauguración de la
exposición "porque es una mues-

tra muy interesante con seis vi-
siones diferentes que al final
confluyen hacia un mismo fin,
que es la cultura del vino". Ruiz
destacó que "no solo es una ex-
posición muy bonita, sino que
además es digna de ver porque
refleja las diferencias y las liber-
tades entre los creadores, que
claramente se han complemen-
tado unos a otros con sus foto-
grafías". El edil de Cultura
invitaba a toda la ciudadanía a
visitar esta exposición, que per-
manecerá abierta hasta el 30 de
diciembre, "para disfrutar de seis
historias y seis películas sobre el
mundo del vino" a lo que añadió
que recomienda "tener una vi-
sión lenta de cada una de ellas".

Para terminar, Miguel
Ángel Ruiz anunció que ésta no
será la última exposición dedi-
cada al vino que acoja Migueltu-
rra ya que, próximamente, se
informará sobre un nuevo pro-
yecto de cara a la primavera.
Por su parte, el presidente de

Raw Colectivo Fotográfico, José
Andrés Gallardo de la Sierra-Lla-
mazares, explicó que el principal
objetivo de este proyecto es "hacer
un homenaje al vino y a nuestra
tierra" además de reflejar "un
toque característico de la literatura
con sus refraneros populares". En
este sentido, Gallardo destacó "la

importancia de las seis experien-
cias que se muestran en la exposi-
ción, unas más cercanas a lo que
es la recogida del vino y sus tradi-
ciones populares y otras más pró-
ximas a las ideas personales que
podían desarrollar cada uno de los
autores, y justo ahí radica lo inte-
resante, en la mezcla de las dos
vertientes", señaló el presidente
del colectivo fotográfico.
José Andrés Gallardo afirmó

que 'In vino veritas, en el vino está

la verdad' ha sido elegido como tí-
tulo para este proyecto "porque
queremos transmitir que en la pro-
ducción del vino y en todo lo rela-
cionado con el vino hay muchas
verdades, que incluso se muestran
en la literatura, como en las fotos
dedicadas al Lazarillo de Tormes,
la vendimia, la poesía, las bode-
gas, o las uvas, entre otros", y re-
conoció que "la creación de esta
exposición ha significado un pro-
ceso de aprendizaje en el que

hemos conocido muchos pasajes
manchegos que nos han aportado
cosas que no sabíamos de nuestra
tierra y sus tradiciones". 
Por último, Gallardo de la Sie-

rra-Llamazares anunció que "la
idea es que esta exposición, que
llevamos preparando desde hace
varios años, tenga un largo reco-
rrido y pise la tierra, porque que-
remos que se despliegue a toda la
Mancha y conozca toda la región",
finalizó.

Expo 'In vino veritas, en el vino está la verdad'

A la inauguración asistió la Alcaldesa y varios miembros de la Corporación Municipal

Mieércoles, jueves y viernes, 12,13, 14 de enero,
Tríduo en la ermita.
A las 19 horas. Rezo del Santo Rosario.
A las 19.30 horas. Misa.
Sábado 15 de enero, a las 20 horas, tradicional
hoguera.
Domingo 16 de enero, a las 12 horas. Función
religiosa en honor a San Antonio Abab
A las 17 horas, bendición de los animales en la
ermita y a continuación procesión de San Antón
por las calles de Miguelturra con el recorrido
habitual acompañados de la Agrupación Musical
Santísimo Cristo de la Piedad.
Lunes 17 de enero, a las 19.30 horas, Misa por los
hermanos difuntos.

Fiestas de San Antón 2022

RAW COLECTIVO FOTOGRÁFICO, HOMENAJEA A LA MANCHA
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Esta Gala final del festival de cor-
tometrajes Corto Cortismo de Mi-
guelturra ha supuesto la vuelta a
normalidad tras la pandemia con
más participación y más público  y
donde la presidenta de Cineforu-
Miguelturra, Esmeralda Muñoz,
ha destacado "la calidad y el ta-
lento que hay detrás de los traba-
jos que han llegado este año a la
cita cinematográfica, además de
aplaudir y agradecer la respuesta
del público a las proyecciones y la
labor realizada por los integrantes
del jurado que durante semanas
han realizado un intenso trabajo
de visionado".

Premios
El documental ‘El Quijote de Al-
magro’ se alza con el premio al
Mejor Cortometraje Regional
de la IX edición del Festival Corto
Cortismo de Miguelturra. El pú-
blico con su voto, durante las pro-
yecciones del pasado 21 de
noviembre en la Casa de Cultura
de Miguelturra, ha otorgado el
principal galardón de este año al
trabajo de Javier Gómez Bello,
que cuenta la historia de Luis Mo-
lina, un caballero manchego ena-
morado del teatro y del Quijote y
que, a pesar de las dificultades, se
enfunda la armadura para defen-
der su Teatro Laboratorio La Ve-
leta, un proyecto vital y un sueño
imposible. 
El Mejor Corto de Ficción

