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|Fiestas Populares|

Bienvenido, Carnaval 2022
El Carnaval 2022 ha comenzado con la presentación oficial del programa de actos de
esta edición, Su fiesta más característica, declarada de Interés
Turístico
Nacional,
además de costumbrista y cultural, vuelve a proyectarse al
mundo este 25 de febrero
hasta el próximo 6 de marzo,
tras el triste parón histórico
del año pasado debido a la crisis sanitaria de la Covid 19.
En la presentación estuvieron presentes la alcaldesa,
Laura Arriaga; el concejal de
Festejos, Diego Rodríguez; el
presidente de la Asociación de
Peñas, Raúl Domínguez; y,
cómo no, las máximas autoridades carnavaleras, el Rey del
Carnaval, Serafín Delgado; y
las Máscaras Mayores, tanto
las salientes: Mari Carmen
Céspedes y Manolo González,
como las entrantes: Gloria
Cruz y Antonio Gómez.
Tal y como explicaba la alcaldesa de Miguelturra "ante
la favorable situación en España y en Castilla-La Mancha,
y aunque ha sido una difícil
decisión, la Asociación de
Peñas junto con la Concejalía
de Festejos, después de estudiarlo concienzudamente, han
concluido que es necesario celebrar nuestro carnaval churriego, pues todos lo

necesitamos, tanto las personas individualmente, como
nuestra economía".
"La realidad, continua la
regidora, es que como miguelturreños y miguelturreñas no
podemos contener más la imaginación, las máscaras, la
burla, el color, los disfraces
que se escapan de los baúles,
en definitiva, todo aquello que
es esencia de nuestra identidad, porque si miramos atrás,
encontramos un gran vacío".
"Nuestro carnaval, que
nunca pudo ser detenido, ni aún
por la prohibición, lo ha sido
por una maldita pandemia que
afortunadamente y gracias a la
ciencia, creemos que estamos
cerca de vencer". "Por eso, continúa explicando Arriaga, este
año será un año de grades celebraciones, no en vano, el año
pasado cumplieron 40 años la
Asociación de Peñas del Carnaval y la Peña de `La Cabra´, y
en esta ocasión, será una gran
celebración conjunta con otras
peñas que también van cumpliendo años como: los 40 de
Los Segadores, los 15 del Alhiguí y los 10 del Puntillo. Esto
nos hace ver que nuestro Carnaval sigue creciendo cada vez
con más esplendor, lo que nos
augura un halagüeño futuro
para nuestra fiesta grande".
Págs 7, 8, 9 y 16

Día Mundial
contra el
Cáncer
El 4 de febrero, Día Mundial del
Contra el Cáncer, el Ayuntamiento de Miguelturra y su alcaldesa, Laura Arraiga, como
máxima representante del Consistorio, ha querido mostrar su apoyo
a todas las personas que padecen
cualquier tipo de cáncer y a la
asociación local, presidida por
Francisco Usero.
En este día, se ha colgado una
pancarta del balcón del Ayuntamiento recordando la importancia
de la concienciación de la sociedad en esta lucha, al igual que se
han colocado carteles en las marquesinas de los autobuses en la
plaza de España de la Constitución. Con este día se pretende
concienciar a la población del
problema que supone esta enfermedad. Pág 14

|Peralvillo|

INAUGURADA EL ÁREA DE AUTOCARAVANAS DE PERALVILLO
La alcaldesa, Laura Arriaga, y el
concejal de Peralvillo, Julián Díaz,
han acompañado al presidente de la
Diputación, José Manuel Caballero, y a la consejera de Empresas,
Economía y Empleo, Patricia
Franco, en la inauguración de una
nueva área de servicio para autocaravanas en la pedanía de Peralvillo.
Esta inauguración es singular
porque llega para enriquecer la
zona turística y de naturaleza de
una pedanía como Peralvillo, catalogada como aldea ecológica.
Se trata de una población de 30

vecinos y una superficie del término de poco más de 6 hectáreas,
que "está rodeada por uno de los
humedales más importantes de
Castilla-La Mancha", como ha
destacado Arriaga, por lo que,
formar parte de la Red Provincial
de Áreas para Autocaravanas, "es
un orgullo, al tener tantas posibilidades de que gente de todo el
mundo pueda venir a conocernos.
El interés en este tipo turismo
está en auge, los viajeros buscan
otros sitios en los que alojarse y
pernoctar, lugares seguros y con

variedad de servicios, y ahora Peravillo es uno de estos lugares".
La alcaldesa ha agradecidoque la Diputación y la Junta de
Comunidades se hayan acordado
de este paraje, "ya que va a ser un
atractivo más para Peralvillo, un
entorno que tanto cuidamos y que
ahora, gracias al auge de este turismo itinerante, sobre todo después de la pandemia, va a suponer
un punto de inflexión para potenciar el turismo de interior, donde
Miguelturra y su aldea pedánea
tienen mucho que decir. Pág 5

La Alcaldesa y el presidente de la Diptación inuguraron este espacio
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Calidad de vida, empleo y recuperación
En 2020, todos los municipios mayores de
10.000 habitantes, a excepción de Miguelturra, vieron cómo bajaba su población, mientras que nuestro pueblo creció en 160
habitantes, pues se pasó de los 15.498 a fecha
de 1 de enero de 2020, a los 15.658 a 1 de
enero de 2021, según los datos del INE.
Desde 1996, es el único municipio de la provincia que gana vecinos, padrón a padrón.
Las casualidades no existen. En Miguelturra, hay calidad de vida, buenos servicios,
oportunidades de empleo. A pesar de los devastadores efectos de la COVID-19, a diciembre de 2021, existían 257 personas
desempleadas menos que ese mismo mes de
2020 y 216 menos que en marzo de 2020,

antes de que estallara la crisis sanitaria.
Castilla-La Mancha no ha ido a la zaga en
creación de empleo, batiendo récords igualmente, reduciéndose 14,3 puntos la tasa de
paro respecto a la etapa de Cospedal y se ha
creado el doble de empleo y es que, con Page,
nuestra región va en la buena dirección.
Y, aunque para todas las personas que
aún siguen sin trabajo, esta situación es
amarga, hay motivos para el optimismo, para
que la recuperación vaya solidificando.
Una recuperación dirigida por un proyecto
socialista, que se asienta en el crecimiento del
empleo, de las libertades, de los derechos so-

ciales y laborales, en definitiva, que cree en la
justicia social, frente a una derecha sin proyecto político y que, ahora, más que nunca, se
encuentra presa y rehén de la ultraderecha.
Y es que, gobernemos donde gobernemos, los socialistas nos esforzamos para
hacer la vida de las personas un poco más
digna (un empleo digno, unos sueldos dignos, unas pensiones dignas).
Nuestro grupo municipal sigue trabajando
día a día, de forma callada y constante, a veces
con muchos sinsabores en épocas difíciles,
para mantener todos los servicios públicos
que ofrecemos: relacionados con el bienestar
social, el deporte, el medio ambiente, los resi-

duos, la cultura. Analizando dónde va cada euro,
cómo sacar el máximo partido a las inversiones
que nos llegan, a las obras que se realizan, a las
actividades que se organizan. Implicados y comprometidos con nuestro Ayuntamiento, atentos
a la crítica y aprendiendo de nuestros errores,
siempre mirando hacia adelante y con un profundo sentimiento de diálogo, pacto y negociación con el resto de grupos políticos.
Para terminar, desearos un FELIZ CARNAVAL 2022, uno de los más especiales para
nuestro pueblo y fabulosa metáfora de lo que
somos: de que, pase lo que pase, siempre estaremos ahí para lo que necesitéis.

Los socialistas de Page dan la espalda a Miguelturra

El Partido de Popular de Miguelturra, velando
por el interés general de nuestro municipio, ha
impulsado una serie de propuestas de inversión para Miguelturra, a través de sus representantes en las Cortes Regionales y
Generales. Sin embargo, un año más, ninguna
de estas propuestas ha sido tenidas en cuenta
para su incorporación a los Presupuestos de la
Junta, dando la espalda el PSOE de CastillaLa Mancha a las imperantes necesidades de
nuestro pueblo. Sobre las enmiendas a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, hemos planteado:
El desdoblamiento de la carretera CM
4127, que une Miguelturra con Ciudad
Real. Inversión más que necesaria para descongestionar el tráfico en los desplazamientos
a la capital y que, aunque se recogió en los

presupuestos de 2021 sigue sin materializarse.
Remodelación integral del CP El
Pradillo. Solicitud que esta comunidad educativa no cesa en demandar para mejorar la
calidad del servicio que ofrecen.
Ampliación y remodelación del Centro
de Salud.
Desarrollo de suelo industrial en “Estación Zodejo” recogido en 2009 en los presupuestos de la Junta.
En cuanto a las enmiendas a los Presupuestos del Estado, se han presentado dos
grandes inversiones rechazadas por el Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos)
por segundo año consecutivo.
Construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Miguelturra, dada la falta de

instalaciones acordes al servicio que prestan.
Construcción de la Pasarela Ciclopeatonal entre Miguelturra y Ciudad Real
sobre la A-43.
Lamentablemente, el panorama local
no es más alentador. Las inversiones para
empleo se fían únicamente a los planes de
empleo, que no dejan de ser subsidios encubiertos, que una vez finalizados no
crean ningún puesto de trabajo ni ofrecen cualificación profesional que les permita a los beneficiarios desarrollarse en el
mundo laboral. El Equipo de Gobierno invierte recursos municipales en la remodelación de espacios aleatorios, sin una
planificación ordenada de ciudad, tapando
baches con cemento, creando espacios
fantasmas como el “parking” de la calle

Herreros, hundiendo quioscos, quitando y
poniendo bolardos… Mientras, no se garantiza un adecuado mantenimiento de
los parques e instalaciones municipales,
algo que llevamos meses reclamando
desde el Grupo Popular, para acabar con la
imagen de dejadez que presentan muchas
de ellas, y los problemas de seguridad
que están ocasionando. Por todo ello, pedimos al Gobierno de coalición, menos
fotos, menos autobombo, y más gestión y
solución de los problemas que tiene Miguelturra (alumbrado público, limpieza,
recogida de basuras diaria, reparación de
baches…).

