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|Solidaridad|

|Deportes|

EL CONSEJO LOCAL DE
EL ULTRAFONDISTA
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD MIGUELTURREÑO JOSÉ LUIS
DONÓ 7.200 € PARA LOS
ROMERO, SUPERA LA
DAMNIFICADOS DE UCRANIA, ‘MONTANE LAPLAND
EN EL MARCO DE CONCIERTO
ARCTIC ULTRA’
Pág
14
DE LA BANDA SINFÓNICA
DE 500 KMS

(SUECIA),

Pág. 13

|Fiestas Populares|

El Carnaval del reencuentro
En un domingo con lluvia, el desfile del Domingo de Piñata de Miguelturra, que contó con la
participación de 24 grupos de Carrozas, Comparsas y Murgas,
puso el punto final a los diez días
de este primer carnaval en tiempos de Covid, que ha contado con
muchñisima participación y que
recordó a la fiesta de antes de la
pandemia.
Las calles habituales acogieron un gran desfile que fue retransmitido por streaming y donde
más de 5.000 personas estuvieron
pendientes de la retransmisión en
www. miguelturra.es.
Durante el recorrido han sido
coreados por los espectadores que
han aguantado bajo la lluvia para
ver desfilar a todas las peñas y
charangas de Miguelturra, ya que
no ha faltado ninguna, y donde
también han venido desde: El Robledo, Argamasilla de Calatrava,
Herencia, Porzuna, Moral de Calatrava, Puertollano, Ciudad Real,
Piedrabuena, Tomelloso, Almodovar del Campo y Campo de
Criptana. Págs. 8, 9, 10 y 16

Semana
Santa 2022

Un año más, la peña criptanense de “El Burleta” se llevó el trofeo Alhiguí, premio especial, del concurso

|Igualdad|

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
El Ayuntamiento, a través del Centro de la Mujer, dependiente del
Área de Igualdad, celebraba los
actos conmemorativos del 8 de
marzo, Día Internacional de las
Mujeres. Este año, bajo el lema
‘Cuidar sin remunerar no es igualdad’, se ha programado una variada
agenda reivindicativa dirigida a
toda la sociedad miguelturreña.
Los actos comenzaron en la
puerta del CEIP Clara Campoamor, donde parte del alumnado
de sexto de Educación Primaria
daba lectura a un manifiesto conmemorativo así como a la biografía de Clara Campoamor. Al
igual que sucedía en el CEIP
María Elena Maseras, donde el
alumnado también ha escuchado
la biografía de la mujer que da
nombre a su centro y un manifiesto reivindicativo por la igual-

Lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres

dad y la corresponsabilidad.
La alcaldesa, Laura Arriaga,

ha manifestado que “la educación es esencial para acabar con

la lacra de la desigualdad”
Págs 3 y 4

La Asociación de Hermandades
de Semana Santa presentaba, el
pasado 12 de marzo, en la Casa de
Cultura, el cartel anunciador de la
Semana de Pasión 2022, en un
acto que contó con la presencia
del concejal de Cultura, Miguel
Ángel Ruíz, junto a representantes de la Corporación Municipal.
Un cartel anunciador que este
año corresponde a la imagen del
Cristo Resucitado, y que es obra
del fotógrafo aficionado José Luís
Barba.
Miguel Ángel Ruíz, que disculpó la ausencia de la alcaldesa,
quiso respaldar "esa labor incansable que durante todo el año realiza
la
Asociación
de
Hermandades, con sus más de
3000 hermanos y hermanas, y
hermandades con casi 400 años a
sus espaldas". En este sentido, el
edil manifestó "nuestro reconocimiento por el trabajo que realizáis" y recordó que "estamos a
vuestro lado en el mantenimiento
y preservación de nuestras tradiciones, como es esta Semana
Santa, escuchando vuestras peticiones y sugerencias para conseguir que nuestra Semana de
Pasión tenga cada vez más peso".
Ruíz también agradeció, no
solo a los hermanos y hermanas,
sino a todas las personas que de
una u otra manera participan en los
diferentes actos y destacó "el esfuerzo que estáis realizando en un
año tan complicado como éste,
después de dos años sin poder salir
a la calle a causa de la pandemia,
sin contar los años sin salir por las
inclemencias del tiempo" Pág 11
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Los ayuntamientos, esenciales en la gestión de la Covid-19
Se cumplen dos años desde aquel fatídico
14 de marzo, en el que se declaró el estado
de alarma y España quedó confinada como
consecuencia de la Covid-19. Fue entonces
cuando quedó patente, más que nunca, la
labor tan esencial que cumplen los ayuntamientos como administraciones públicas
más cercanas a la ciudadanía.
Por ello, y a través de esta columna,
el grupo municipal socialista, sumándose
a la declaración institucional realizada
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere expresar su especial agradecimiento a
aquellos trabajadores y trabajadoras municipales que, incluso en los peores mo-

mentos de la pandemia, continuaron
prestando un servicio público. Continuaron atendiéndonos y protegiéndonos,
desinfectando las calles, a través de los
servicios sociales, repartiendo mascarillas donde se necesitaban, cogiendo el
teléfono, resolviendo dudas, llevando a
cabo trámites tan necesarios en esos momentos de incertidumbre tan duros, facilitando los enterramientos de tantos
familiares que se nos fueron, dando información en los medios de comunicación públicos...
Dos años de máxima exigencia y
dedicación total. Un tiempo muy difícil,
muy duro y doloroso en el que los em-