Nacional es este año para ‘Vota-
mos’ de Santiago Requejo. Lo
que comienza como una junta or-
dinaria de vecinos para votar el
cambio de ascensor, acaba con-
virtiéndose en un inesperado de-
bate sobre los límites de la
convivencia. Mientras que el
Premio Especial Valores Éticos,
de nueva creación este año, es
para el corto ‘Babel, de Alejando
San Martín.
El premio al Mejor Corto Do-

cumental Nacional es para ‘Figu-
rante’, de Nacho Fernández, un
corto documental de 16 minutos
que rinde tributo a todas las perso-
nas sin nombre ni rostro que for-
man parte de la historia del cine
desde sus comienzos y hacen que
las películas sean tan mágicas
como el primer día. 
El Mejor Corto de Anima-

ción, es este año para ‘La prima-
vera siempre vuelve’, de Alicia
Núñez Puerto, que cuenta la vida
de la abuela Margara que enseña
a sus cuatro nietos a sembrar y
cuidar las plantas. Tres de ellos
deciden abandonar la corrala fa-
miliar volando y salir a plantar
lejos de casa. Pasan los años, la
abuela envejece, y los que se fue-
ron están presentes a su ma-
nera… pero nunca como los que
se quedaron.

Premios técnicos
Mejor Idea Cinematográfica- Pre-
mio Hilario Rivero: ‘El vestido de
la novia’, de Enrique Muñoz
López.
Mejor Vestuario y dirección artís-
tica: Irene Sánchez Lillo por el ‘El
vestido de la novia’, de Enrique
Muñoz.
Mejor Cortometraje Amateur: ‘En

deuda’, de Rocío Molina Arenas.
Mejor Cortometraje Documental:
Trazos del alma’, de Rafa Arroyo
Mejor Dirección: para Arturo
Mombiedro, por ‘Tormento’.
Mejor Fotografía para Marta Bat-
tilossi y Paul Bessa por ‘Tor-
mento’.
Mejor Guión: para Rubén Morata-
lla, Adrián Ribalda y Sergio Her-
vás por ‘Infiltrados’.
Mejor Interpretación: para Mari-
sol Membrillo, por ‘Los días li-
bres’.

Mejor Montaje: para Hugo de la
Riva por ‘Mira’.

Mejor Música: para Raúl Galván
por ‘Mira’.
Mejores Efectos Visuales: para
Pablo Muragán y Jorge Navarro
por ‘Survivers’.
Uno de los momentos más sig-

nificativos fue el anuncio en la

gala del Premio Especial CIMA
que otorga la Asociación de Mu-
jeres Cineastas y de Medios Au-
diovisuales a la Mejor Dirección
Femenina y el único que faltaba
por desvelar tras las proyecciones
y votaciones del certamen que se
celebró entre el 18 y el 21 de no-
viembre. Su presidenta, Patricia
de Luna, lo entregó a Mar Navarro
(directora) donde también estaba
premiada Carol Gil, como guio-
nista, por la 'Butaca de la Puta'. 

Este corto cuenta la historia de
Marga, prostituida en un polígono
que recibe la inesperada visita de
su hermana Lucía. Con la inten-
ción de huir, Lucía deja en la bu-
taca de Marga a su madre enferma
de Alzehimer, de la que se encarga
desde hace años. Una fuerte discu-
sión y la revelación por parte de
Marga de un repugnante hecho,

hace que estas tres mujeres sumi-
das en sus propios infiernos,
tomen la decisión que cambiará el
rumbo de sus vidas de una manera
inesperada.
Navarro explicó que su madre,

que aparece en el corto, se encuen-
tra en la UCI y ella no quiso dejar
de ir a recibir el premio para poder
llevárselo y se mostro más que or-
gullosa de que hoy las mujeres
"dirijan, produzcan, guionicen e
iluminen el cine".

GALA DE CLAUSURA DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
CORTO CORTISMO
El premio CIMA de la Asociación de Mujeres Cineastas fue para Mar Navarro y Carol Gil por ‘La butaca de la puta’ el único sin desvelar

La Gala de Claurura tuvo lugar en el CERE

En la gala inaugural actuó el grupo local de danza “Taconarte”
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El CERE acogía, en la noche del
sábado, 27 de noviembre, la dé-
cimo segunda edición del con-
cierto cofrade 'Memorial José
Cruz', que organiza la Agrupa-
ción Musical Santísimo Cristo de
la Piedad en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, y
que rinde homenaje al triste-
mente desaparecido miembro de
la agrupación, José Cruz Raba-
dán Espadas.
Una vuelta al escenario muy

especial para la agrupación
puesto que, el año pasado, este
tradicional concierto tuvo que ser
suspendido debido a la pandemia
de la Covid-19. De este modo, se
retomaba la tradición de celebrar
este encuentro musical.
La alcaldesa , Laura Arriaga,

acompañada por el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Ruiz, así
como miembros de la Corpora-
ción Municipal, estuvieron pre-
sentes en este acto respaldando
así la cultura segura que, desde
hace varios meses, se viene cele-
brando en la localidad.
En este sentido, la primera

edil reconocía sentirse "emocio-
nada por poder disfrutar de una
vuelta a los escenarios tan bonita,
después de un año sin este con-
cierto, en la que ambas agrupa-
ciones han ofrecido una
impresionante interpretación".  
La alcaldesa también mandó

un mensaje de ilusión a todas las
personas asistentes "con el deseo
de que volvamos a ver a esta agru-
pación en los próximos festejos
navideños, y que la próxima Se-
mana Santa". Por último, ofreció
el pueblo a la Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
"como si fuese vuestra casa, por-

que aquí siempre seréis bien reci-
bidos" finalizó.
Por su parte, el presidente de la

Agrupación Musical Santísimo
Cristo de la Piedad, Javier Nieto,
también agradeció la presencia de
todo el público presente, hermanda-
des, juntas de gobierno y Corpora-
ción Municipal, pero sobre todo "a
los integrantes de las dos agrupacio-
nes por formar parte de este con-
cierto tan importante para nosotros
por la carga emocional que tiene".