Corresponsabilidad, conciliación y derechos laborales de las mujeres
Las políticas de igualdad han dado un importante paso
adelante en el marco de un gobierno de coalición a
nivel local y nacional. Hasta ahora las medidas para
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar se
centraban en los primeros meses de vida, medidas que
mejoraban las posibilidades laborales de las mujeres,
pero que constituían un marco limitado y parcial.
El peso de la crianza y los cuidados han recaído
históricamente en las mujeres, afectando esto gravemente a su desempeño profesional, y dando lugar entre
otras cosas a la brecha salarial y el techo de cristal. También las niñas y niños de familias trabajadoras veían
menospreciado su derecho a ser cuidados y atendidos,
un derecho humano que debe ser garantizado, así
como la imposibilidad de recibir apoyo escolar en casa.
Paralelamente el trabajo de cuidados había sido, no
solo invisibilizado y trivializado, también carecía de

aprecio y valor por parte de la sociedad.
Gracias al trabajo conjunto del ministerio de
igualdad y del ministerio de derechos sociales los
permisos de maternidad y paternidad han quedado
equiparados en 16 semanas (sin que ninguno de los
progenitores pueda renunciar a este derecho) convirtiéndose España en uno de los países más avanzados al respecto, igualando lo que ocurre en Suecia,
Islandia o Dinamarca. De esta manera se insiste en
la responsabilidad de los padres en el cuidado, y se
protege a las mujeres frente a los injustos despidos
que, en el marco del embarazo, venían sufriendo
hasta ahora. Aún más, en el anteproyecto de Ley de
Familias, dichos permisos se verían aumentados de
forma gradual hasta los seis meses para el año 2023.
El segundo gran éxito del Ministerio de Igualdad es el Plan Corresponsables, al que han sido destinados más de 200 millones de euros, y que va a

permitir solucionar los problemas de conciliación de
muchas familias con niños y niñas menores de 12
años. Este Plan se puso en marcha en nuestro municipio el pasado 10 febrero, contando con dos líneas
de actuación (ambas totalmente gratuitas): “Espacio
de ocio y educativo”, y “Atención domiciliaria”.
El Plan Corresponsables es una nueva política
pública cuya finalidad reside en garantizar el cuidado, entendiendo este como un Derecho Humano,
desde una perspectiva de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, promoviendo la corresponsabilidad entre familias, Estado y comunidad. Permite
la redistribución de las tareas y el tiempo de cuidados, y supone además el reconocimiento y la dignificación del trabajo profesional de cuidados.
El trabajo de las instituciones públicas en materia de derechos laborales es el único que garantiza
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Las

mujeres han sido hasta ahora las que conciliaban,
adaptando su vida laboral y carrera profesional al
trabajo de cuidados. Por ello, es necesario celebrar
las medidas encaminadas a la conciliación que se
traducen en mejoras reales y tangibles para las mujeres trabajadoras. Prueba de ello es el aumento del
presupuesto del Ministerio de Igualdad y Violencia
de género en un 157% para el presente año.
La imposibilidad de muchas familias para acceder
a cuidados de calidad no solo genera una brecha de
género, también afecta al bienestar de las niñas y niños
y repercute en el desarrollo económico. Las políticas
de igualdad generan beneficios para la sociedad en su
conjunto, son un elemento esencial para cumplir con
la meta del empleo de calidad, garantizan el cumplimiento del derecho humano al cuidado de los menores,
y contribuyen al bienestar social y a la consolidación
de la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Ucrania está con todos nosotros
En estos momentos de preocupación
con la situación en Ucrania, lo primero
que queremos expresar desde nuestro
Grupo Municipal de CIUDADANOS
es la condena al ataque por parte de la
Federación Rusa, a la integridad y la
soberanía de Ucrania. Asimismo,
desde nuestro grupo queremos mostrar
nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y solicitamos una respuesta coordinada en el marco de la Unión
Europea y la OTAN.
Como decimos, desde estas líneas
queremos mostrar nuestra solidaridad
y apoyo unánime e incondicional a

Ucrania y al pueblo ucraniano, su soberanía, su integridad territorial y al
sistema democrático elegido libremente por los ciudadanos de Ucrania.

el Derecho Internacional y la vía diplomática como medio para la solución de conflictos internacionales
como el que ahora se vive en Ucrania.

Igualmente, condenamos firmemente todo uso indiscriminado de la
fuerza militar como el llevado a cabo
por parte de la Federación Rusa de
forma injustificada contra un Estado
soberano, así como los ataques a la
integridad territorial de Ucrania perpetrados y que se pudieran perpetrar
en el futuro.

También queremos manifestar
nuestro apoyo al Gobierno de España
en las gestiones que está haciendo
para facilitar el dialogo y evitar un
enfrentamiento abierto de carácter
militar, que pone en peligro tanto la
integridad territorial de Ucrania como
la estabilidad de Europa, y mostramos
nuestro respaldo a la hora de cumplir
con el deber moral de defender la LIBERTAD Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de los ciudadanos de

Del mismo modo, nos reafirmamos en los principios democráticos,

Ucrania frente a cualquier tipo de
agresión u ofensiva externa por parte
de terceros países.
En definitiva, en tiempos de Carnaval no nos queda otra que quitarnos la
careta y mirar hacia el norte de Europa, y desear con nuestras máximas
fuerzas que el sentido común se imponga y todo el desastre que la guerra
implica, termine ya.

FELIZ CARNAVAL 2022
www.ciudadanos-cs.org
miguelturra@ciudadanos-cs.org
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Miguelturra rinde homenaje a Raimundo
Domínguez García
Con la colocación de un "stolperstein" (adoquín) en la puerta del que fuese su domicilio.
Fue asesinado en el campo de concentración de Muthausen-gusen en 1942.
Miguelturra ha sido testigo de un emotivo homenaje rendido a las víctimas del exterminio nazi, dentro del proyecto internacional denominado "Stolperstein", a través del equipo de "Mapas de Memoria" de la UNED, con la colaboración de la Diputación
Provincial y en donde ha primado el recuerdo y el homenaje a Raimundo Domínguez García, vecino de la localidad, que fue
asesinado en el campo de concentración Mauthausen-Gusen (Austria), el 10 de julio de 1942.
En el homenaje, que tuvo lugar el
pasado 27 de enero, en la calle
Juan XXIII, número 19, ya que en
ese domicilio residió Raimundo
Domínguez García, estuvieron
presentes la alcaldesa, Laura
Arriaga, junto a miembros de la
Corporación Municipal; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, David
Triguero, numerosos familiares
de Raimundo Domínguez García,
como su hermana Cándida, los
hijos de ésta y sus nietos, visiblemente emocionados durante todo
el acto, así como responsables de
la investigación llevada a cabo
por "Mapas de Memoria", como
Alfonso Villalta, que ha sido el
encargado de explicar en qué consiste este proyecto.
Laura Arriaga ha calificado
este homenaje como "absolutamente emocionante" y ha reconocido compartir "la emoción que
durante varios días está viviendo
toda la familia de Raimundo Domínguez García, que es por quien
estamos aquí hoy". La alcaldesa
ha señalado que "este día del homenaje a las víctimas del holocausto también se convierte en el
día en el que todos recordamos a
Raimundo" y además ha añadido
que "también es el día de la dignidad recuperada del homenajeado
y de su familia y la dignidad de la
sociedad en general, porque
cuando dignificamos a aquellas
personas que dieron su vida por la
libertad, estamos dignificándonos
todos" ha asegurado.
Arriaga también ha dado las
gracias "por el trabajo de investigación que 'Mapas de Memoria'
viene haciendo desde hace años a
través de la Uned" y ha destacado
que "ha llegado a Miguelturra el
monumento más extendido por el
mundo, situado en numerosos países, puesto que éste es un proyecto mundial".

Auschwitz

Por su parte, el vicepresidente de
la Diputación Provincial de Ciudad Real, David Triguero, ha recordado que tal día como hoy, 27
de enero, hace 77 años fue liberado el campo de concentración y
de exterminio de Auschwitz. En
este sentido, Triguero ha informado que "dentro de esos campos
de exterminio, donde hubo personas de más de 20 nacionalidades,
también hubo españoles y vecinos

La alcaldesa, Laura Arriaga, junto a miembros de la Corporación Municipal, David Triguero, la hermana de Raimundo Domínguez, Cándida, y otros familiares

de Ciudad Real, en concreto 104
personas de esta provincia que sufrieron esta represión". Además, el
vicepresidente de la institución
provincial ha recordado que "si
algo unía a todas aquellas personas fue su compromiso por la democracia, la libertad y la justicia,
que sufrieron una guerra y que tuvieron que exiliarse, llegando a
campos de refugiados en condiciones infrahumanas".
Finalmente, David Triguero ha
señalado que desde las instituciones "debemos recordar y dignificar a estas personas" y ha añadido
que "gracias al equipo de investigación de la Uned, desde la Diputación, y así lo ha manifestado el
presidente, José Manuel Caballero, queremos recordar y dignificar a todas estas personas y, al
mismo tiempo, que sus familias
tengan un lugar donde poder recordarles". Pero también ha informado que este proyecto "servirá
para que cualquier ciudadano
pueda recordar o conocer la historia de estas personas represaliadas,
como es el caso de Raimundo".

Proyecto Stolpersteine

El proyecto Stolpersteine es obra
del artista alemán Gunter Demnig.
Este berlinés nacido en plena Segunda Guerra Mundial (1943)
ideó un homenaje a las víctimas
de la persecución nazi en Alemania. Los Stolpersteine son unos

pequeños bloques de cemento de
forma cúbica en los que se han
grabado a mano los datos de la
víctima (nombre, fecha de nacimiento, datos de la deportación y
fecha de fallecimiento o liberación). Entre las víctimas se incluye el colectivo de deportados
españoles. En la actualidad hay
más de 75.000 Stolpersteine colocadas en más de 20 países.

Mapas de la Memoria

Alfonso Villalta, investigador del
equipo de 'Mapas de Memoria' ha
explicado que lo que se pretende
con esta iniciativa es "homenajear
a los 100 vecinos de la provincia
de Ciudad Real que, como Raimundo Domínguez García, murieron en el campo de concentración
de Mauthausen", lugar por el que
pasaron más de 7500 españoles.
Villalta, también ha resaltado
la importancia de "restituir la dignidad y el honor de todas aquellas
victimas, hoy en el nombre de
Raimundo, que fueron víctimas de
estos campos de exterminio" y ha
explicado que generalmente la primera piedra de cada localidad la
instala el artista alemán como
muestra de reconocimiento a la incorporación de esta iniciativa,
"pero la situación sanitaria de pandemia lo ha impedido y Gunter
Demnig no ha podido viajar desde
Alemania hasta Miguelturra, pero

sí ha otorgado el aval para colo- Domínguez García, ha dado las
carlo en el grupo de los 'Mapas a gracias "por todo el trabajo que
de Memoria'.
tanto la Uned como la Diputación
Para terminar, el investigador han llevado a cabo para reconocer
ha reconocido que " nos sumamos a mi tío, que dio su vida por la lia este proyecto poniendo todo lo bertad" y, muy emocionada, ha
que el grupo de investigadores de asegurado que "necesitábamos
'Mapas de Memoria' tienen, que es este reconocimiento, porque sieminvestigación, rigor, tenacidad, pre hemos vivido en casa con la
ilusión y alegría" y ha añadido que historia que nos contaban nuestra
"hoy intentamos hacer que Rai- abuela, nuestra tía o nuestra
mundo Domínguez García regrese madre, por lo que nos hace mucha
a casa más de 80 años después de ilusión que mi madre y mi tía
que él la pisara por última vez".
hayan podido vivir este reconociRaimundo Domínguez García miento" ha finalizado.
nació el 2 de junio de 1918, y en
El acto terminaba con la lec1936 vivió en la calle Las Niñas tura de un poema de Juan Gelman,
(actual Juan XXII) de Migueltu- poeta argentino que sufrió reprerra. En 1939 se exilió a Francia, sión y el exilio y que ha estado dedonde combatió contra el na- dicado a Raimundo Domínguez
zismo. Fue hecho prisionero y lle- García.
vado al stalag o
prisión XI-B (Fallingbostel). De
ahí, fue deportado
al campo de concentración
de
MauthausenGusen (Austria),
el 27 de enero de
1941, donde fue
posteriormente
asesinado el 10 de
julio de 1942.
Pilar, portavoz
de la familia y sobrina de Raim u n d o Colocación del "stolperstein" (adoquín)