pleados y empleadas de nuestro Ayuntamiento han demostrado, día a día, su entrega, su capacidad de trabajo, su
compromiso y su vocación de servicio
público haciéndonos sentir muy orgullosos y orgullosas de ellos y de ellas. Hoy,
dos años después de aquel marzo de
2020, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y admiración a
ti, trabajadora y trabajador de nuestro
Ayuntamiento.
Para los socialistas, este reconocimiento va mucho más allá de las palabras
y por ello, en julio de 2021, se aprobó y
puso en marcha la nueva relación de puestos de trabajo de nuestro Ayuntamiento,

que ha supuesto una subida retributiva
histórica para los trabajadores y trabajadoras municipales, y en pocos meses,
asimismo, se va a llevar a cabo un proceso
de estabilización sin precedentes con el que
se va a reducir, de forma sustancial, la temporalidad en el empleo público.
Estamos comprometidos con la prestación de unos servicios públicos municipales de calidad y, por ello, trabajamos
denodadamente a la hora de afrontar reformas estructurales de calado siempre con la
vista puesta en nuestros vecinos y vecinas.
Cueste lo que cueste.

El PP de Miguelturra se renueva y coge fuerza

El Partido Popular de Miguelturra celebró el
pasado 25 de marzo su Congreso Local en el
que Carmen Mª Mohíno López fue elegida
Presidenta de la nueva junta que pilotará el
proyecto político de cambio para nuestro pueblo sucediendo a Aurora López Gallego al
frente del Partido Local.

El acto fue inaugurado por el Presidente
Regional de los populares de Castilla-La
Mancha, Paco Núñez, y también fue respaldado por numerosos parlamentarios nacionales, autonómicos y provinciales, conocedores
de que somos la única alternativa al hartazgo
que tiene la ciudadanía con el actual equipo
de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Los
socialistas quieren hacernos creer que el
PSOE y el Ayuntamiento son lo mismo, pero

no vamos a consentir que se adueñen de las
instituciones. Lo que bien es cierto, es que
Miguelturra es una ciudad de primera con
unos servicios de tercera, donde cada vez
pagamos más impuestos y recibimos peores servicios: bajas laborales sin cubrir, instalaciones municipales sin mantener,
problemas de seguridad ciudadana, mal estado en la limpieza de nuestras calles, señalización vial deteriorada, colegios con
múltiples demandas sin atender …

La prioridad de esta nueva junta es sencilla, centrarnos en las personas. Y para
conseguirlo presentamos un plan de actuación para llevar este compromiso a la realidad: convertirnos en una organización
intergeneracional donde todas las perso-

nas se vean representadas; centrarnos en el
bienestar de las personas defendiendo el
empleo como política económica, pero
especialmente como la mejor política social; reduciendo la presión fiscal y buscando y el tan necesario desarrollo de suelo
industrial. Si queremos mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos, os vamos a necesitar a todos. Tenemos que olvidarnos de
complejos, alzar la voz y decir alto y claro
lo que pensamos, denunciar públicamente lo que se hace mal en la gestión
municipal, para que se arregle, y seguir sin
estar callados. Además, se apuesta fuertemente por Nuevas Generaciones. En Miguelturra tenemos jóvenes preparados y
comprometidos, que son nuestro futuro,
pero también nuestro presente.

Con una oposición alejada del frentismo, como la que se viene realizando, con
buenas propuestas, y siendo accesibles a los
vecinos, se conseguirá el cambio en Miguelturra, no solo por el PP, sino porque la población lo necesita, ya que la localidad lleva
demasiados años aletargada económicamente y viviendo de las rentas del desarrollismo urbanístico de tiempos pasados.
Hoy como siempre, el Partido Popular de
Miguelturra tiene las puertas abiertas para escuchar vuestras demandas, para buscar soluciones a vuestros problemas y para defender
vuestra libertad, prosperidad y futuro.

3 años del gobierno de coalición municipal
A dos meses del tercer año de constitución del gobierno de coalición municipal podemos ver como
la presencia de Izquierda Unida y de Podemos no
solo ha sido buena, sino que ha dejado su sello en
numerosas políticas municipales, cuya bandera
ha sido, es y será el consenso y la mejora de la
vida de los vecinos y vecinas de Miguelturra.
Desde la llegada al gobierno, se han aprobado 4 presupuestos municipales, con una amplia
mayoría de apoyo del resto de partidos políticos,
mencionando que se aprueban, incluso, por unanimidad, poniendo por encima del todo el bienestar del pueblo en lugar del politiqueo barato
que algunos quisieran pretender hacer.
Por parte de la concejalía de educación, se han
conseguido importantes inversiones municipales,
así como de la diputación y de la Junta, para la me-

jora de las instalaciones educativas, así como
mejorar los servicios públicos con la constitución
de bolsas para las escuelas infantiles.
Una actuación fundamental es la puesta en
marcha del Plan Corresponsables, en donde
las familias miguelturreñas, gratuitamente,
con hijos e hijas de entre 0 y 12 van a tener
más fácil la conciliación de su vida familiar y
laboral gracias al Plan Corresponsables desarrollado por el Ayuntamiento de Miguelturra
y financiado por el Ministerio de Igualdad.
Este plan se desarrolla en dos líneas: Una primera línea, denominada "Espacio de ocio y educativo" se desarrollará en el Colegio Público María
Elena Maseras y está destinada a las familias con
menores de entre 3 y 12 años en las que trabajen
ambos progenitores, tutores o tutoras, o familias
monomarentales o mono parentales. En esta línea