Nuevas marchas
La Agrupación Musical Santísimo
Cristo de la Piedad estrenó las
cuatro marchas que interpretó:
"En tus manos el perdón", que
además es una marcha propia de-
dicada a Nuestro Padre Jesús del
Perdón de Miguelturra, y que ha
sido creada por Francisco Javier
Cebreros; "Caminando va por
tientos", compuesta por Miguel
Ángel Font; "Salud para los enfer-
mos" de Francisco Javier Cebre-

ros, y "El sermón del Nazareno",
estreno y marcha propia, también
de Francisco Javier Cebreros, de-
dicada al Nazareno de Villanueva
de los Infantes. De hecho, la agru-
pación quiso tener un detalle con
el compositor Francisco Javier
Cebreros, así como con las her-
mandades del Santo Sepulcro y
Nuestro Padre Jesús del Perdón de
Miguelturra y el Nazareno de Vi-
llanueva de los Infantes.
Además de la agrupación mi-

guelturreña, este año se contó con
la presencia y la actuación de la
Agrupación Musical Nuestro
Padre Jesús de la Pasión de Lina-
res, considerada como una de las
más prestigiosas agrupaciones a
nivel nacional. La agrupación li-
narense realizó un amplio reperto-
rio, además de varios bises que
ambas agrupaciones tuvieron que
tocar. Finalmente, el concierto ter-
minaba con la interpretación del
himno nacional.

La Biblioteca Municipal "Casa de
la Capellanía" albergaba, del 19 al
30 de noviembre, la exposición
pictórica hiperrealista de "Altair".
Una exposición que fue inaugu-
rada por la alcaldesa, Laura
Arriaga, el concejal de Cultura,
Miguel Ángel Ruíz y parte de la
corporación municipal.
La exposición muestra obras

de la joven diseñadora e ilustra-
dora Irene Velasco Heres, más co-
nocida como "Altair", con
diferentes técnicas, entre, digital,
lápiz, acrílico y acuarela. 
El concejal de Cultura reco-

mendaba esta exposición de una
"persona tan joven, que transmite
muchísima ilusión en cada cua-
dro, con un colorido y un realismo
impresiónate".
Por su parte la artista expli-

caba "que trata de plasmar, en di-
versos materiales trocitos, de la
realidad que percibo, sobre todo

de perso-
nas, a tra-
vés de
t é c n i c a s
como la
acuarela, el
acrílico y el
lápiz y
desde el
c o n f i n a -
m i e n t o
también di-
gital". "Yo
d i s f r u t o
pintando y
espero que
todos los
que visiten
mi exposi-
ción tam-
bién disfruten con mis
creaciones".
"Altair" comenzó sus estu-

dios de diseño en el Instituto Eu-
ropeo de Diseño (IED) y se

graduó en la Escuela de Moda y
Diseño de la Universidad Poli-
técnica de Madrid; posterior-
mente realizó un máster en
Ilustración Tradicional en Arte-

neo, Madrid, y tras realizar prác-
ticas en el programa de televi-
sión Got Talent y en la revista
Woman, trabajó para Agatha
Ruiz de la Prada.

Con la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Piedad, como anfitriones, y la Agrupación Musical Nues-
tro Padre Jesús de la Pasión, de Linares, como invitados.

EXPOSICIÓN DE PINTURA "ALTAIR" EN LA BIBLIOTECAMUNICIPAL

CONCIERTO COFRADE 'MEMORIAL JOSÉ CRUZ'

Actuación de la Agrupación Musical “Cristo de la Piedad”, de Miguelturra

Miguel Ángel Ruiz, Laura Arriaga, Irene Velasco y Mª Ángeles Velasco
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Javier Felipe Poveda (PHI GRP
Polideportivo) y Gemma Hervás
(Saturno Daimiel), fueron los ven-
cedores de la XVIII edición de la
Media Maratón Rural, organizada
por el Ayuntamiento y el Club
Fondistas de la localidad, con la
principal característica que se ha
desarrollado en un circuito mixto
de 21,097 kilómetros, de los cua-
les 17 kilómetros se corren por ca-
minos sin asfaltar y el resto,
recorrido urbano.
Mañana muy agradable, con

una temperatura ideal para la
práctica de este deporte, en la que
a las 11:00 horas, la alcaldesa,
Laura Arriaga, daba la salida a los
atletas, haciendo primero una
vuelta a la pista de atletismo, y
después saliendo a las calles de
Miguelturra, para adentrarse en el
centro de la localidad y llegar
hasta el puente de San Isidro, que
daba paso al tramo rural, donde
los caminos estaban bien, salvo
tramos con barro, por la lluvia
caída durante la noche, lo que ha
castigado aun más el esfuerzo de
los atletas. 
Aquí, además de los puestos