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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Remuneración de la
Corporación Municipal
(Única retribución de la Alcaldesa y Concejalías con cargo al Presupuesto Municipal)

Octubre Novbre

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

2.511,24 2561,46
1.717,13 1.750,79
1.722,15 1750,79
828,75
395,25
777,75
306,00
242,25
293,25
930,75
395,25
1.385,83 1.409,05

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

624,75
599,25
535,50
484,50
255,00

242,25
165,75
216,75
89,25
165,75

Izquierda Unida - Unidas Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO 945,95
MARÍA MONTARROSO
714,00
RAÚL LÓPEZ CASADO
178,50
MINERVA DEL HOYO (S.G.) 1*

964,86
459,00
89,25
765,44

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 471,75
FRANCISCO HERVÁS
726,75

242,25
153,00

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

"Premios a la fidelidad" del Pequeño Comercio
La Asociación del
Pequeño Comercio de Miguelturra ha hecho
entrega de los
vales, de 50 euros
cada uno de ellos,
por valor de 1.700
euros en total,
para gastar en
cualquier tienda
de la localidad colaboradora, y que
correspondes al
sorteo de los "Premios a la Fidelidad".
Estos premios
están organizados
por la Asociación Mª José garcía-Cervigón y Francisco Ramos junto a las personas gandoras de los Premios a la Fidellidad
para premiar la fidelidad de sus
García Cervigón ha recordado compraron en el pequeño comer- de Miguelturra que se han adheclientes y clientas, así como, para que el Área de Promoción Econó- cio sino también, a las que consu- rido.
fomentar el consumo en el pe- mica del Ayuntamiento tiene muy mían en la hostelería, y será el
"Nos parece una idea muy
queño comercio. Estos vales están claro que hay que apoyar al pe- pequeño comercio el que reciba buena para promocionar las ventas
financiados por parte del Ayunta- queño comercio de Miguelturra. directamente ese dinero" añade la de los pequeños comercios en el
miento de Miguelturra y corres- "Por eso, en 2022 hemos incremen- edil.
municipio, por lo que los animaponden a la campaña que se puso tado la aportación económica que
Por último, la concejala ha ex- mos a que, cuando ya esté funcioen marcha estas navidades.
el Ayuntamiento hace a esta inicia- plicado que están a punto de poner nado, se descarguen la aplicación
En esta entrega estuvo pre- tiva. Así, este año contarán con tres en marcha una aplicación infor- "JoyLife" en su móvil".
sente la concejala de Promoción mil euros para el próximo certamen mática de venta online, lo que se
Por último, la edil ha feliciEconómica, María José García- de los Premios a la Fidelidad".
conoce técnicamente como Mar- tado a las personas ganadoras ya
Cervigón, junto a los miembros de
"Pero, además, el Consistorio ketPlace, (plataforma donde dife- que como consumidoras "muesla junta directiva del Pequeño Co- de manera paralela va a realizar rentes tiendas pueden anunciar sus tran un compromiso firme con la
mercio, representados por su pre- otra campaña de sorteos, como ya productos, ofreciendo un abanico localidad porque eligen donde
sidente Francisco Ramos, así se hizo el año pasado, repartiendo de diferentes opciones al cliente) gastar su dinero".
como asociados y asociadas.
cheques no solo a las personas que y donde ya hay muchos comercios
Estas afirmaciones han sido

corroboradas por el presidente de
la asociación Francisco Ramos,
quien ha recordado "que un pueblo sin comercio termina desapareciendo".
Los premios no se hacen efectivos en metálico, sino en vales
que se podrán canjear en los comercios asociados de Miguelturra.Para entrar en el concurso de
estos vales las personas compradoras han rellenado una papeleta
de participación que obtenían al
comprar en las tiendas, y que introducían en unas urnas destinadas
para ellos.
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El área de autocaravanas de Peralvillo consolidará el
entorno de la aldea como polo de atracción turística
Julian Díaz, concejal de Peralvillo, ha explicado que, "aunque
esta es la última área inaugurada
de las 20 que se proyectaron por
parte de Diputación, fue la primera que terminó sus obras y merece la pena venir a visitarla".
"Un área que seguro impulsa
el turismo en Peralvillo, porque
aunque las autocaravanas no pueden permanecer más de 48 horas
en el área de descaso, es tiempo
más que suficiente para conocer
el maravilloso entono. Es un privilegio poder conocer su `Ruta
del Quijote´, la confluencia de los
ríos y su laguna, el apeadero, los
`Baños del Emperador´, el puente
romano, o la sierra norte donde se
ubica el Cerro del Gigante".
"En definitiva, esta área de
descanso es un paso más para seguir potenciando nuestra aldea
pedánea, dando a conocer su riqueza y demostrando que, además de nuestro Carnaval que
lleva el nombre de Miguelturra a
todos sitios, el entorno Miguelturreño tiene mucho que ofrecer".

Red provincial

Con esta nueva área se da por finalizado el proyecto de instalación
de la red provincial y que, tal y
como explicaba el presidente de la
Diputación "se constituye como la
más grande y de mejor calidad de
España para estas casas rodantes".
Se trata de la vigésima área de
estas características que se ha encargado de financiar e impulsar la
Diputación de Ciudad Real con la
colaboración del Gobierno de
Castilla-La Mancha a través de los
fondos FEDER.
También han visitado la nueva
área: la vicepresidenta de la Diputación, María Jesús Villaverde; el
diputado provincial, Dionisio Vicente; el director general de Empresas del Gobierno regional,
Javier Rosell, y concejales de la
corporación miguelturreña.
La inversión de esta área asciende a 146.000 euros para las 13
plazas para autocaravanistas, y
tiene instalada toda la domótica
necesaria para gestionar cámaras
de vigilancia, control de accesos
automático y un servicio de prevención de incendios, así como,
por supuesto, el resto de servicios

La inversión de esta área asciende a 146.000 euros para las 13 plazas para autocaravanistas

del que ya disfrutan las otras 19
áreas.
"Nosotros tenemos muchas
potencialidades como provincia,
nuestros pueblos tienen enormes
posibilidades para acoger turismo
y, además, para que sea un turismo
con valor añadido. Ahora bien,
competimos con otros que también intentan hacer las cosas bien
y, por esto, la apuesta por la calidad es fundamental. Y eso es lo
que hemos hecho con estas 20
áreas para autocaravanas, convertirnos en la red más grande, en
cuanto a número, de toda España,
y posiblemente una de las más
grandes de Europa, y, sin duda, la
de mayor calidad". Han sido las
palabras del presidente de la Diputación de quien fue iniciativa esta
inversión, como ha recordado Patricia Franco al hablar de los fondos FEDER que el ejecutivo
regional ha tenido a bien inyectar
en la provincia tras conocer el proyecto de Caballero.
Se ha dado respuesta así a una
demanda sobre turismo que ha
atendido diferentes singularidades. Y "relacionada con las potencialidades de la provincia y de la
región, como es el turismo de naturaleza, donde la de Peralvillo es
todo un ejemplo. Pero tenemos
otras también que tienen un carácter más urbano", con lo que se ha

SOBRE LA RED
La Diputación en su empeño por impulsar la promoción turística, en un territorio que acredita una importante
valía
medioambiental,
histórica,
patrimonial, etnográfica y gastronómica ha apostado
por la creación de una Red que conecte todo el territorio provincial.
En total, 20 áreas para autocaravanas que han entrado ya en funcionamiento en las localidades de Alcázar de San Juan, Alcoba de los Montes, Aldea del
Rey, Almadén, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Castellar de Santiago, Corral de Calatrava,
Fuencaliente, La Solana, Luciana, Puertollano,
Puerto Lápice, Retuerta del Bullaque, Ruidera, Terrinches, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los
referido Caballero al patrimonio histórico y a la orientación al turismo cultural de
algunas de esas áreas.
Cabe destacar igualmente que la Red que comenzó a poner en marcha la
Diputación en marzo del pasado año, ha recibido ya a
3.315 autocaravanas. De
media, y según las asociaciones pertinentes, son 3 las
personas que viajan en autocaravana, por lo que se podría hablar de hasta 10.000
visitantes, que gastan alrededor de 50 euros al día en
los lugares a los que acuden
de nuestra provincia.

Infantes y Viso del Marqués. A las que se añade ahora
esta de Peralvillo. La oferta total de las 20 aéreas supone 245 plazas para autocaravanas en toda la provincia.
Todas ellas disponen de una recepción automatizada capaz de recibir a los autocaravanistas en seis
idiomas. Permite hacer estancias breves para proceder al llenado de depósitos de agua y al vaciado de
las aguas grises, pero también se puede pernoctar por
espacio de 48 horas.
Ofrecen además el servicio de baño y ducha, así
como una amplia plataforma hormigonada, y conexión al alcantarillado, así mismo odas las plazas están
provistas de enchufes para conexión eléctrica. Del
mismo modo, los usuarios pueden tener acceso a
contenedores para residuos orgánicos, vidrio, envases
y papel.

Tiene instalada toda la domótica necesaria para gestionar la estancia
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Mejora la accesibilidad y la movilidad en el barrio de Oriente
con un presupuesto máximo de 37.919,22 €
El concejal de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Miguelturra,
Diego Rodríguez, ha visitado las
obras de accesibilidad para mejorar la movilidad en el barrio de
Oriente. Actuaciones que están
subvencionadas por la Diputación
Provincial de Ciudad Real, dentro
del Plan de Obras 2021.
El edil explica que, "concretamente se están realizando en la
calle Oriente, desde el tramo de la
Ermita hasta el cruce de la calle
Corte con Lanza y que buscan la
eliminación de barreras urbanísticas proporcionando condiciones
seguras de tránsito, tanto para peatones como para vehículos".
Obras que tendrán una duración
aproximada de 30 días y donde se
están remodelando las calzadas y
los acerados.
El Ayuntamiento sacó el pliego
de licitación de estas obras con un
presupuesto máximo de 43.522 €,

Iva incluido. Finalmente el adjudicatario, ha sido la empresa "Adjudeco SL." por un importe final
de 37.919,22 € Iva incluido.
Esta obra también renovará
las tuberías de la red de agua potable, "una ejecución necesaria
para garantizar el caudal de suministro a los vecinos de dicha
calle". Así, con un coste de
16.974,39 €, se sigue avanzando
en el compromiso que tiene el
ayuntaminto con la empresa adjudicataria de agua potable de Miguelturra, Aquona.
Por otro lado, se proyectarán
canalizaciones de comunicaciones
y de alumbrado público, así como
la creación de una plataforma
única, en todo el tramo de actuación, igualando las rasantes dentro
el carril de circulación manteniendo un carril para paso de vehículos, con un ancho de 2.50
metros.