se creará un servicio con horario de 16:00 a 21:00
entre lunes y viernes y de 9:30 a 14:30 los sábados.
Por otro lado, una segunda línea, denominada "Atención domiciliaria", está dirigida a
familias con menores de entre 0 y 12 años que
por razones laborales o de formación lo necesiten, o por emergencia sanitaria o ante una denuncia por violencia de género. El horario de
este servicio es de lunes a domingo de 21:00 a
7:30 de la mañana: es un horario nocturno.
Continuando con las políticas aplicadas, el
Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó las medidas fiscales presentadas por Pedro Mellado, concejal de Hacienda. Estas medidas se espera que
supongan un apoyo y un pequeño impulso para las
pequeñas empresas y comercios de la localidad.
Se suspendió, por segundo año consecutivo,
el cobro de las tasas que gravan las terrazas de la

hostelería, así como también la tasa de otorgamiento
de las licencias de apertura para los nuevos establecimientos que se abrieran en la localidad durante el
año 2021. Por otra parte, la tasa de instalación de
anuncios en la vía pública se ha reducido en un 50%.
Estas medidas suponen para el ayuntamiento unos 19 000 € de apoyo al tejido empresarial. Además se han incorporado otros 32
500 € al presupuesto para reforzar las políticas
sociales del Ayuntamiento que se empleará incrementando el importe previsto para el Plan
de Empleo Municipal y en ayudas para el mantenimiento de la primera vivienda
Estos son unos pocos ejemplos de la gran labor
que está haciendo el grupo municipal IU-Podemos,
que sin hacer mucho ruido ni dar el espectáculo, trabaja día a día con el único objetivo de aplicar políticas reales para mejorar la vida de la ciudadanía.

En defensa de las democracias liberales
Ya llevamos más de un mes de invasión y destrucción de Ucrania, lo que algunos han querido
llamar "la guerra de Putin" tratando de simplificar lo que realmente hay detrás de todo ello,
pues no solo es pensar que por este siniestro personaje se ha producido lo que se ha producido.
Es lo que hay detrás de un régimen autócrata, lo que realmente conduce a situaciones como la que estamos viviendo, y que
puedan repetirse en otras partes del mundo,
donde los valores establecidos por la "Democracia Liberal" tras la II Guerra Mundial, son atacados con el fin de destruirlos.
Muchos son los que ríen o han reído las gracias a este tipo de personajes, y algunos de ellos
se encuentran entre los populistas que tenemos

entre nosotros, de uno y otro lado, a los que cualquiera de ustedes podría poner siglas sin mucha
dificultad. También algunos de estos mismos,
aplauden e incluso se benefician de lo que en
otras partes del mundo (especialmente en Latinoamérica) se produce, con el pisoteo de derechos humanos y libertades, a las que están
sometidos la mayoría de sus ciudadanos. Hagan
lo mismo, pongan nombre a estas dictaduras del
otro lado del Atlántico y miren quienes desde
aquí no las condenan, o incluso las apoyan.
Llegados a este punto, si queremos que
nuestro estilo de vida, basado en los valores
implantados en las democracias liberales,
con todas sus libertades, con todos sus derechos, sigan existiendo, es necesario no
dar un solo paso atrás y evitar que estos dic-

tadores y criminales se salgan con la suya.
Hace ya casi un siglo, que la humanidad
estuvo en la misma tesitura que la que estamos viviendo hoy, y para la satisfacción de
gran parte de la sociedad triunfaron las democracias liberales frente a los totalitarismos representados por el fascismo y por el
comunismo. Y lo volveremos a hacer.
BONIFICACIONES "CIUDADANAS"
EN EL IMPUESTYO DE PLUSVALÍAFue hace ya 5 años, que desde CIUDADANOS Miguelturra llevamos al Pleno del
Ayuntamiento la moción para detener el cobro
de este impuesto en aquellos casos en que se
hubiese vendido con pérdidas, lo que estaba pasando con frecuencia durante los últimos años,
debido a la crisis financiera de 2008. Y lo lo-

gramos. Se aprobó nuestra moción y desde esa
fecha, ya no se estaba cobrando este impuesto.
Ahora hemos dado un paso más, y es
que tras el último Pleno de Miguelturra, se
ha aprobado la nueva ordenanza de este impuesto de la "plusvalía", para adaptarla a la
doctrina del Tribunal Constitucional fijada
tras sentencia de noviembre de 2021.
En la nueva normativa municipal. se ha
dado el visto bueno a la propuesta de CIUDADANOS relativa a aplicar una serie de
bonificaciones, que pueden llegar hasta el
50% de la cantidad a pagar, y todo ello de
acuerdo a la normativa estatal en vigor.
Un pasito más que logramos desde
CIUDADANOS en beneficio de nuestros
vecinos. Y seguimos.
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ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