de avituallamiento, que refrigera-
ban y animaban a los atletas, se
contó con numerosos puntos de
animación muy bulliciosos, como
ya es tradición y otros en el punto
más crítico de la prueba, como es
en la subida a San Isidro, donde
familiares y simpatizantes de atle-
tas del club local Fondistas de Mi-
guelturra, animaban sin cesar. 
Después, de nuevo bajada, al

por el puente de San Isidro y
vuelta a las calles de Miguelturra,
donde a su paso el animoso pú-
blico ensalzaba a los corredores y
corredoras, haciendo sacar fuerzas
de flaqueza para llegar al Estadio
Municipal, lugar de meta.
El tiempo de los ganadores de

la general, en hombres, Javier Fe-
lipe Poveda hizo 1:17:20, seguido
de Cruz Ángel Izquierdo Manzano
con 1:17:39. En categoría feme-
nina, Gemma Hervás Garrido ter-
minó en 1:33:10, en segunda
posición Maria Victoria García-
Vaquero García-Vaquero con
1:34:38).
En la categoría local, en hom-

bres, se impuso Israel Muñoz
Rivas (Fondistas de Miguelturra,
1:21:04), seguido de Álvaro Mo-
lina Rodrigo y Santiago del Rio.
En féminas, la primera en cru-

zar fue Silvia Albín Mendoza
(1:36:47), seguida de María José
García Cervigón Araque y Marta
Rodrigo Cruz (1:51:04), las tres
representantes de Fondistas de
Miguelturra.
En esta nueva edición se

contó, además, con animación de
speaker, deejai, ludoteca con la co-
laboración de Jugalandia, photo-
call carnavalero, además de la

mejor gastro-
nomía man-
chega y
churriega, foto-
grafía en meta
y una promo-
ción mucho
más activa y vi-
sual gracias al
video promo-
cional que ha
editado Di-
funde Produc-
c i o n e s
Audiovisuales,
donde también
se promociona
nuestro carna-
val con mer-
c h a n d i s i n g ,
detalles en la
bolsa del corre-
dor y una cha-
ranga en el
Estadio Muni-
cipal.
A eso se ha

referido el con-
cejal de Depor-
tes, Diego
Rodriguez Tercero, quien además
ha valorado, que han participado
“349 atletas, con 15 puntos de ani-
mación y más
de 150 volunta-
rios colabo-
rando, en esta
gran fiesta del
deporte como
es la Media
Maratón Rural,
que ha tenido
mucha anima-
ción, donde la
logística, tam-
bién, ha fun-
c i o n a d o
perfectamente,
sobre todo en
los caminos,
donde el
aliento se agra-
dece mucho
más, por lo que
estamos muy
contentos, de
volver a la nor-
malidad”.
Además el

edil de Depor-
tes, ha agrade-
cido el trabajo
de las “áreas
municipales y
de sus trabaja-
dores, a voluntarios de Protección
Civil, Guardia Civil, Policía
Local, voluntarios, clubes depor-
tivos, tejido social de Miguelturra,
etc., por lo que hay que felicitar a
todo el pueblo de Miguelturra”.
Por su parte, la alcaldesa Laura

Arriaga ha señalado que ha disfru-
tado “muchísimo de la prueba, de
constatar que todo ha funcionado
perfectamente, gracias al trabajo

general, destacando la importancia
de la práctica deportiva en Mi-
guelturra, pero además ha hecho

hincapié en el fomento del deporte
base, sin olvidarse de la participa-
ción de la mujer en la carrera " que
en esta prueba ha sido mayor que
en pasadas ediciones".
Por su parte, la presidenta del

Club Fondistas de Miguelturra,
Maria José García Cervigón, club
que ha inscrito a 44 atletas, de los
que 16 han sido mujeres, ha des-
tacado, sentirse “supersatisfecha,

por la organización,  ya que ha ha-
bido que trabajar mucho y superar
todas las dificultades, para conse-

guir los objetivos marcados para
esta gran fiesta del atletismo”.
El diputado provincial de De-

portes, David Triguero, ha valo-
rado que “es todo un placer y un
lujo acompañar en este evento tan
especial ya que dos años después
se retoma la Media Maratón de
Miguelturra, ya que vivir esta
maratón, es algo excepcional por-
que es el único evento en el que

se combinan kilómetros por as-
falto y kilómetros por caminos,
además de la singularidad de Mi-

guelturra con la participación so-
cial de distintos colectivos y
asociaciones, lo que le hace ge-
nuina y auténtica".
Además, la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha,
también ha estado representada,
en esta Media Maratón Rural, en
la persona del Jefe de Servicio de
Deportes de Ciudad Real, Luis
José García-Morato Rodrigo.