Se arregla la calle Oriente desde el tramo de la Ermita hasta el cruce de la calle Corte

Plan corresponsables de Ayuda a la conciliación
laboral y familiar
ción domiciliaria", esta línea
va dirigida a familias con menores de 0 a 12 años y podrían
acogerse a esta línea familias
que por razones laborales o de
formación lo necesiten, o por
emergencia sanitaria ante una
denuncia por violencia de género. El horario de prestación
de este servicio es de lunes a
domingo de 21.00 de la noche
a 7.30 h de la mañana, es decir
horario nocturno.
En Ambas líneas se dará
prioridad a: víctimas de violencia de género, familias monoparentales
y
mono
parentales, mujeres en situa-

La alcaldesa, Laura Arriaga, y la concejala de Igualdad, María Montarroso, junto a técnicas del área

La concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Miguelturra ha
presentado el Plan Corresponsables y lo ha hecho de la mano de
la alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga, y la concejala de Igualdad, María Montarroso.
Arriaga explica que el pasado
mes de agosto se aprobó, desde la
Consejería de Igualdad y con el
trabajo del Instituto de la Mujer, la
concesión de subvenciones a diferentes municipios para desarrollar
este Plan, que está orientado a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias con
hijas e hijos menores de 14 años.
En el caso de Miguelturra la
subvención asciende a 101.161,26

€ "Un montante, según Arriaga,
que pone en valor el compromiso
de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y sobre todo
de la Consejería de Igualdad y del
Instituto de la Mujer".
Por su parte, Montarroso explica que, una vez se ha adjudicado el proyecto, "la asociación
Pokara, es la encargada de la gestión y desarrollo del Plan, junto
con el Centro de la Mujer y el
Ayuntamiento de Miguelturra".
Con este Plan ofrecemos varios
tipos de servicios con el fin de atender las diferentes demandas de las
familias para la conciliación y poder
presentar un abanico de propuestas
para niñas y niños de 0 a 12 años.

La edil explica que se trabajará
en dos líneas: la primera será el
"Espacio de ocio y educativo",
que se desarrollará en el colegio
Público María Elena Maseras, y
va dirigido a familias con menores
de 3 a 12 años en las que trabajen
ambos progenitores, tutores o tutoras, o familias monomarentales
o monoparentales.
El servicio tendrá un horario
de lunes a viernes de 16.00 a
21.00 horas y los sábados de 9.30
a 14.30 horas. En vacaciones y
festivos el horario será de 9.30 a
14.30 horas y de 16.00 a 21.00
horas. Se harán diferentes grupos
en función de las edades.
La línea dos será la de "Aten-

ción de desempleo que se encuentren en la búsqueda del mismo o
acudiendo a una formación reglada, mujeres mayores de 45
años y unidades familiares con
cargas relacionadas con los cuidados.
Es un proyecto del que se pueden beneficiar muchas familias
que presenten dificultades para la
conciliación en nuestra localidad
y que además se prestará gratuitamente. Las familias no tienen que
hacer ningún pago.
Este Plan, que se inicia por primera vez, se irá adaptando según
las necesidades, demanda y evolución de este..

Del 21 de diciembre de 2021 al 24 de febrero
Nombre

edad fecha defunción

Leonardo Muñoz Delgado
Francisco Hernandez Fanega
Yasmina Bricha Medina
Ireneo Rivas Rojas
Alfonso Rodrigo Cespedes
Tiburcia Martinez Sanchez
Jesus Luis Romero Rojas
Jesus Moraga Naranjo
Ana Maria Santos Chacon
Luis Gomez Soto
Gregoria Monroy Villaseñor
Maria Teresa Nieto Benito
Jesus Ramirez Leon
Juan Manuel Garcia Delgado
Claudia Lopez Castellano
Mª. Longina Muñoz Martin

69 años
63 años
18 años
90 años
68 años
92 años
81 años
83 años
65 años
91 años
87 años
75 años
87 años
66 años
86 años
52 años

27/12/21
27/01/21
28/12/21
29/12/21
03/01/22
07/01/22
07/01/22
07/01/22
11/01/22
20/01/22
01/02/22
07/02/22
07/02/22
16/02/22
18/02/22
22/02/22

Nota: se incluyen únicamente las personas
fallecidas que han tomado sepultura en el
cementerio de Miguelturra
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Llega el Carnaval, con alegría pero con mucha prudencia

Miguelturra recibe su Fiesta de Interés Turístico Nacional
Este año se ha preparado una programación `casi normal´, con las
limitaciones que aún exige la situación sanitaria y en la certeza de
que la ciudadanía es consciente de
que así debe ser. Desde la organización se cuenta con la comprensión y complicidad de la
ciudadanía para recuperar un carnaval que todos deseamos pero
con el máximo respeto hacia quienes deseen quedarse en casa.
El pasado año el pueblo churriego demostró sobradamente,
con su impresionante sentido de la
responsabilidad, que sabe estar a
la altura de cualquier circunstancia
por difícil que sea y ahora está
preparado para salir a la calle, recuperar la historia y vivir nuevamente la gracia del carnaval en la
calle. Por tanto, toca volver a disfrutar, reír, bailar o correr delante
de alguna máscara que nos inquiere, examina, o escudriña.
Antes de terminar la alcaldesa
ha querido recordar que este ha
sido "un año también en el que no
hemos dejado de estar presentes en
la Feria Internacional de Turismo,
mostrando nuestro magnífico legado carnavalero al mundo". Por
eso, churriegas, churriegos y advenedizos, disfrutad del Carnaval de
Miguelturra. Disfrutad con prudencia pero con alegría".

Novedades

Por su parte, el concejal de Festejos ha sido el encargado de contar
las novedades de este carnaval
"que regresa, como siempre, cargado de riqueza cultural, popular
y gastronómica, y con los elementos de historia y tradición tan conocidos como son la Máscara
Callejera de Carnaval Churriego".
"Un carnaval tejido por los miguelturreños normalmente, durante
once meses, pero que esta ocasión
han pasado sido casi dos años, para
que volvamos a ver la luz y estallido en estos días en los que todos
vamos a una" añade Rodríguez.
Como principales novedades
en esta edición, explica el edil, por
fin verá la luz un gran proyecto, el
nuevo Libro del Carnaval, que se
presentará el martes 1 de marzo,
"gracias al empeño de un churriego, Berna Martínez, a través de
la Asociación Histórico Cultural
`carnavaldemiguelturra.es´,
y
donde la Concejalía de Festejos
colabora con motivo del 40 aniversario de la Asociación Cultural
Peñas del Carnaval".

Monumento

Pero además, veremos por fin,
nuestro buque insignia, reflejado
en dos esculturas alegóricas del
carnaval que se inaugurarán también el martes y que dejan reflejado la esencia de nuestra fiesta
carnestolendas en un lugar relevante, presidiendo el inicio de la
calle Carnaval".

Rodríguez
quiere que este
sea un carnaval
"en el que no se
quede
nada
para otro momento. No se
aplaza la fruta
en sartén, ni la
costura. No se
aplaza
la
broma, ni se
cierran los baúles para vestirse
de
máscara. Desde
el más profundo
sentim i e n t o
carnavalero,
todo es posible:
Chirigotas,
murgas, comparsas, charangas, carrozas
etc que ponen La Alcaldesa, junto al concejal de Festejos, Máscaras Mayores, rey del Carnaval y presidente de las Peñas, en la presentación del programa
en valor lo que
somos como
callejeras y que alzarán la voz de Carnaval de Miguelturra es parte
file del Domingo de Piñata.
pueblo manchego, con la imporde nuestro patrimonio cultural, es
Además, habrá bailes, orques- ¿A QUÉ NO ME CONOCES?
tancia de nuestras raíces y con tas y DJ´s que se celebrarán en el
El edil ha dado las gracias a nuestra seña de identidad, por eso,
nuestro futuro sostenible"
Palacio del Carnaval (CERE), todos y no ha querido olvidarse de quiero hacer hincapié en que que"Eso sí, buscamos un carnaval como epicentro de nuestra fiesta los hosteleros "que tanto aportan remos garantizar un carnaval císeguro y sostenible, y por eso, se grande y que cuidará todas las me- en estos días", ni de las personas vico, hay que recordar que hasta
han tenido que suspender las co- didas de seguridad.
que colaboran a la vigilancia y se- llegar aquí muchas personas se
midas populares de las peñas, las
guridad del pueblo, en beneficio han quedado en camino. Disfruteconcentraciones y pasacalles ofi- Museo del Carnval
de todos.
mos pero con prudencia". Arguciales. El resto de actividades se Por último ha explicado que el
Por su parte, Raúl Domínguez, mento en el que también ha hecho
mantienen en su totalidad, siempre Museo del Carnaval estará abierto como presidente de la Asociación mucho hincapié el Rey del Carnadesde la responsabilidad y el sen- para que sea visitado por toda la de Peñas del Carnaval, ha tomado val, Serafín Delgado, quien ha
tido común con acuerdo siempre comunidad educativa y que reali- la palabra especialmente para dar dicho "que se puede hacer casi
con nuestro colectivo, la ACPC". zarán diferentes desfiles escolares. las gracias a todos los implicados, todo, si sabemos tomar las medi-

Programación

Por último, el edil ha desgranado
parte del programa de Carnaval
con sus actividades más importantes, "que, aunque trae novedades,
es un programa pensado en la tradición, en nuestra esencia verdadera, en la máscara callejera, en el
alhiguí, en la música, en las charangas, en nuestras peñas, en nuestra
joya gastronómica de la Fruta en
Sartén y en un sinfín de actividades
pensadas para todos los públicos”.
El concejal ha anunciado que
el mismo viernes, día 25, tras el
pregón que este año será de Valeria
Ros, periodista y humorista de la
Sexta Televisión, y la entrega del
premio al autor del cartel anunciador, que este recae en Rubén Lucas
Ortiz, con su cartel `Amor´, tendrá
lugar el espectáculo de comedia
"Mature" de la propia Valeria Ros
y que tiene entrada gratuita hasta
completar el aforo.
Tras el pregón del viernes, el
programa traerá actos tan importantes como la proclamación de
las Máscaras Mayores, el sábado
día 26 de febrero; el Carnaval Infantil; el concurso de Fruta en Sartén; el entierro de la Sardina o los
concursos de "Trajes"; "Tu careta
me suena" o el de "Chirigotas",
antes de la llegada del final de las
fiestas carnestolendas con el des-

"Ahí está la clave, en los más pequeños, en las futuras máscaras

pero ha indicado que "todos los
que estamos aquí sabemos que el

CENA DE PRESENTACIÓN DE LAS MÁSCARAS MAYORES

Gloria Cruz y Antonio Gómez han sido presentados en sociedad ante la comunidad carnavalera de Miguelturra,
como inicio de lo que son los actos de pre carnaval. Unas
fiestas que Miguelturra espera con gran ilusión después de
un año de parón debido a la Covid-19.
Las Máscaras Mayores de 2022 asistían a la tradicional
cena de las peñas en la que, de forma anual, se reúnen
todos los que han ocupado tan simbólico cargo en la historia del carnaval miguelturreño, con representantes de las
peñas y de la administración local, y que tuvo lugar en el

das pertinentes y mantener la prudencia".