‘Cuidar sin remunerar no es igualdad’
El Centro de la Mujer, dependiente del Área de Igualdad del Ayuntamiento, programó los actos conmemorativo del 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres. Unos actos que fueron presentados por la concejala de Igualdad, María Montarroso, acompañada por Pilar Rodrigo, técnica del Centro de la Mujer, bajo el lema ‘Cuidar sin remunerar no es igualdad’ o ‘De igual a igual’.
La alcaldesa, Laura Arriaga, ha reconocido “el gran trabajo y la gran
labor que hacen los colegios para
que los niños y las niñas piensen
en igualdad” y ha destacado la colaboración que los centros escolares tienen con el Área de Igualdad
de Miguelturra.
Para la alcaldesa, el Día Internacional de las Mujeres “debe de
ser un día bonito e ilustrativo, en
el que aprendamos y que a la vez
nos motive para llegar al objetivo
de igualdad que queremos, para
que algún día pensemos en personas y no en hombres y mujeres”.
En cuanto a la inauguración de
los murales, Laura Arriaga se ha
mostrado muy satisfecha “porque
están dedicados a mujeres reivindicativas”. Unas pinturas que según
la alcaldesa “inmortalizan a sus
protagonistas y recuerdan a nuestros niños y niñas que ha habido
mujeres que han luchado hasta la
extenuación para conseguir derechos y oportunidades iguales”.
“Aunque ante la ley los derechos están bastante recogidos y se
ha avanzado, queda mucho trabajo
por delante para que el alumnado
vea y consiga de verdad la igualdad entre hombres y mujeres” ha
finalizado.
Por su parte, el director del
CEIP Clara Campoamor, Antonio
Gómez, ha agradecido al Centro
de la Mujer la decoración de la fachada del colegio y ha calificado
el 8 de marzo como “un día muy
especial para todos”. Gómez ha
anunciado la celebración de diferentes actividades en este día “y lo
seguiremos haciendo para que
cuando estos chicos y chicas tengan la mayoría de edad, sigamos
celebrando y no reivindicando
esta jornada porque ya se haya
conseguido la igualdad real entre
hombres y mujeres”.
Por último, la directora del
CEIP María Elena Maseras, Tina
Nieto, ha reconocido que con la
inauguración de estos murales “se
hace un reconocimiento a todas
aquellas pioneras que consiguieron avances tan importantes como
el acceso a la universidad para las
mujeres”. Nieto ha recalcado que
“la educación es la base del progreso y el avance de una sociedad,
porque una educación igualitaria
que no distingue entre hombres y
mujeres genera personas preparadas para guiar a la población con
corresponsabilidad”.
Tina Nieto también ha anunciado que, aprovechando la visita
de la alcaldesa y de las responsables
del Centro de la Mujer “inauguramos el aula dedicada a experimentar con la ciencia”. Se trata de un
aula que va a llevar el nombre de
Antonia Roldán Fernández, otra

mujer pionera en educación y ciencia que fue la primera mujer meteoróloga de España y que nació en
Miguelturra. La alcaldesa, Laura
Arriaga ha sido la encargada de inaugurar este espacio en el que hay
otro gran mural con mujeres que
han dedicado su vida a la ciencia,
como Marie Curie, Dolores Cabezudo , Margarita Salas, María
Blasco o Monserrat Calleja, y que
ha sido realizado y diseñado por la
ilustradora Eva Rivera con la colaboración de Belén Martín de manera altruista.
Tras la inauguración de los
murales, a las 11:30 horas se ha
celebrado la entrega de premios
de la segunda edición del Concurso "Mujer y Ciencia", en el
Instituto de Enseñanza Secundaria "Campo de Calatrava".Posteriormente, a las 12:00 horas se ha
procedido a la colocación de una
pancarta en el balcón del Ayuntamiento, donde también tuvo lugar
la lectura de un manifiesto.

Espacio en igualdad del colegio El Cristo

Manifiesto 8M

La técnica del Centro de la Mujer,
Pilar Rodrigo, fue la encargada de
abrir este acto bajo la reivindicación de conseguir “todos los derechos en igualdad entre hombres
y mujeres” pero, sobre todo, en
este día, se ha abogado por la reclamación de la igualdad de derechos sociales y económicos en el
ámbito de los cuidados “que mayoritariamente ejercen las mujeres,
en
muchos
casos
gratuitamente” ha destacado, para
terminar afirmando que “que ya
es necesario acabar con este sistema y seguir insistiendo en la valoración económica y retributiva
de las mujeres que se dedican a
los cuidados de personas” Tras
estas palabras, la alcaldesa, Laura
Arriaga, ha sido dado lectura al
manifiesto del Día Internacional
de las Mujeres.
Seguidamente, a las 12:30
horas, se ha llevado a cabo el reparto y entrega de obsequios con
el lema "Cuidar sin remunerar no
es igualdad", en la zona centro de
la localidad. Para finalizar la jornada, a las 17:30 horas tuvo lugar
el acto institucional Café Tertulia
"Hablemos de igualdad", en el
Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas (CERE)
con la proyección de cortos y posterior coloquio. Unas actividades
que contó con la colaboración del
Foro Local por la Igualdad, Asociación Feminista Hipatia de Alejandría, Plataforma Abolicionista
Ciudad Real, Asociación de Viudas "Nuestra Señora de la Estrella", Asociación de Empleadas de
Hogar de Miguelturra y AMPARO LGTBI+.

Mural Clara Campoamor del colegio público

Mural del colegio María Elena Maseras, en el aula que lleva el nombre de la miguelturreña Antonia Roldán

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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Programación del Centro de la Mujer
para el segundo trimestre

Remuneración de
la
Corporación
Municipal

La concejala de Igualdad, María Montarroso, ha presentado las
actividades del Centro de la Mujer para el periodo marzo a junio

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

Área de Empleo

PSOE

La primera de ellas es el curso de
"Competencias Clave" para la obtención de `Certificados de profesionalidad´ de nivel 2. Un curso de
10 horas que se impartirá del 18 de
abril al 29 de junio, y del 12 de septiembre al 31 de octubre. Todos los
lunes, miércoles y viernes de 11.30
a 13.30 horas. Sera impartido en el
Centro de la Mujer por la academia
"La Estrella " y la matrícula serán
15 euros.
La segunda oferta formativa es
el "Curso de informática: 100
utilidades de Internet", que tiene
una duración de 60 horas y se impartirá los martes y jueves de 9.30
a 11.30 del 14 de marzo al 30 de
junio. Impartido por `Informática
Plus´ en el aula del Centro de la
Mujer, tiene un precio de 15 euros.
El tercero es el curso de nivel
básico de "Informática para el
día a día", es gratuito y será impartido por las monitoras de los
puntos de inclusión digital en el
Centro de la Mujer con una duración de 20 horas, aunque el horario
está aún por determinar.