XVIII edición de la Media Maratón Rural
‘Villa de Miguelturra’ 

La Alcaldesa, Laura Arriaga, daba el pistoletazo de salida a los cerca de 350 corredores y corredoras 

La disputaron 349 atletas, en una mañana de éxito y propicia para el atletismo

Las carreras mini, celebradas el día anterior para evitar aglomeraciones, reunieron a cerca de 550 participantes de distintas edades
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La Escuela de Fútbol Santo Tomás
de Ciudad Real se proclamó ven-
cedora de la 28ª Concentración
Provincial de Fútbol 8 en catego-
ría Benjamín de Miguelturra, que
tuvo lugar el jueves, 8 de diciem-
bre, en el  Complejo Deportivo
Candelario León Rivas, entre las
10:00 horas y las 14:00 horas, y en
la que también participaron equi-
pos de las Escuelas de Fútbol de
Bolaños, Almagro, Daimiel, Ciu-
dad Real, Poblete y Miguelturra.
Esta tradicional concentración

está organizada por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento y la
Escuela de Fútbol Base de Mi-
guelturra, contando con la colabo-
ración de la Diputación Provincial
de Ciudad Real e Hipermercado
E. Leclerc.
Estos equipos, que han partici-

pado en esta tradicional concen-
tración, se han distribuido en dos
grupos, haciéndolo en el grupo A:
las Escuelas Deportivas de Fútbol
de Ciudad Real, Santo Tomás,
Daimiel y Miguelturra B, mientras
que en el B, lo han hecho las de
Bolaños de Calatrava, Almagro,
Poblete y Miguelturra A.

Al finalizar los encuentros
programados se ha hecho en-
trega de obsequios y medallas
a todos los participantes por
parte de la alcaldesa de Mi-
guelturra, Laura Arriaga, de la
concejala de Bienestar Social
y Cooperación Internacional,
Maria Velasco y de la conce-
jala del PP, Carmen Maria Mo-
híno.
La alcaldesa, Laura

Arriaga ha valorado que el
principal objetivo de la Con-
centración Provincial de Fút-
bol 8 en categoría Benjamín,
es que "los niños y las niñas,
disfruten con la práctica de
esta actividad deportiva ba-
lompédica y que fomenten
nuevas amistades con el
resto de las escuelas partici-
pantes".
De igual modo ha agrade-

cido la colaboración del "Co-
mité Arbitral de Fútbol de
Ciudad Real, que han participado
con tres colegiados en esta con-
centración fomentando el `Juego
Limpio´ de los deportistas más pe-
queños y pequeñas".  Además ha

dado las gracias también por un
lado al Hipermercado E Leclerc,
que preparó 130 picnics, para los
niños y niñas participantes, y a la
Diputación Provincial de Ciudad
Real por su colaboración.

La Concentración Provincial
de Fútbol 8 Benjamín de Miguel-
turra, que ha contado con la parti-
cipación de 120 niños, más 8
monitores y sus respectivos dele-
gados, ha congregado una gran re-

presentación de padres y madres
de los componentes de los equipos
participantes, así como público
ávido en encontrar grandes sensa-
ciones entre los más pequeños de
la casa.

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

XXVII Concentración Provincial de Fútbol 8 en
categoría Benjamín
Con ello consiguen el ascenso a categoría de honor

El colegio Clara Campoamor ha
celebrado su tradicional carrera
solidaria navideña, la 'II San Sil-
vestre', a favor de la Asociación de
Familias de Niños con Cáncer de
Castilla-La Mancha, Afanion,
quienes han recibido un cheque
por un importe de 2.426 euros.
La carrera se celebraba por los

alrededores del colegio, aunque
con los condicionantes de la pan-
demia, contó con la presencia de
la alcaldesa, Laura Arriaga; el
concejal de Deportes, Diego Ro-
driguez Tercero; además del dele-

gado de Educación, Cultura y De-
portes, José Jesús Caro Sierra; del
jefe de Deportes, Luis Garcia Mo-
rato; de la vicepresidenta de Afa-
nion, Isabel Sanchez, así como la
vocal, Maria Tenorio.
La alcaldesa ha significado que,

además de concienciar y hace visi-
ble esta enfermedad, "este dinero
entregado a Afanion, ira destinado
a las terapias, la investigación de la
enfermedad, ya que no deja de ser
muy duro, el que un niño, sufra esta
enfermedad, ya que necesitan, más
que otro, el apoyo de los padres,

del entorno familiar y de todos, en
este día tan emotivo y destacado,
que se ha convertido en una gran
fiesta y que da gusto ver como
todos disfrutamos, de esta carrera
solidaria ".
Por su parte el delegado de

Educación, Cultura y Deportes,
José Caro, ha agradecido "la im-
plicación de la comunidad educa-
tiva, en este tipo de actividades,
así como felicitarles, lo que dice

mucho de todos, así como de los
niños y niñas y padres y madres y,
aun más, en esta época en la que
hay que trabajar siempre muy se-
guros por la situación sanitaria".
La vicepresidenta de Afanion,

Isabel Sanchez, ha querido signi-
ficar, que el colegio Clara Campo-
amor, "ya viene colaborando con
la asociación, por lo que, en esta
ocasión ha sido a lo grande, donde
la psicóloga de Afanion, ha estado

impartiendo conferencias a los
niños y niñas, de primer al sexto
curso de Primaria del centro, con
el fin de dar visibilidad a la enfer-
medad y concienciarse que el cán-
cer es un terrible enfermedad, pero
que tiene cura".
"Este dinero que nos han en-

tregado, irá destinado a las tera-
pias y la investigación de esta
enfermedad", ha finalizado Isabel
Sanchez.