restaurante Torreón de Fuensanta.
En el marco de un ambiente festivo, la alcaldesa, Laura
Arriaga, felicitaba a los protagonistas del acto, animándoles a disfrutar, y lo hacía acompañada por el concejal de
Festejos, Diego Rodríguez; las Máscaras Mayores salientes
2020, Mari Carmen Céspedes y Manuel González; el presidente de la Asociación de Peñas del Carnaval, Raul Domínguez y el Rey del carnaval, Serafín Delgado, además de las
ciento cincuentas personas que quisieron acercarse esa
noche a cenar y acompañar a las que serán y han sido las
máximas autoridades carnavaleras.
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I RUTA DE LA TAPA "CONÓCEME, SABORES DEL CARNAVAL

VALERIA ROS, PREGONERA 2022

Participaron 8 establecimientos
durante los dos primeros fines de
semana de febrero, desde el viernes hasta el domingo, en horario
de medio día y de tarde o noche
dependiendo del establecimiento.
Los objetivos que se buscan
con esta tapa, indicaba el edil, son:
"promocionar nuestra Fiesta de Interés Turístico Nacional a través
de la variedad gastronómica de
Miguelturra en una modalidad tan
arraigada como es la "tapa"; acercar nuestra variedad gastronómica
a la ciudadanía; impulsar la calidad en la oferta de las tapas; desarrollar la creatividad de nuestros
hosteleros y promover actitudes
de servicio excelente entre el empresariado".
El precio de la venta al público

Valeria Ros, guionista, locutora,
presentadora, cómica y monologuista española y uno de los rostros más conocido del programa
"Zapeando" en la Sexta, será la
encargada de dar el pistoletazo de
salida con su pregón a los Carnavales 2022. Unas Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional,
además de Regional y Costumbrista, que vuelven con más ganas
que nuca tras la pandemia.
Así, el 25 de febrero, a las
21.00 horas, Ros se subirá al escenario del CERE para que, con
su pregón, los miguelturreños y
miguelturreñas vuelvan a disfrutar de sus fiestas más emblemáticas.
Valeria Ros (1986, Gecho) es
una de las caras más conocidas

de la tapa con cualquier consumición (vino, agua, refresco, cerveza) será de 3,50€. Además, la
cerveza y el vino serán distribuidos por Grupo Sacra, con diferente variedad de marcas. Entre
los clientes se sortearán ocho
vales de 50 € a consumir en uno
de los establecimiento participantes. Este sorteo está patrocinado
por el Grupo Sacra.
Los premios establecidos para
los hoteleros son tres: la primera
"Mejor Tapa" obtendrá la cerámica
del carnaval y 400 €; la segunda
"Mejor Tapa" igualmente recibirá
la cerámica del carnaval y 300 €.
Por último, la clasificada como tercera "Mejor Tapa" obtendrá la cerámica del carnaval y 200 €.
Los premios se establecerán

por votación popular a través de
unos cupones que el público sellará en cada establecimiento valorando su tapa. En cada
establecimiento se expondrá un
cartel con el nombre de la misma,
así como uno general del concurso
en el que aparecerán todos los establecimientos participantes.
La tapas ofertadas serán: Máscara Callejera, del Café Bar `Los
Serrano´; Rey del Carnaval, del
Café Bar `Q Alivio´; Charanga,
del restaurante `Las tejas´; el
Chato y el Rayo, del Asador Jani;
¿A qué no me conoces?, de la Pizzería Pis Pas; Cuaresmero, del Bar
20 Cañas; Máscara Emblemática,
del Bar `El Mercado¨ Y por último, Peña los Segadores, de la
Taberna "Aquilce y mucho Mas´.

del stand-up femenino. Cuando
tenía 13 años, montó una fiesta
en casa y sus padres la castigaron internándola en un colegio
en Dublín, Irlanda. A raíz de esa
experiencia en el extranjero, ha
vivido temporadas en países diferentes estudiando cursos de interpretación y trabajando en
productoras y agencias de publicidad en Londres, Nueva York,
Helsinki y Dijon.
Además, tras el pregón, nos
deleitará con su show "Mature",
donde la protagonista contará
cómo la pandemia se le complicó más de la cuenta."Mature"
es una reflexión sobre los aspectos que han marcado de por vida
a la artista: el no saber decir que
no.

II concurso "Mujer y Ciencia"
del IES "Campo de Calatrava"
En colaboración con la Concejalía de Igualdad
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, que se celebra el
11 de febrero, se vuelve a
convocar el segundo concurso "Mujer y Ciencia"
en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Campo
de Calatrava", y que
cuenta con la colaboración
de la Concejalía de Igualdad a través del Centro de
la Mujer.
Con el fin de lograr el
acceso y la participación
plena y equitativa en la
ciencia para las mujeres y
las niñas, la Asamblea
General de las Naciones
Unidas decidió proclamar en 2016 el 11 de febrero como el Día
Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia.

Así, este concurso
tiene como objetivo dar a
conocer y divulgar figuras femeninas de la ciencia de forma que sea
motivadora para el alumnado, ya que las bases del
concurso (colgadas en la
página del Centro) indican que es exclusivamente para los chicos y
chicas del Instituto.
El Área de Igualdad
colabora, una vez más, en
esta segunda edición realizando una aportación a los
premios que consiste en un
lote de libros en cada una
de las categorías establecidas en las bases.
Desde el Centro de la
Mujer se anima a la participación tanto del alumnado como de las
familias.
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Gran animación en el Carnaval Infantil
La celebración del ‘Carnaval Infantil, ha vuelto a demostrar que
Miguelturra vive el Carnaval
desde la cuna. Una fiesta donde
los niños y niñas, han sido los
grandes protagonistas y que ha reafirmado la afición en la localidad, por la máscara callejera y el
disfraz, ya que han sido centenares los niños y niñas que no han
querido faltar a esta cita, en una
soleada mañana, en un acto organizado por la Peña ‘El Bufón’,
colaborando Protección Civil.
Con edades muy diferentes,
desde los menores de un año a los
mayores de once años, y con disfraces tan diversos como princesas, guerreros, animales de todo
tipo, superhéroes, personajes de
dibujos animados, vaqueros, brujas, guerreros, mosqueteros y
máscaras callejeras, entre otros,
han vestido de originalidad la mañana de este domingo.
Por eso, no han querido perderse su “día”, una fiesta que se
les reserva especialmente a los
más pequeños de la casa, lleno
de alegría e ilusión y han salido a
la calle, tras un año de no hacerlo
por la pandemia, para llenar de
colorido e imaginación el tradicional recorrido, que ha tenido la
concentración en la Plaza de la
Constitución, continuando por
Plaza de España, Calle General

Mucha imaginación y colorido en los trajes infantiles y los de sus acompañantes

Aguilera, San Martín y Parque
Doctor Fleming, acompañados
por sus familiares, que tal y como
exige el guión, también han acu-

dido obligatoriamente disfrazados.
También han querido estar
presentes las Máscaras Mayores

de este 2022, Gloria Cruz y Antonio Gómez y las del año 2020,
Mari Carmen Céspedes y Manuel
González, junto al concejal de

Festejos, Diego Rodríguez; el presidente de las Peñas del Carnaval,
Raúl Domínguez y el Rey del Carnaval, Serafín Delgado.

Desfile infantil del colegio
Nª Srª de La Merced

La peña El Jamón se encargó de la tradicional Diana Carnavalera del domingo

Esta intensa jornada del domingo se
iniciaba a las 9:00 horas con la
diana de la Peña "El Jamón", que
realizaba su recorrido por diversos
puntos de la localidad, cumpliendo
el objetivo de despertar al vecindario, a ritmo de música carnavalera,
tal y como lo viene haciendo durante muchos años.
Además, durante este día, las

Peñas ‘Los Maltrataos’, ‘Los Cansaliebres’, ‘Los Rocheros’, ‘Kapikua’, y ‘Alhiguí, ambientarán las
principales calles y plazas de la localidad con las Charangas ‘Kata
Pum Chinpum’, ‘Los que nunca
Fallan’, ‘Los Desmadraos’ y ‘Alhiguí’, con el fin de disfrutar del gran
ambiente en las calles de Miguelturra del carnaval, en este domingo.

La plaza de la Constitución se llenó de color en este primer desfile carnavalero

La Plaza de la Constitución fue
uno de los centros neurálgicos de
la mañana carnavalera del viernes, 25, donde los niños y niñas
del colegio `La Merced´ de la localidad, que han realizado un Pasacalles, han bailando al son de la
música.
Bajo el proyecto "Gracias a
todos", los niños y niñas del cole-

gio ha aprovechado el tiempo de
carnaval para dar las gracias a
todos aquellos que en época de
pandemia han cuidado de nosotros: sanitarios, Protección Civil,
Policía, Guardia Civil, Bomberos
y la UME.
La mejor manera de hacerlo
ha sido disfrazarse de ellos, y con
su mejor sonrisa, y los más peque-

ños acompañados de sus padres y
abuelos, muchos de ellos disfrazados, han dado comienzo a la semana más esperada del año en
Miguelturra
Por último, el resto de los colegios, que habitualmente salen el
primer viernes de Carnaval, este
año harán su pasacalles el próximo viernes 4 de febrero.
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Renovación de las instalaciones de alumbrado
público exterior. Proyecto Pemis-Lumen
El Ayuntamiento ha iniciado una
nueva etapa en la gestión trabajando en el futuro de la ciudad a
través de un proceso de Planificación Estratégica con el objeto de
establecer la hoja de ruta que definía el futuro de la ciudad.
Por eso, el pasado 20 de enero,
el pleno de la corporación aprobaba por unanimidad sacar a licitación el contrato obras asociado
al Proyecto Estratégico municipal
de
Iluminación
sostenible
(PEMIS) del Proyecto Lumen de
Miguelturra.
Un proyecto que en este caso,
y dentro fondos europeos
(FEDER) incluidos en el Eje 4 de
Economía Baja en Carbono del
Programa Operativo plurirregional
de Crecimiento Sostenible (POCS)
para el periodo 2014-2020, pretende conseguir, mediante la presente licitación, la renovación de

las instalaciones de
alumbrado público
en el municipio.
Así, mediante la
sustitución de los
actuales equipos por
luminarias de mayor
rendimiento, se conseguirá una mayor
eficiencia, un ahorro
energético relevante
y una reducción de
las emisiones de
gases contaminantes
a la atmósfera, cumpliendo con los niveles de iluminación
mínimos requeridos
en cada vía de
acuerdo al proyecto La alcaldesa junto al presidente de la Diputación y los concejales de Medioambiente y NN.TT.
adjunto a la licitación.
de tecnologías más eficientes, dis- implementación de sistemas de reSe busca la reducción del minución de la potencia instalada, gulación de consumo en horario
gasto energético mediante empleo ajuste de horarios de encendido e de madrugada y rebajando el gasto

de mantenimiento mediante el aumento de la vida útil de las luminarias.
Además, este cambio de luminarias mejorará las condiciones de
confort visual mediante el ajuste
de los parámetros de iluminación
a cada tipo de vial.
Por tanto, la adecuación de las
instalaciones a los nuevos reglamentos vigentes, disminuirá la
contaminación lumínica, las emisiones de CO₂ y supondrá un ahorro económico para las arcas
municipales.
Dado que el Consistorio no
cuenta con los medios necesarios, es necesario proceder a la
adjudicación de un contrato con
una empresa que posea capacidad para su ejecución. El valor
estimado del contrato asciende a
la cuantía de 1.781.082,94 €
(IVA excluido).