Área Psicológica

Taller participativo denominado
"El autoconocimento como expresión de una sana autoestima".
Una actividad grupal cuyo objetivo
es compartir un espacio de empoderamiento a través de estrategias
de autoconocimiento. Será impar-

tido por la psicóloga del Centro de
la Mujer el 15 de marzo. Es un taller gratuito con dos horas de duración que se impartirá de 10.00 a
12.00 horas.

Área Jurídica

Incluye una charla informativa
sobre prestaciones, ayudas y recursos públicos para mujeres. El objetivo de esta charla es facilitar
información general sobre los distintos tipos de ayudas y recursos
públicos disponibles para el año
2022, para mujeres mayores de
edad dependiendo de su situación
social y/o laboral.
Esta charla, que es gratuita, tendrá lugar el 31 de marzo de 17:00
a 18:30 horas en el Centro de la
Mujer, y será impartida por la asesora jurídica del Centro de la
Mujer.

Área de Sensibilización Sociocultural y
Calidad de Vida,

La programación destaca la presentación y proyección del documental `Sacar a la luz la memoria de las
rapadas´. Una proyección que
cuenta con la colaboración del
Aula de Estudios de la Universidad
Popular y que será realizada por la
codirectora del documental, María
Dolores Martín-Consuegra MartínFontecha, fundadora del Centro
para la Investigación y la Memoria
de los Crímenes de Género: Mujeres, Memoria y Justicia.

MANIFIESTO 8 MARZO 2022
En 1975, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujeres.
Aunque a lo largo de estos
años muchas cosas han cambiado,
la igualdad real sigue siendo una aspiración, porque la aprobación de
leyes que persiguen la erradicación
de la discriminación por razón de
género, aún no ha conseguido su
cumplimiento efectivo.
Las diferencias y discriminaciones entre hombres y mujeres se siguen manifestando en muchos
ámbitos de la vida: las tasas de paro
femenino son mayores que las masculinas, el reparto real de las tareas
familiares sigue siendo desigual, lo
que conlleva una doble jornada de
trabajo para las mujeres.
La mayor parte del trabajo de
cuidados en todo el mundo es realizado por personas no remuneradas,
en su mayoría mujeres y este hecho
obstaculiza y determina su acceso y
permanencia en el empleo.
Mientras que para el sector masculino, el principal obstáculo para
acceder al mercado laboral lo cons-

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

tituye encontrarse en situación de
discapacidad, enfermedad o en proceso de formación, para las mujeres,
el principal hándicap de participación en el mercado de trabajo es el
referido a la dedicación y realización
de cuidados no remunerados.
En este sentido, las cifras hablan
por si solas, ya que las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de
cuidados no remunerado, dedicándole 3,2 veces más tiempo que los
hombres a esta tarea. A lo largo de
un año, este factor representa un
total de 138 días más de trabajo no
reconocido a nivel de cotizaciones a
la seguridad social para las mujeres
en comparación con los hombres.
Oxfam Intermón ha calculado el
valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a
cabo mujeres en todo el mundo:
10,8 billones de dólares anuales. En
España, según la investigación de la
socióloga, Marta Domínguez, supondría más del 40,77% del PIB.
Las mujeres que cuentan con un
empleo remunerado al tiempo que
con responsabilidades familiares, en
su gran mayoría se ven abocadas a

Febrero
2.511,24
1.717,13
1.722,15
585,00
765,00
570,00
675,00
1.385,83

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

495,00
570,00
405,00
405,00
210,00

Izquierda Unida Unidas Podemos
María Montarroso, concejala de Igualdad

PEDRO CÉSAR MELLADO
MARÍA MONTARROSO
RAÚL LÓPEZ CASADO
MINERVA DEL HOYO (S.G.) 1*

945,95
495,00
390,00
585,00

Esta actividad tendrá lugar el
20 de mayo en el Centro de la
Mujer; tiene carácter gratuito.
Por otro lado, vuelve el Taller
gratuito de Lecto-Escritura para
mujeres adultas, curso organizado
por la Asociación de Empleadas de
Hogar que dará comienzo el 16 de
marzo. Se llevará a cabo los miércoles, de 17:30 a 19:00 horas en el
Centro de la Mujer.
De nuevo se impartirán los Talleres de Yoga. Habrá dos turnos
de mañana: turno 1, lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 y turno 2,
lunes y miércoles de 11:00 a 12:00
horas. Por la tarde se oferta el turno

3, lunes y jueves de
16:30 a 17:30 horas;
turno 4, lunes y jueves de
C’s
17:30 a 18:30 horas y,
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 471,75
por último, turno 5, marFRANCISCO HERVÁS
315,00
tes y jueves de 16:00 a
17:00 horas).
El Yoga Terapéu(*) liberados/as con 12 pagas.
tico, dirigido a aquellas
1: Secretario/a de grupo
personas con más limitaciones, dolores o lesiones, especialmente de espalda, les y viernes, de 12:00 a 13:00
fibromialgia, fijaciones vertebrales, horas.
Todos los Talleres de yoga
lesiones articulares, problemas psiserán
impartidos por MasQGestión
cosomáticos (depresión, desánimo…) tendrán la oportunidad y Desarrollo SL. La matrícula tiene
de participar en el turno de miérco- un coste de 15 euros mensuales.