Carrera solidaria en el Colegio Clara
Campoamor a favor de Afanion

Deportes

El alumnado recorrió, con observación de las medidas sanitarias

La representante de AFANION recibe el cheque con el importe recaudado
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Rafael Gasset fue el primer ministro
de Agricultura de la historia en Es-
paña y, precisamente, una de las pri-
meras cosas que hizo tras ser
nombrado fue promover la cons-
trucción de un pantano en el paraje
conocido como Navarredonda, en el
término municipal de Fernán Caba-
llero, muy cercano a Peralvillo (tér-
mino municipal de Miguelturra). 
Gasset fue nombrado Ministro

el 18 de abril de 1900, el 27 de
agosto se aprueba por Real De-
creto la construcción del pantano
y el 27 de septiembre comenzaron
las obras. Este pantano, que nació
para uso agrícola (regaba las tie-
rras de Fernán Caballero y Peral-
villo), acabó posteriormente
abasteciendo de agua potable a va-
rias poblaciones, entre ellas, a Mi-
guelturra (la concesión fue en
1958 y en 1962 llegó el agua del
pantano de forma definitiva a la
población). Gasset entró como mi-
nistro con una idea muy clara, era
necesario dar un impulso al des-
arrollo de la agricultura y demos-
trar, siempre y cuando fuera
posible, que ello podía llevarse a
cabo con la formación de embal-
ses destinados al regadío. Por ello,
Gasset, antes de que se aprobara
un Plan General (lo que actual-
mente se conoce como Plan Hi-
drológico Nacional), eligió
libremente algunas obras hidráuli-
cas de rápida, económica y útil
ejecución para servir como ejem-
plo del Plan General. Una de esas
obras, la única en la provincia de
Ciudad Real, fue el Pantano de
Navarredonda.
No es casualidad que este pan-

tano acabara llevando su nombre:
el pantano de Gasset; y tampoco lo
es que, en Ciudad Real en 1915, se
comenzara un parque en su honor,
el parque de Gasset o que en Alma-
gro se levantara en 1903 un mono-
lito con una inscripción que le
homenajeaba por el comienzo de la
construcción de 6000 kms. de ca-
minos en los alrededores la locali-
dad (monolito que actualmente se
encuentra en la entrada a Almagro
desde Ciudad Real). Gasset fue un
hombre muy cercano a esta tierra,
en la que tenía grandes amigos y a
la que tenía mucho aprecio.
Miguelturra, la población y sus

habitantes, tampoco fue ajena a
este hecho; lo que significaría una

gran mejora y unos grandes
beneficios para la agricultura
en parte del término munici-
pal, concretamente en los te-
rrenos cercanos a Peralvillo. 
El martes, 25 de septiem-

bre de 1900, amaneció Mi-
guelturra con un cielo que
amenazaba lluvia, con un li-
gero viento Oeste-Noroeste y
con 16ºC de temperatura;
mientras tanto, aún resonaba
el eco de las cercanas ferias y
fiestas patronales en honor de
la Virgen de la Estrella y sus
habitantes seguían comen-
tando el enorme susto que,
afortunadamente, no se con-
virtió en tragedia, que sufrie-
ron precisamente el sábado, 8
de septiembre, día de la tradi-
cional procesión en honor de
la Virgen. En esa época era
costumbre hacer una corrida
de toros el día posterior al día
grande de las fiestas, es decir,
el 9 de septiembre. Ese año
los toros destinados a la co-
rrida provocaron lo que pudo
haber sido un grave incidente.
Así lo contaba la prensa de la
época: “El sábado último, en
el momento de estar en la
calle, y de regreso para la igle-
sia la procesión en Migueltu-
rra (Ciudad Real), se
escaparon los toros que con-
ducían para la corrida, pene-
trando éstos en la población y
recorriendo las calles más
principales. Al enterarse los
fieles que iban en la procesión
de lo ocurrido y ver a los cor-
núpetos, hubo infinidad de carre-
ras, sustos, desmayos y bastantes
contusos.”
Pues a las 10 de la mañana de

ese 25 de septiembre de 1900 el
Pleno del Ayuntamiento se reunió,
previa convocatoria, en sesión ex-
traordinaria en la Casa Consistorial.
Asistieron a la sesión el Alcalde-
Presidente, Manuel Fernández
Gómez, los concejales Lope Rol-
dán Nieto, Críspulo Díaz-Santos
Sánchez, Claudio Fernández Fer-
nández, Ciriaco Rojas, Joaquín Al-
magro Gómez, Pedro Díaz Laguna,
Rufo Roldán Nieto, Agustín Valero
Sánchez y Juan Mohino; actuando
como secretario, el del Ayunta-
miento, Manuel Marina.
Tras abrir la sesión, el Alcalde

se dirigió a los presentes comuni-
cándoles que el Señor Gobernador
Civil de la Provincia le había ma-
nifestado que, antes de dar co-
mienzo a las obras del pantano de
Navarredonda, el gobierno dese-
aba que se concretaran “las ofertas
que han de hacer los pueblos inte-
resados en la ejecución de aque-
llas”. Es decir, qué estaba
dispuesto a hacer cada pueblo
afectado en pro de construir el
pantano. Al término de Migueltu-
rra principalmente le afectaba la
construcción de los canales de
riego que provenían del pantano y
que pasaban por los terrenos cer-
canos a Peralvillo.
Así, y tras una pequeña delibe-