17 empresas creadas en Miguelturra, en período
de alarma sanitaria, recibirán ayudas de 280 €
La concejala de Empleo y Promoción Económica de Miguelturra, María José García
Cervigón, ha dado a conocer
que un total de 17 empresas creadas durante el período de
alarma sanitaria provocada por
la Covid-19 (entre el 14 de
marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2021), con domicilio fiscal o social en la localidad,
recibirán una ayuda de 280
euros cada una.
Salvo una empresa que ha
quedado excluida por tener deudas pendientes con el consistorio a fecha de la convocatoria,
todos los empresarios y empre-

sarias, autónomos y autónomas
que han concurrido a esta convocatoria recibirán esta cantidad
por reunir los requisitos que se
requerían para beneficiarse de
esta línea de ayudas, que contaba con un presupuesto total de
5.000 euros y cuyo objetivo,
según ha explicado García Cervigón, era apoyar la consolidación de nuevas actividades
empresariales y profesionales en
Miguelturra, sobre todo, tras las
dificultades económicas derivadas de la pandemia producida
por la Covid-19.
Las ayudas establecidas eran
de 250 euros para cada solici-

tante, si bien se incrementaban
en el caso de que la solicitante
titular del negocio fuera mujer,
menor de 30 años, que el solicitante tuviera una discapacidad
de al menor el 33 por ciento o
fuera mayor de 45 años.
García Cervigón ha puesto
en valor el extraordinario esfuerzo económico que se está
haciendo, por parte de gobiernos socialistas, para apoyar a los
autónomos y microempresas de
la localidad con una movilización de recursos sin precedentes
siempre con la vista puesta en la
recuperación y en la reconstrucción tras la COVID-19.

"Estantería Violeta Mini" en
la Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal "Casa Capellanía" participa
en el programa, dirigido al público infantil, que se
está llevando a cabo desde la Viceconsejería de
Cultura y Deportes, que consiste en la instalación de
la "Estantería Violeta Mini" con la que se pretende
sensibilizar en temas relacionados con la violencia
de género.
El grueso de esta campaña se compone de 28
libros infantiles de temática relacionada con la
perspectiva de género. El programa incluye además
una serie de elementos promocionales como
marcapáginas, libretas, bolsas y dos estantes
expositores de cartón resistente para albergar los
fondos de forma diferenciada.

La concejala de Empleo y Promoción Económica, María José García Cervigón
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "OTRA MIRADA"
DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MALASTARDES EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE CULTURA
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, quiso estar presente en la inauguración la exposición fotográfica sobre rincones
de Miguelturra titulada "Otra mirada", que la Asociación cultural
Malastardes, en colaboración con
el Área de Cultura del Consistorio, expone en la Biblioteca Pública "Casa de la Capellanía".
Inauguración a la que asistieron
además, el concejal de Cultura,
Miguel Ángel Ruiz y diferentes
miembros de la corporación municipal.
La exposición pudo visitarse
del 28 de enero al 18 de febrero,
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas, y está integrada por 35 fotografías de Luis
Manuel Domínguez y José Luis
Barba que, tal y como indica el
presidente de la Asociación, José
Ramón González "ayudan a reconocer, valorar y a reencontrarnos
con nuestros paisajes que la cotidianeidad hace que nos pasen desapercibidos".
En este sentido se expresó
también la alcaldesa, quien felicitó
en primer lugar a los fotógrafos ya
que "sus fotografías son un arte

La Alcaldesa, junto a integrantes de la Corporación y responsables del colectivo Malastardes

que nos ayuda a conocer y por
tanto a amar a nuestro pueblo. Nos
permiten fijarnos en ciertos detalles que casi siempre se pasan desapercibidos y que merecen la pena
ser observados".
Los visitantes pudieron darse

cuenta que la temática de la exposición se centra en diversos
rincones y detalles de Miguelturra observados desde puntos de
vista distintos de los habituales
y huyendo de las típicas postales.

Esta exposición constituye un
punto de partida desde el que la
Asociación Malastardes quiere dar
a conocer gráficamente el patrimonio de Miguelturra, de forma
que, a partir de los diversos motivos reflejados en esta primera ex-

posición podamos desarrollar en
próximas ediciones un estudio
más detallado y profundo de los
diversos enfoques con que podemos observar nuestro entorno más
cercano y en muchos casos desconocido.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ALDEA DE CIRUELA"
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINAS Y VECINOS DE CIRUELA
A lo largo de la segunda quincena
de febrero, se pudo visitar la primera exposición fotográfica que la
Asociación de Vecinos y Vecinas
"Aldea de Ciruela" instalada en
Casa de Cultura de Miguelturra.
Muestra, que recoge todas las fotografías presentadas al primer
concurso que organizaba esta asociación, y que pudo visitarse hasta
el 28 de febrero.
Un acto en el que ha querido
estar presente la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, acompa-

ñada por miembros de la corporación municipal y el presidente de
dicha asociación, Marcial González.
La alcaldesa se mostró encantada de que esta exposición llegue
a Miguelturra, "porque es cierto,
que Ciruela es un lugar muy entrañable para todos los miguelturreños y miguelturreñas. Una
exposición que recomiendo visitar
porque las fotos exprimen la belleza del entorno. Pero además,
esta muestra es una mezcla de cultura y arte en nuestra localidad".

La Alcaldesa y el presidente de la asociación junto a integrantes de la Corporación y participantes en el concurso

El miguelturreño Daniel Peco obtuvo el primer premio con esta instantánea

Por otra parte, Marcial González explica que este es el primer
acto oficial de la la Asociación de
vecinos y vecinas "Aldea Ciruela"
en Miguelturra. Una exposición
compuesta de 39 fotografías, de
13 artistas, y que tiene como principal objetivo visibilizar la riqueza
paisajística e histórica de Ciruela;
castillo, poblado y entorno.
Entre las fotografías se podrán

apreciar las tres obras ganadoras:
el primer premio, "Castillo de Ciruela" del miguelturreño, Daniel
Peco; "Arrebol", el segundo premio de la miguelturreña, Marina
Martínez y el tercer premio, "Atardecer invierno 1 Ciruela" de Josefa Sánchez de Ciudad Real.
Ciruela pertenece al término
de Ciudad Real y forma parte de
su Carta Puebla, ya que, fue el

Rey, Alfonso X "El sabio", quien,
cuando dotó de fueros a la capital,
uno de los terrenos que le concedió fue precisamente Ciruela. Sin
embargo, esta zona está íntimamente ligada, social e históricamente con Miguelturra. Este
paraje destaca por su gran valor
histórico, paisajístico y geológico,
ya que el castillo, estaba construido sobre un domo volcánico.
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ACTOS NAVIDAD 2021
Los niños y niñas vivieron una tarde
mágica, recibiendo como se merecen a
Sus Majestades los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, que recorrieron
las calles de la localidad el pasado 5 de
enero, en una Cabalgata llena de color
y con la participación de varias asociaciones que ayudan a Sus Majestades a
repartir ilusión, ya que este año, debido
al repunte de la pandemia de la Covid
19, no han repartido caramelos, ni globos, para evitar aglomeraciones
En una soleada, aunque fría tarde,
del toque de color y animación a la Cabalgata se encargaron Fondistas de Miguelturra, Flauti Flauti y la Charanga
"Los que nunca fallan".
En esta ocasión, los Reyes Magos
no han sido recibidos por la alcaldesa,
Laura Arriaga y el concejal de Cultura,
Miguel Ángel Ruiz, en la puerta del
ayuntamiento para invitarles a subir al
balcón, porque se ha querido evitar la
concentraciones. Aún así, se han acercado al inicio de la Cabalgata para darles las gracias, un año más, por estar
con los niños y niñas de Miguelturra.
Además, les han comunicado que este
año se han portado fenomenal y que se
merecen sus regalitos.

PREMIOS CONCURSO DE BELENES NAVIDEÑOS
"Belén familiar": primer premio para la familia Díaz de Toro, 200 euros y diploma; el
segundo premio familia Moreno Martínez, 100 euros y diploma; y por último, el tercer
premio parA Manuel Palmero, que supondrán 75 euros y diploma.

PREMIOS III CONCURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS
primero, 250 euros y diploma, a Mª Luisa Fernández de la c/ Granada, 59.El segundo,
150 euros y diploma, para Eva M.ª Ramírez, en Ronda del Serrallo, 55. Terero, Cristina
Sánchez Rodrigo, en la Juan de Ávila, 4, con 100 euros y diploma.

FESTIVIDAD EN HONOR A SAN ANTONIO ABAD
Del 11 al 17 de enero se desarrollaban los actos religiosos y culturales que, con motivo de la
festividad de San Antonio Abad,
han sido organizados por la Hermandad de San Antón en colaboración con el Ayuntamiento. Las
fiestas estuvieron en todo momento supeditadas a la situación
sanitaria actual.
El Triduo en honor al Santo, se
celebraba durante las jornadas del
11, 13 y 14 desde las 19:00 horas
en su Ermita y justo después, del
rezo del Rosario.
El sábado 15, des de las 20:00
horas se procedía a la quema de la
tradicional hoguera. Esta vez por
precaución sanitaria los asistentes
no pudieron ser invitados a frutos
secos y limoná. Por otro lado, hay
que recordar que la Ermita permaneció abierta para todos aquellos
que quisieron visitar al Santo.
El domingo, 16 de enero, a

partir de las
Piedad de la locali12:00 horas el
dad.
programa se
Por último, el
retomaba con
programa se cerraba
la función reliel lunes, 17 de
giosa oficiada
enero, con la celepor los sacerbración de un funedotes de la Paral por los hermanos
rroquia y ya
difuntos, a partir de
por la tarde, a
las 19:30 horas.
partir de las
La Hermandad
17:00 horas, se
agradece su colabodesarrollaba el
ración al Ayuntaacto más espemiento
de
rado por los
Miguelturra, además
fieles y sus
de a Tierra de Calamascotas
trava, Distribuciopuesto
que,
nes
Sacra,
convenientePublicente, Hervas
mente engalaMaján, Neumáticos
n a d a s ,
Miguelturra, DistriImagen de San Antón a su paso por la plaza (foto archivo)
acompañaron a
buciones Villalora,
la imagen de
Ganadería Piedra
San Antón en su recorrido por las Procesión actuaba la Agrupación Morena y Difunde Producciones
calles de la localidad. Durante la Musical Santísimo Cristo de la Audiovisuales.
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Campeonato provincial en edad escolar de Ajedrez
El Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas (CERE) fue el lugar elegido como espacio para congregar a los
mejores jugadores y jugadoras de ajedrez de la provincia.
Se han celebrado dos partidas por cada una
de las categorías, cadete, infantil y promoción. El horario ha sido a las 10:00 horas
en la categoría cadete la quinta ronda y en
las categorías infantil y promoción la séptima ronda. A las 12:00 horas. En la categoría cadete la sexta ronda y en las
categorías infantil y promoción la octava
ronda.
Una cita deportiva que ha contado con
la inscripción de 164 niños y niñas de toda
la provincia.