reducir su jornada laboral, lo que
se traduce en la imposibilidad de
conseguir un trabajo de calidad.
Esto favorece que la vida laboral
de muchas de estas mujeres se
desarrolle en el ámbito de la economía sumergida, sin derecho a prestaciones por desempleo ni a una
pensión de jubilación digna.
Todas estas circunstancias abocan a las mujeres a ser, por sistema,
más pobres, tanto económicamente
como en tiempo, derechos y garantías que los hombres.
No se logrará la igualdad de género en el ámbito laboral sin políticas públicas que reconozcan la
retribución justa del trabajo de cuidado con independencia del contexto en el que éste se realice, ya sea
en el ámbito familiar o como salida
profesional.
Por todo ello es necesario que sigamos reclamando nuestros derechos y ocupando el lugar que nos
corresponde en la sociedad.
En este día, 8 de marzo de 2022,
las mujeres y hombres aquí presentes, queremos manifestar:
¿Por qué es necesario reivindicar el reconocimiento económico y
social de los cuidados?
Porque las mujeres y las niñas
tienen más probabilidades de ocupar empleos precarios y realizan la

mayor parte del trabajo de cuidados
no remunerado o mal remunerado.
Las mujeres contribuyen a la economía de mercado como mano de
obra barata e incluso gratuita y, al
mismo tiempo apoyan a los Estados
llevando a cabo el trabajo de cuidados que debería estar cubierto por
el sector público.
Porque todavía hay muchas mujeres que trabajan fuera y dentro del
hogar, trabajos considerados como
“ayuda familiar”, con escasa remuneración y sin derechos sociales.
Porque aunque muchas mujeres
han conseguido el mismo nivel cultural y de formación profesional que
los hombres, en la mayor parte de
las familias es la mujer la encargada
de los cuidados de mayores y menores. Según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE) en 2016, las mujeres emplean
34 horas más semanales de media
que los hombres.
Porque son las mujeres las que
continúan renunciando al desarrollo
y promoción de su profesión para
atender las responsabilidades familiares, y es necesario que esta labor
tan importante sea reconocida y valorada.
Porque es imprescindible que
niñas y niños reciban una educación
realmente igualitaria, basada en va-

lores no sexistas, en la familia, en la
escuela y a través de los medios de
comunicación, para conseguir hombres y mujeres adultas socialmente
libres y autónomas.
Porque las ideas basadas en la
diferencia por razón de sexo no pueden seguir gobernando nuestras
vidas. Es necesario que nos impliquemos con ellas si creemos sinceramente en el respeto y la igualdad.
¿Qué podemos hacer para que
conmemoración de este día 8 de
marzo tenga un sentido?
Las mujeres y los hombres debemos reflexionar sobre nuestros comportamientos sexistas en todo lo
referente a la corresponsabilidad en
el cuidado familiar.
Reivindiquemos a las administraciones públicas la aplicación real de
medidas legales y la creación de servicios públicos suficientes para evitar
y erradicar las situaciones de discriminación laboral, social y cultural
que todavía sufren las mujeres.
Esperamos que en esta jornada
se promueva la reflexión sobre la necesidad de poner en valor el cuidado
como una actividad esencial en
nuestra sociedad que debe ser reconocida y remunerada de manera
justa, porque

CUIDAR sin REMUNERAR
no es IGUALDAD
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EL CEIP Stmo. Cristo de la Misericoria
inaugura su “Espacio de igualdad”
Como colofón a las actuaciones de la semana morada (Purple Week II) planificadas en torno a la
conmemoración del día de la mujer
El 8 de Marzo, con el elegido lema
“tienes grandes alas, tus sueños
son inmensos. eres libre. ¡vuela!”;
la comunidad educativa de CEIP
“El Cristo” iniciaba las actividades
de su segunda Purple Week del
curso invitando al alumnado a buscar sueños de mujeres reales de su
entorno más próximo para después,
construir con ellos unas grandes
alas que ahora presiden el recibidor
del centro educativo.
“Sumas y Restas en Igualdad”, “En Igualdad, no pases
Palabra” y el taller “La Igualdad
en mi Escuela” han sido otras de
las acciones programadas para
estas jornadas en las que a través
de una metodología coeducativa
se ha favorecido la consecución de
objetivos para el desarrollo de una
sociedad cada día más igualitaria,
más defensora de las mismas
oportunidades para todas las personas que la forman, en un clima
de respeto absoluto.
Todo culminaba con la Inauguración en los exteriores del centro educativo del “Espacio de
Igualdad”, un lugar en la entrada
del mismo que visibiliza valores

para dar respuesta a una ecuación
en la que las variables respeto, diversidad e inclusión, a través de
un modelo coeducativo; miran positivamente a equilibrar la balanza
de la IGUALDAD real entre mujeres y hombres.
A dicha inauguración han asistido María Montarroso, concejala
de Igualdad, Pilar Rodrigo, técnica del Centro de la Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, Asunción Parra, integrante
de la Unidad de Inclusión Educativa y Convivencia de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad
Real, Lourdes Alonso, integrante
de la Unidad de Formación e Innovación de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real, madres
del AMPA, equipo docente y
alumnado.
Un manifiesto del Equipo Directivo y la lectura de algunos
sueños y anhelos de mujeres reales de la comunidad educativa por
parte de alumnas, madres y maestras del centro; junto con la interpretación en directo de la canción

Espacio de Igualdad del colegio

“Canta la Esperanza” de Marta
Gómez a cargo de Beatriz Jiménez
a la voz y Jorge Bermejo a la gui-

tarra (ambos miembros del equipo
docente) cerraban este tiempo y
espacio para seguir soñando y rei-

vindicando en la escuela la
IGUALDAD real entre mujeres y
hombres.