ración entre varios concejales, se

acordó por unanimidad lo si-
guiente: “Primero: Que los pro-
pietarios de este término cederán
gratuitamente al Estado los terre-
nos que se empleen en la construc-
ción de los dos canales de riego
derivados del pantano y que si al-
guno se opusiera a ello el Ayunta-
miento se encargaría de adquirir
dichos terrenos para después ce-
derlos al Estado; y segundo: Que
con el fin de que no sufran retraso
alguno las obras del pantano ya
dicho de Navarredonda, de las que
tantos beneficios habrá de obtener
este pueblo, se comunique este
acuerdo por conducto del Señor
Gobernador Civil de esta provin-
cia al excelentísimo señor Ministro
de Agricultura, Industria, Comer-

cio y Obras Públicas.”
Evidentemente, la decisión no

podía ser otra: instar a los propie-
tarios a la cesión de las tierras y,
en caso contrario, el propio Ayun-
tamiento sería el que los adqui-
riera para cederlos al Estado. Los
acontecimientos posteriores les
dieron la razón ya que este fue el
inicio de la construcción del pan-
tano que inicialmente alivió parte
de la agricultura local y posterior-
mente, y desde hace sesenta años,
abasteció y abastece de agua a
nuestra localidad.
Este pleno extraordinario no

quedó en esa decisión, hubo al-
guna más muy interesante que
desarrollaré en el próximo capí-
tulo.

“El ECO de Miguelturra”, por Rafael Sánchez Espinosa

Hace pocas fechas ha salido a la luz mi libro, “El Eco de Miguelturra” en el que pongo en valor la utilización del nombre de Miguelturra en bastantes
obras y publicaciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX; así como los posibles motivos que pudieron ocasionar este hecho. Entre la
documentación que he investigado y poseo han quedado personajes e historias relacionados y relacionadas con Miguelturra que no han tenido reflejo
en el libro o que solamente he mencionado por no desviar la atención de los objetivos que perseguía con la publicación. En este espacio que me
brinda el BIM pretendo hacerlos públicos para el conocimiento general. 
Aquí comienza lo que pretendo sea un emocionante e interesante viaje por los acontecimientos, la cultura, las tradiciones y los personajes que han

intervenido directa o indirectamente en construir la historia de Miguelturra.

1) EL PANTANO DE NAVARREDONDA

Fuentes:
- Boletín Diario del Instituto Central

Meteorológico
- "Conóceme. La historia de un em-
balse en Fernán Caballero" (Francisco
Velasco Friginal)

- Diario de Burgos del 13 de septiem-
bre de 1900
- El Eco de Santiago (Diario de Com-
postela) del 13 de septiembre de 1900

- aperos.es
- Acta de la sesión extraordinaria del
Ayuntamiento de Miguelturra del 25 de
septiembre de 1900 (facilitada por Brí-

gida castellanos Romero)
Puedes adquirir el libro “El Eco
de Miguelturra” en la Casa de
Cultura por 5€)
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El acto contó con la asistencia de
la alcaldesa, Laura Arriaga Nota-
rio; el concejal de Educación,
Raúl López Casado y el delegado
provincial de Educación, José
Jesús Caro Sierra, quienes estuvie-
ron acompañados por parte de la
corporación municipal, además de
directores de los centros educati-
vos, representantes de las
AMPAS, padres, madres y alum-
nado premiado.
Se inauguraba con la actuación

del grupo de baile 'Taconarte' que
deleitó al público asistente con dos
coreografías. Antes de iniciarse la
entrega de reconocimientos, las
autoridades quisieron dirigirse bre-
vemente a todas las personas asis-
tentes en la Casa de Cultura para
celebrar este emotivo acto.
De este modo, la alcaldesa de

la localidad, Laura Arriaga Nota-
rio, comenzó dando las gracias a
todas las partes implicadas en lo
que denominó como "el reconoci-
miento más importante a toda la
comunidad educativa". La primera
edil manifestó que "la educación
es necesaria en todos los sentidos,
y hoy estamos aquí para ponerla
en valor y porque representa todo
aquello que nos caracteriza como
seres humanos". En este sentido,
Arriaga recordó que Miguelturra
viene celebrando esta gala desde
hace 16 años "porque desde el
Ayuntamiento hemos adquirido el
compromiso de reconocer el es-
fuerzo y el trabajo realizado por
docentes y alumnado, así como de
toda la comunidad educativa en su
conjunto".
Además, Laura Arriaga no

quiso olvidar que "en esta ocasión
el reconocimiento es excepcional
y absolutamente extraordinario", y
explicaba que la comunidad edu-
cativa "ha pasado por dificultades
especiales, ha tenido que reinven-

tarse, los profesores han generado
estrategias diferentes que nunca se
habían imaginado, los alumnos
han recogido todo lo que se les ha
demandado y todo ha sido gracias
a un especial esfuerzo con un re-
sultado absolutamente positivo".
La regidora también tuvo unas pa-
labras de reconocimiento a las ma-
dres y los padres "porque también
han realizado un esfuerzo especial
al tener que trabajar en casa al
lado de sus hijos".
"Ha sido un año de un trabajo