Clasificación General.
PROMOCIÓN DEPORTIVA
Sebastián Fuentes de Nova (Ciudad Real)
ha sido el vencedor de la categoría después
de sumar 8 victorias en las 8 partidas disputadas. Carlos Ramos Cabezas (Ciudad
Real) ha sido el segundo clasificado con 6
puntos y Pablo Pecero Rebato (Tomelloso), ha sido el tercer clasificado con 5.5
puntos.
En el apartado femenino de la categoría, Ainhoa Molina Jiménez (Villanueva de
los Infantes) ha sido la primera clasificada
con 3 puntos, seguida de Anabel Ortiz
Mora (Villanueva de los Infantes), que ha
sido segunda, también con 3 puntos. Noelia Chinchilla López (Valdepeñas) ha sido
la tercera clasificada con 2 puntos.
INFANTIL
Yeray Sierra López (Valdepeñas) ha sido el
ganador de la categoría Infantil después de
sumar 7.5 puntos en las 8 partidas, los mismos puntos que Alonso Lara Mezcua (Tomelloso), que ha sido el segundo clasificado
con peor desempate. José López Risquez
(Valdepeñas) ha sido el tercer clasificado
con 6 puntos, superando en el desempate a

Contó con la presencia de la alcaldesa de, Laura Arriaga, del diputado de Deportes, David Triguero, y del concejal de Deportes, Diego Rodríguez

otros 7 jugadores.
Ana Varea Martínez (Ciudad Real) ha
sido la primera clasificada con 6 puntos.
Beatriz Jiménez Daza (Tomelloso) ha sido
segunda y Cristina Sánchez Montenegro
(Villanueva de los Infantes) tercera clasificada, ambas con 5 puntos.
Rodrigo Gómez Díaz (Tomelloso) ha
quedado como primer clasificado Sub-12,
con 6 puntos, seguido de Diego GarcíaMuñoz Arias (Ciudad Real), segundo tam-

bién con 6 puntos y Héctor Lara Mezcua
(Tomelloso), que ha sido tercero con 5 puntos.
Jaime Vila Castillo (Alcázar de San
Juan) ha sido el primer clasificado Sub-10
con 6 puntos, los mismos puntos que Álvaro Trujillo Torres (Ciudad Real), que ha
sido segundo. Tercero ha sido David Muñoz
Vargas (Almagro), con 4.5 puntos.
CADETE
Sergio Belda Martínez (Tomelloso) ha sido

el campeón de la categoría cadete después
de sumar 5.5 puntos en las 6 partidas disputadas. Ángel Collado Alcolado (Alcázar de
San Juan) ha sido segundo con 4.5 puntos
y Santiago David Díaz López (Valdepeñas)
tercero con 4 puntos.
Lgalia Mahajub Sidi Abas (Miguelturra)
ha sido la campeona femenina y tercera de
la clasificación general y Adriana Domínguez Lozano (Tomelloso), ha sido la segunda clasificada femenina con 1 punto.

Peña Cicloturista: “XXX temporada”
Manuel Román Fonseca
Peña Ciclista de Miguelturra

Desde que naciera la idea en 1992 de constituir la
Peña Ciclista de Miguelturra, de eso ya se cumplen
esta temporada 30 años, se han realizado multitud de
kilómetros y eventos: la organización de carreras a
nivel nacional, pruebas de ciclismo adaptado, cicloturistas de renombre, rutas especiales y actividades
conjugando el deporte de las dos ruedas y la cultura.
Todo ello ha ido configurando nuestra historia e
idiosincrasia que nos permite augurar un futuro prometedor donde seguir plasmando nuestra pasión por
la bicicleta.
Mirando hacia atrás, los momentos pasados y a
los que no das importancia, se revelan como la región
de la nostalgia y el cariño que conforman los recuerdos que hacen inolvidables los años transcurridos, y
eternizan las personas especiales con las que los
hemos compartido.
Desde la perspectiva de que el paso de los años
añade sabiduría, esperamos que gracias al compromiso y entrega ciclista se sigan escribiendo páginas
“épicas”. Siendo conscientes de que este deporte merece mucho la pena; pues a pesar de las limitaciones
en forma de arrugas y cicatrices que aparezcan en
nuestras piernas, al final serán las silabas que relaten
y eternicen instantes especiales de nuestra vida.

Numeroso grupo de socios de la Peña Cicloturista y su presidente, Santiago Matas
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Apoyo institucional en el día de Día Mundial
del Contra el Cáncer
El 4 de febrero, Día Mundial del Contra el Cáncer, el Ayuntamiento de Miguelturra y su alcaldesa, Laura Arraiga, como máxima representante del Consistorio, ha querido mostrar su apoyo a todas las personas que padecen cualquier tipo de cáncer y a la asociación local, presidida por Francisco Usero.
En este día, se ha colgado una pancarta del balcón del Ayuntamiento
recordando la importancia de la
concienciación de la sociedad en
esta lucha, al igual que se han colocado carteles en las marquesinas
de los autobuses en la plaza de España de la Constitución.
Así, la alcaldesa ha explicado
que con este día "se pretende concienciar a la población del problema que supone esta enfermedad,
q una pandemia silenciosa que va a
afectando y modificado el día a día
de muchas familias".
"Por eso, el objetivo prioritario
de cualquier cargo público es hacer
que las personas de su entorno mejoren su calidad de vida en aspectos
tan importantes como, la educación,
el empleo, los servicios sociales, especialmente los referidos a los
niños y tercera edad, vivienda, el
deporte etcétera, pero nada tiene
sentido si en primer lugar no nos
preocupamos de la salud de nuestros vecinos" añade la regidora.
"El cáncer siempre está ahí, de
manera directa o indirecta, y en
días como hoy, es nuestra obligación recordar que todos queremos

apoyar y ayudar en la medida de
nuestras posibilidades para que
esta enfermedad sea un mal recuerdo en tiempo pretéritos".
"Como alcaldesa de Miguelturra y como mujer, me preocupan
todas las personas de mi entorno
que puedan estar sufriendo los
efectos del cáncer, no como un número general que pase a formar
parte de una estadística, me preocupan las personas concretas, con
las que me cruzo a diario, con los
que me tomo café, que trabajan
conmigo, que compran en las mismas tiendas que compro y que llevan a sus hijos al colegio como he
llevado a los míos. En pocas palabras, me preocupa la salud de
todos y cada uno de los miguelturreños y miguelturreñas".
Por su parte, el presidente
local de la asociación manifestó
que "el cáncer es igual para todos,
pero no todos somos iguales frente
al cáncer ya que hay muchos factores que condicionan al enfermo
como es: su economía, la distancia
al hospital, dónde recibir el tratamiento, los métodos de prevención de determinado tipo de

Proyecto Jóvenes en Sociedad:
plantación de arboles en la sierra
La Concejalía de Juventud informa que el pasado sábado, 19 de
febrero, tuvo lugar la plantación
de árboles en la Sierra. Una iniciativa de Enredalia, a través de la
entidad Pokhara, que da inicio al
proyecto "Jóvenes en Sociedad",
financiado por el Cuerpo Europeo
de Solidaridad.
Se trata de un proyecto de voluntariado para jóvenes donde las
actividades giran en torno a temas
de interés social, como: el medio
ambiente, la intergeneracionalidad y la digitalización.
Esta fue la primera actividad

La Alcaldesa y otros miembros de la Corpporación con el presidente local de la AECC

cánceres o el acceso a la atención
psicológica a pacientes.Por eso,
“estamos consiguiendo que los
servicios básicos de psicología, rehabilitación, atención, asistencia
social, estén un poco más cerca y

además sean gratuitos".
"En Miguelturra estamos colaborando para que la investigación
avance, pero sobre todo queremos
que las personas que padecen esta
enfermedad de nuestra localidad

sepan que no están solos o solas,
estamos en Miguelturra y tenemos
todo un equipo de profesionales detrás para ayudarles. Si necesitas
una mano, cuenta con nosotros,
nosotros vamos a contar contigo".

El ayuntamiento apoya al sector de Ayuda
a Domicilio por su convenio colectivo

del proyecto, "Plantación de árboles" y que contó con la colaboración del Ayuntamiento y de la
organización del centro de acogida
ACCEM, de dónde vendrán jóvenes a participar en la actividad.
También participaron jóvenes
pertenecientes al Curso de Monitor de Educación Medioambiental, que se está impartiendo en el
Centro Joven. Entre todos, ayudaron a replantar zonas de San Isidro que estén críticas y necesiten
recobrar vida con plantas autóctonas, como por ejemplo lavanda,
romero o tomillo.

Trabajadoras de Ayuda a Domicilio se manifestaron a la puerta del ayuntamiento

Grupo de jóvenes durante la jornada sde plantación

La alcaldesa, Laura Arriaga, así
como otros miembros de la corporación municipal de diferentes
partidos, han querido estar presentes en la última manifestación
de esta semana que, el sector de
Ayuda a Domicilio ha estado realizando, a las puertas del Ayuntamiento, para exigir a la patronal
la negociación del convenio colectivo provincial del sector, caducado el pasado mes de enero.
Las personas, casi todas mu-

jeres, que prestan el servicio de
Ayuda a Domicilio a través de
empresas privadas han secundado paros de una hora convocados los cinco días laborables de
esta semana para reivindicar
dicho convenio.
La alcaldesa sabe "que la institución más cercana, su Ayuntamiento, tiene que estar a su lado.
Es un personal esencial, cada vez
más necesario y especializado.
Ellas cuidan de nuestros mayores

y dependientes, tienen un trabajó
muy sensible y delicado y deberían de tener, como mínimo, un
salario digno".
"Creemos que es necesario
que ese convenio se realice y nosotros como institución estamos
dispuestos a ayudarlas en lo que
esté en nuestras manos. Vamos a
tener una reunión con ellas y con
los sindicatos para ver qué es lo
que está a nuestro alcance para
poder ayudarles".
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“El ECO de Miguelturra”, por Rafael Sánchez Espinosa