Adjudicadas las obras de renovación del
alumbrado exterior de Miguelturra
APROBADO EN PLENO, POR VALOR DE 1,2 MILLONES DE EUROS
La empresa Ferrovial Construcción
S.A es la adjudicataria del proyecto
de renovación de las instalaciones
del alumbrado exterior del Ayuntamiento, tal y como se aprobó por
unanimidad en el último pleno de
la corporación miguelturreña. El
importe de adjudicación es de
1.197.459, 60 euros.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
asegura que "este es uno de los proyectos más importante de esta legislatura, tanto por la importante cifra
de la que se está hablando como por
su significado ya que el Equipo de
Gobierno actual tiene como una de
sus apuestas fundamentales la sostenibilidad y cuidado del medioambiente. En definitiva, es nuestro
grano de arena para cuidar el planeta en el que vivimos, repercutiendo y mejorando en la vida de
todas y todos".
Hay que recordar que este proyecto en su conjunto asciende a
más de 2,2 millones de euros, financiado al 80 por 100 por el
IDAE, mientras el 20 por 100 restantes ha sido adelantado por la

Diputación provincial de Ciudad
Real.
Por su parte, Julian Díaz, concejal de Desarrollo Urbano, incide
en que "este es uno de los proyectos más importantes del Equipo de
Gobierno en esta legislatura, que
permitirá el cambio de 3.800 luminarias, la renovación de cuadros y
la modernización de la infraestructura del sistema de alumbrado público municipal.
El objetivo es contribuir a la
sostenibilidad de nuestro municipio, tanto desde la perspectiva medioambiental como económica,
pues supondrá un ahorro aproximado de un 60 por 100 respecto
de la factura actual. Pero además,
reducimos en un 80% la emisión
de gases a la atmósfera".
El concejal recuerda que el pasado 22 de diciembre, el pleno
municipal aprobó el proyecto técnico de ejecución de las obras del
alumbrado exterior de Miguelturra
por parte de los servicios técnicos
y se conformó un expediente de licitación que ahora se ha dado por

resuelto.
En este sentido
Arriaga explica
"que llegar aquí ha
sido un proceso
largo porque Europa exige unas
garantías enormes.
Ahora queda ejecutar este gran
proyecto de 2,2
millones de euros,
de los cuales 1,8
millones de euros
nos viene de fondos europeos".
Por
último,
Díaz explica" que
una vez la empresa
empiece las obras
tiene nueve meses Laura Arriaga, asegura que "este es uno de los proyecto más importante de esta legislatura"
para ejecutarlas,
por tanto, para finado este proceso tenemos doce y eficacia a los electricistas del
nales de años estarán terminadas. años de garantía de la empresa ad- Ayuntamiento que podrán manejar
Además, este proyectó lleva a judicataria para el buen funciona- con una tablet, averías, incidenanexo un proceso de auditoría de miento del alumbrado en cias, intensidad de la luz etc".
cuentas que tiene que certificar Miguelturra".
"Miguelturra será más sosteniexactamente el ahorro que solici"Un funcionamiento digital ble y medioambientalmente ejemtan desde Europa. Una vez termi- que permitirá trabajar con rapidez plar" concluye el edil.
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Mejoras en la zona del entorno de la plaza del Cristo
Con un presupuesto máximo de 37.919,22 €
El concejal de Obras del Ayuntamiento de Miguelturra, Diego Rodríguez, ha visitado las obras que
se están realizando en la calle Juan
de Ávila, en el tramo comprendido
entre la plaza del Cristo hasta la
calle Pardillo, y cuyo objetivo son
las mejoras y la reparación de los
cerramientos perimetrales de la
Plaza el Cristo.
El edil ha explicado que estas
obras, que tienen un presupuesto
de licitación de 18.000€ IVA incluido, han sido adjudicadas a
"Obras y Viales Guadiana SL".
"Estas obras son necesarias
para mejorar la accesibilidad en
el tramo de la calle Juan de Ávila,
que actualmente supone una barrera urbanística para personas
con movilidad reducida, personas
mayores o con carros de bebé" ha
informado y ha destacado que "se
creará una plataforma única en
todo el tramo de actuación igua-

lando las rasantes entre el carril
de circulación de vehículo y acerados para peatones" añade el
concejal.
Además, Rodriguez continúa
explicando que con respecto a la
Plaza del Cristo "se mejorarán los
cerramientos del perímetro de la
plataforma ajardinada, con una subida del muro con mampostería de
piedra natural, para ofrecer un
mejor impacto visual de materiales con la Ermita del Santísimo
Cristo de la Misericordia. Actualmente presenta un estado muy deteriorado con roturas y pintadas
generadas por actos vandalismo".
El concejal pide disculpas por
las molestias ocasionadas que
puedan generar las obras, "pero se
trata de actuaciones que no solo
permitirán transformar nuestro
pueblo y entorno, sino que generarán riqueza y empleo en la localidad".