extraordinario -continuaba
Arriaga - "que merece un recono-
cimiento extraordinario, y por eso
estamos aquí, en esta ineludible
cita anual de reconocimiento y de
incentivo al estudio y a todo el tra-
bajo relacionado con la comuni-
dad educativa".
Por último, la alcaldesa mani-

festó la voluntad del Ayunta-
miento "de poner todo lo que esté
en nuestra mano para colaborar
con los centros y con el alumnado,
dando la enhorabuena a toda la co-
munidad educativa por todo el es-
fuerzo y el logro conseguido así
como dar las gracias por estar
todos al lado de nuestros niños y
niñas, para que sean mejores per-
sonas hoy y en el futuro" finalizó.
Por su parte, el delegado pro-

vincial de Educación, José Jesús
Caro Sierra, comenzó su interven-
ción destacando que "en esta gala
se reconoce una trayectoria carac-
terizada por el esfuerzo y el éxito
en un acto que define a Migueltu-
rra como ciudad educadora" y
puso en valor "el trabajo que han
realizado el conjunto de los agen-
tes sociales implicados en el pro-
ceso de enseñar y de aprender en
estos tiempos que hemos vivido
tan complejos y difíciles". Ade-
más, el delegado provincial de
Educación agradeció especial-

mente a los equi-
pos directivos de
los centros educa-
tivos, maestros y
profesorado "por-
que en este tiempo
tan difícil han sido
los que se han
constituido en la
clave de bóveda de
todo nuestro sis-
tema educativo,
por lo que pode-
mos estar muy or-
gullosos del
conjunto de profe-
sorado que tene-
mos".
Caro Sierra no

quiso olvidarse del
"enorme esfuerzo y coste social
que esta pandemia han supuesto
para las familias". En este sentido,
el delegado de Educación recordó
que, durante este tiempo, "el go-
bierno regional, también ha reali-
zado un esfuerzo inversor
importante", destacando el incre-
mento del número de profesores,
"ya que en Miguelturra en este
curso hay 9 profesores más de lo
que suele ser la plantilla habitual";
dotación de recursos tecnológicos
y, además, inversión en infraes-
tructuras.

Reconocimientos
Tras estas palabras, para comenzar
la entrega de premios, se realizaba
el reconocimiento a los tres mejo-
res expedientes de calificación es-
colar de Sexto Curso de
Educación Primaria de cada uno
de los colegios locales, quienes re-
cibieron un diploma y un premio
consistente en un vale canjeable
por material escolar o deportivo,
por valor de 50 euros. También
fueron premiados los dos mejores
expedientes de calificación del

Centro de Educación de Adultos
que recibieron como premio un di-
ploma de reconocimiento y un
vale canjeable por material escolar
o deportivo en tiendas de la loca-
lidad, por valor de 75 euros.

Los siguientes en recibir su
mención fueron los quince mejo-
res expedientes de aquellos alum-
nos y alumnas que finalizaron sus
estudios en Cuarto Curso de la
ESO, tanto del Centro Concertado
Nuestra Señora de la Merced
como del Instituto de Enseñanza
Secundaria Campo de Calatrava.
El alumnado recibió un diploma y
un aval para poder matricularse de
forma gratuita en la Escuela Mu-
nicipal de Música y en la Univer-
sidad Popular. Además, hay que
decir que estos alumnos y alumnas
ya recibieron en junio, junto con
todos los que titularon, fuera con
la nota que fuese, un premio anti-
cipado que consistió en el acceso
gratuito a la Piscina Municipal.
También tuvieron su reconoci-

miento los once mejores expe-
dientes (normalmente son diez
pero este año hubo un empate) de

calificación del alumnado que fi-
nalizó el Bachillerato. Estos alum-
nos y alumnas recibieron lo
mismo que los anteriores más el
acceso al concierto de verano si se
realiza.
Por último, los Premios de In-

centivo al Estudio del curso
2020/2021, concluyeron con los
tres mejores expedientes de selec-
tividad, que recibieron igualmente
un diploma y un vale por valor de
120 euros, canjeable por material
escolar o deportivo en tiendas de
la localidad.
Posteriormente, tenía lugar el

reconocimiento a aquellos do-
centes que han llegado a su jubi-
lación profesional en durante los
cursos 2019/2020 y 2020/2021,
ya que, debido a la pandemia, el
año pasado no tuvieron este reco-
nocimiento. Por este motivo, con
el apoyo unánime de la Corpora-
ción y del Consejo Escolar Mu-
nicipal, se propuso llevar a cabo
este reconocimiento a las perso-
nas, 15 en total, que han llegado
a la meta en su labor docente en
Miguelturra.

También se hizo entrega de los reconocimientos a los docentes que han alcanzado su
jubilación durante los dos últimos cursos escolares

'Premios de Incentivo al Estudio' del curso 2020-2021

Miguelturra ha vuelto a celebrar los 'Premios de Incentivo al Estudio' tras la suspensión de la gala del año pasado provocada por la pandemia
de la Covid-19. Una ceremonia que este año ha alcanzado su XVI edición y que tenía lugar en la tarde del jueves, 9 de diciembre, en la Casa de
Cultura. También se celebraba el reconocimiento público a los docentes que han llegado a su jubilación profesional entre los cursos 2019 y 2021. 

El grupo “Taconarte” puso la magia de la danza sobre el escenario