2)RAFAEL GASSET, HIJO ADOPTIVO DE MIGUELTURRA
Rafael Gasset Chinchilla, madrileño
nacido en 1866 fue periodista, abogado y político. En 1884, con solo
18 años, asumió la dirección del periódico El Imparcial tras la muerte
de su padre, Eduardo Gasset Artime,
fundador y director del diario. Rafael lo llevó a ser uno de los diarios
más importantes de la época. Posteriormente se introdujo en el mundo
de la política y desde 1900 a 1923
fue ministro hasta en nueve ocasiones, siendo el primer ministro de
Agricultura de la historia en España.
Sin olvidar que Gasset fue uno
de los mayores representantes de lo
que se vino a denominar sistema caciquil y clientelismo político que
consistía en un intercambio extraoficial de favores a cambio de apoyo
electoral (de hecho, se presentó en
varias ocasiones a las elecciones,
entre otras, por la circunscripciones
de Alcázar de San Juan y de Ciudad
Real) del que sacó gran beneficio
propio, también hay que reconocerle que dejó bastantes cosas positivas como la construcción de
pantanos, embalses, caminos, carreteras, promocionar la primera ley
sobre parques naturales, etc.
Rafael Gasset tuvo desde muy
joven una relación muy estrecha con
esta tierra; convirtiéndose en un asiduo participante de las cacerías de
perdiz roja y entablando fuertes vínculos de amistad con gente de la
zona como con Macario Dorado, alcalde de Fernán Caballero o con
Juan Acedo-Rico, Conde de la Cañada, en cuya casa, ya desaparecida,
situada en la calle que actualmente
lleva su nombre en Ciudad Real
solía alojarse en sus múltiples visitas
a la provincia. Esta relación continuó durante toda su vida.
Ya hablé en el capítulo anterior
de la afinidad y la relación de Gasset
con Miguelturra y el cariño recíproco que se profesaron. Fueron varias las veces que estuvo en la
localidad por diferentes razones, no
todas ellas por motivos políticos,
también en su condición de abogado

y que ya iré desgranando en otros
capítulos. Además, al estar relacionado con el mundo del periodismo
en su condición de periodista y
dueño de El Imparcial era una persona bastante mediática, lo que contribuyó a que todo lo que hacía y le
rodeaba tuviera mucha repercusión
y quedara reflejado en la prensa de
la época.
Pero ahora toca de nuevo volver
al pantano de Navarredonda impulsado por el propio Gasset y a la sesión extraordinaria que el Pleno del
Ayuntamiento celebró aquel 25 de
septiembre de 1900 en la Casa Consistorial y en donde va a quedar reflejado a través de una serie de
medidas adoptadas por el consistorio ese afecto que Miguelturra le
tenía.
En un momento de la sesión
tomó la palabra D. Miguel Fernández Gómez en su condición de Alcalde manifestando lo siguiente:
“Con motivo de la construcción del
pantano de Navarredonda, recientemente acordada por el gobierno de
S.M. a petición o propuesta del
Excmo. Señor Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
Públicas, una parte de este término
municipal ha de obtener indiscutibles beneficios, puesto que los canales de riego derivados de
expresado pantano, han de recorrer
su demarcación y por consiguiente,
a nadie ha de ocultarse la importancia tan valiosa que reviste dicho
pantano, que viene a ser un alivio
para el labrador y el porvenir para la
agricultura allí en donde sus aguas
alcancen, y por consecuencia, el expresado Señor Ministro de Agricultura es digno de que se le tributen
toda clase de homenajes y actos de
gratitud por este vecindario, puesto
que sin hacer sacrificios de ningún
género, se encuentra hoy con uno de
los principales reconstituyentes para
fomentar la Agricultura, principal
ramo de riqueza de esta población;
y en tal sentido abrigo el pleno convencimiento de que mi proposición

ha de ser secundada por esta Corporación.”
Ante esta manifestación y tras
breve deliberación, el pleno del
Ayuntamiento, tomó las siguientes
medidas:
- “Que se entregue Certificación
de este particular a referido Señor
Ministro por medio de exposición
laudatoria, haciéndose constar en
ella en nombre del Ayuntamiento y
en el del vecindario, la satisfacción
con que han visto su iniciativa en un
proyecto de tanta importancia y de
resultados tan beneficiosos para la
agricultura.”
Como es lógico, los miembros
del Ayuntamiento quieren que llegue al Ministro el agradecimiento
del pueblo de Miguelturra y las medidas tomadas.
- “Que se coloque en el sitio más
conveniente de la Casa Consistorial
una lápida conmemorativa para que
su nombre sirva de recuerdo simperecedero.”
Esta placa debió permanecer en
el antiguo edificio del Ayuntamiento hasta la Guerra Civil.
- “Que para perpetuar la memoria de tan insigne miembro del
poder ejecutivo; Excmo Sr. Ministro
de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras Públicas se varíe a la calle
de Pizarro este nombre y se sustituya por el de D. Rafael Gasset.”
Efectivamente, desde ese día,
una de las calles más céntricas de
Miguelturra, la que se llamaba Calle
de Pizarro pasó a denominarse calle
Rafael Gasset. Con estos datos, es
posible que algunos lectores no reconozcan la calle, pero si añado que
tras la Guerra Civil pasó a denominarse Paquito León y actualmente se
llama calle Carnaval las dudas quedarán despejadas.
- “Nombrar hijo predilecto y
adoptivo de esta villa de Miguelturra a tan ilustre prócer D. Rafael
Gasset y Chinchilla, como demostración de las simpatías y acrisolado
aprecio que hacia él reina en esta localidad.”

Hay que señalar que, en este
caso, los miembros del Ayuntam i e n t o
cometieron un
error,
seguramente llevados
por el ánimo de
gratitud, ya que
es requisito indispensable para que
una persona sea
nombrada hijo
predilecto el que
haya nacido en la
localidad que lo
nombra y este no
es el caso.
Haciendo esta
salvedad, hay que
decir que, si
poner el nombre
de una persona a
una de las calles
principales ya se
trata de una medida a resaltar,
con el nombramiento de Rafael
Gasset como hijo
adoptivo nos encontramos con
total seguridad
ante la decisión
más importante
de las tomadas
por el Ayuntamiento ese 25 de septiembre de 1900, decisión que trasciende esa época y llega hasta
nuestros días.
El hecho de dar el título de hijo
adoptivo a una persona no es algo
baladí, insignificante o nimio, todo
lo contrario, puesto que estamos hablando de un título que es la máxima distinción que puede otorgar
un pueblo o ciudad a una persona
que no ha
nacido en
la localidad. Además este
título debe

Fuentes:

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

gida Castellanos Romero).
- "Conóceme. La historia de un embalse en Fernán Caballero" (Francisco

Velasco Friginal).

Puedes adquirir el libro “El Eco

ser otorgado por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento y no tiene fecha
de caducidad, solo se puede revocar
en otro acuerdo plenario y por un
motivo justificado.
Por lo tanto puedo concluir que,
en la actualidad, Rafael Gasset sigue
siendo hijo adoptivo de Miguelturra; de hecho, es el único hijo adoptivo que, hasta la fecha, ha tenido y
tiene la localidad.

de Miguelturra” en la Casa de
Cultura por 5€)
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Laura Arriaga: "Volvemos con muchas ganas y ya tenemos preparado el Carnaval de
verano. Disfrutad con alegría y prudencia"

Comienza el carnaval con el pregón de Valeria Ros

Miguelturra inauguraba oficialmente su Carnaval 2022,
el primero tras el parón histórico por la pandemia de la
Covid-19, lo que le convierte en un carnaval muy
especial y esperado.
Así, pasadas las 21.30 h
de la noche, la fiesta más
importante de Miguelturra
daba su pistoletazo de salida
con el pregón ofrecido por
Valeria Ros, conocida guionista, locutora, presentadora,
cómica
y
monologuista española y
uno de los rostros más conocido del programa "Zapeando" en la Sexta".
En esta ocasión, no se
celebró la tradicional concentración oficial en las
puertas del Ayuntamiento
para evitar aglomeraciones,
aunque eso no impidió que
la pregonera fuera recibida
La Alcaldesa junto a la pregonera, Valeria Ros, el ganador del cartel y la máxima representación del carnaval miguelturreño
con todo el calor en el Cere.
La comitiva estaba compuesta por la pregonera, la
Allí, estaban esperando el de- ras porque un año más, sigan apocorporación municipal, encabezada legado de la Consejería de Econo- yando este carnaval churriego que
por la alcaldesa de la localidad, mía, Agustín Espinosa; Mª Jesús tanto se ha echado de menos.
Laura Arriaga y el concejal de Fes- Villaverde, vicepresidenta del
"Un carnaval para todos nostejos, Diego Rodríguez. Por otro Área de Desarrollo Rural, Turismo otros muy especial, volvemos a
lado, los representantes máximos y Sostenibilidad de la Diputación las máscaras, la burla, el color, los
del carnaval: las Máscaras Mayo- Provincial. Además de represen- disfraces que se escapan de los
res 2020, Mari Carmen Céspedes y tantes del Equipo del Gobierno y baúles, todo aquello que es esenManuel González y las que serán de parte de toda la corporación cia de nuestra identidad carnavaproclamadas este 2022, Gloria municipal, tanto del Partido Popu- lera. Por primera vez, nuestro
Cruz y Antonio Gómez; el presi- lar, como Izquierda Unida y Ciu- carnaval no pudo celebrarse el
dente de las peñas, Raúl Domín- dadanos.
año pasado, nuestra mayor fiesta,
guez; el Rey del Carnaval, Serafín
Antes de las palabras inaugu- que nunca pudo ser detenida, ni
Delgado; charangas y miembros de rales del pregonero, Laura Arriaga aún por la prohibición, lo ha sido
las peñas además de todos aquellos ha expresado su alegría al ver el por una maldita pandemia que
que con sus disfraces se han que- Palacio del Carnaval por fin en su afortunadamente y gracias a la
rido incorporar para poder ir hasta apogeo y ha dado las gracias a las ciencia, creemos que estamos
Rubén Lucas recibe del Rey del Carnaval el diploma como ganador del cartel
el CERE al ritmo de la música.
autoridades políticas y carnavale- cerca de vencer".

Antonio Gómez y Gloria Cruz Máscaras Mayores 2022
A partir de las 21:00 horas se llenaba el Palacio del Carnaval para
recibir a la amplia comitiva carnavalera que arropaba a las Máscaras Mayores entrantes, Antonio
Gómez y Gloria Cruz (2022), y a
las salientes, Mari Carmen Céspedes y Manuel González (2020). La
bienvenida comenzaba con los saludos tanto a las autoridades políticas, encabezadas por la
alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de Festejos, Diego Rodríguez;
como a las carnavaleras: el Rey
del Carnaval, Serafín Delgado y el
presidente de la Asociación de
Peñas, Raúl Domínguez.
La alcaldesa quiso dirigirse a
los asistentes para animarles a disfrutar de este carnaval "especial
por ser el primero tras la pandemia" y quiso agradecer la implicación de todos "ya que sin vosotros
no hubiera sido posible".
Pero además, en un sentido ho-

menaje a las Máscaras Mayores
que son "una de las figuras más
significativas de nuestra fiesta
grande", Arriaga ha explicado que
el traje que llevaba puesto era una
demostración de la importancia de
este acto de amplía tradición carnavalera. "Este traje lo llevó la
Máscara Mayor 1995, Rita, junto
a Seve, mis suegros, y además lo
cosió mi madre". Por tanto, es la
mejor manera de demostrar el orgullo que siento al volver a estar
en este escenario para celebrar la
ceremonia de imposición de
banda a las nuevas Máscaras Mayores, a las que les deseo lo mejor
en estos carnavales".
Tras esto, daba comienzo el
acto con la renovación de las bandas a las Máscaras Mayores más
antiguas, una ceremonia que se
lleva celebrando varios años y en
esta ocasión se le hacía entrega de
nuevas bandas a: José Fernández

Las Máscaras Mayores 2022 recibieron el testigo de las del 2020 en presencia de las autoridades municipales y carnavaleras

y Jovita Merino, Máscaras Mayores 1990.
Antonio Gómez y Gloria Cruz,
declaraban sentirse emocionados

y muy agradecidos por la acogida
que han tenido en estos primeros
actos de carnaval que están viviendo, y han recordado la emo-

ción que han sentido al salir de
casa y ver a toda la comitiva que
quería acompañarlos hasta el Palacio del Carnaval.