Las obras se están realizando en el tramo de la calle Juan de Ávila hasta la calle Pardillo

Segunda fase del proyecto de señalización de los
polígonos industriales
Se llevará a cabo en el polígono ‘La Estrella’, tras la finalización
de la primera parte del plan, en el polígono ‘El Cristo’
La concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Miguelturra, Mª José García
Cervigón, ha presentado la segunda fase del proyecto de señalización
de
los
polígonos
industriales de la localidad, que se
pondrá en marcha en el Polígono
Industrial ‘La Estrella’ tras la finalización de la primera etapa en el
Polígono Industrial ‘El Cristo’.
Tal y como ha indicado la edil,
en esta segunda fase “se van a colocar seis tótems donde van a poder
figurar todas las empresas que actualmente están situadas en el polígono industrial ‘La Estrella’. Será
a través de los adjudicatarios del
los proyecto, `Impresiona Diseño y
Rotulación´.
García Cervigón ha informado

que en este segundo tramo del
proyecto se han invertido 15.300
euros, y ha anunciado otra fase
adicional, que también se llevará
a cabo en este año, en la que igualmente se invertirán 15.000 euros
y que estará destinada a la colocación de otros tótems en la entrada
y salida del polígono ‘La Estrella’.
Mª José García Cervigón ha
destacado que desde el Área de
Promoción Económica “creemos
que nuestros polígonos necesitan
esta visualización, porque el futuro de las empresas pasa por lo
que se llama industria escaparate,
donde es muy importante tener
una buena señalización y una
buena ubicación”. La edil ha recordado que “son miles las personas que nos visitan a lo largo del

año, por tanto es muy importante
que sepan ubicarse y dónde están
cada uno de los negocios de nuestros polígonos industriales”.
Por último, la concejala
ha querido resaltar que “todavía
estamos reivindicando ante todas
las administraciones, especialmente ante la administración regional, la posibilidad de contar
con un nuevo polígono industrial
en Miguelturra”. En este sentido
la edil ha manifestado que “es
muy poco el suelo industrial disponible que hay en la localidad,
pero vamos a seguir luchando
para que en un breve plazo de
tiempo este polígono pueda ser
una realidad” ha terminado.
Por su parte, la representante
de la empresa adjudicataria del
proyecto, Impresiona Rotulación,
Noelia Cañadilla, ha explicado
que los seis monolitos que se van
a instalar en el polígono industrial
‘La Estrella’ reflejarán, en una
cara, los logotipos de todas las
empresas y un pequeño plano de
la ubicación dónde se localizan y
en la otra, irá impreso el logotipo
del Ayuntamiento
Cañadilla ha descrito este trabajo como “un proyecto bonito
que va a dar a Miguelturra una visión muy importante del polígono
industrial” y ha destacado que la
estructura está fabricada en composite de aluminio, con postes de
sujeción anclados al suelo, e irán
iluminados mediante focos con
luz solar.

Noelia Cañadilla y la concejala Mª José García Cervigón

Del 25 de febrero al 16 de marzo
Nombre
defunción

edad fecha

Angel Hornero Gamito
Vicente Rodrigo Gallego
Rafael Palacios De La Cruz
Teresa Rivas Rubio
J. Antonio Sanchez-Herrera
Julia Barriga Ruiz

71 Años
98 Años
79 Años
91 Años
75 Años
63 Años

25/02/22
04/03/22
04/03/22
16/03/22
16/03/22
16/03/22

Nota: se incluyen únicamente las personas
fallecidas que han tomado sepultura en el
cementerio de Miguelturra
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La pasarela entre Miguelturra y Ciudad Real "va a
venir a recuperar la comunicación de forma sostenible"
La alcaldesa, Laura Arriaga hizo una valoración acerca del anuncio, por parte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la incorporación de una partida presupuestaria para llevar a cabo el proyecto
de la pasarela que unirá los municipios de
Miguelturra y Ciudad Real.
Unos presupuestos, explica Arriaga, que
hacen referencia por un lado al proyecto en
sí y por otro a la ejecución. "Estamos hablando de una licitación de 187.550 euros,
que es lo que costaría realizar ese proyecto
y un coste total de 4 millones de euros".
La alcaldesa explica que esta es una pasarela "que viene a unir lo que se había separado". "Miguelturra y Ciudad Real eran
dos ciudades que estaban perfectamente
unidas, hace no tantos años, ya que se podía
ir andando del centro de Miguelturra al centro de Ciudad Real, sin peligro y en apenas
media hora. Esto se rompió porque fue necesario construir la autovía, que si bien era
muy necesaria, también repercutió en separar estas dos ciudades que estaban unidas".
"Por tanto, continua explicando Laura
Arriaga, esta pasarela va a venir a recuperar
la comunicación de forma sostenible y segura entre estas dos ciudades, que servirá

tanto para poder ir andando o en bicicleta a Ciudad Real".
La primera edil recuerda que
"antes los estudiantes iban en bici a
Ciudad Real y eso se ha perdido.
Ahora no es fácil, ni es seguro, pero
esta pasarela viene a recuperar esa
comunicación que tanto necesitamos hoy en día. Solo hay que analizar los Fondos Europeos con los
que se va a costear esta infraestructura, son fondos que se llaman de
´Recuperación y Resiliencia´".
"Creemos que es importantísimo,
en los tiempos que vivimos, este tipo
de comunicaciones, más, si tenemos
en cuenta la situación que tenemos
con la subida de los precios del combustible. Sin embargo, independientemente de esto, en el Equipo de
Laura Arriaga Notario
Gobierno, desde el principio, siempre
hemos hablado de crear una localidad
sostenible y trabajamos para ello en
del planeta, a la mejora del medio ambiente
todos los aspectos" añade la alcaldesa.
y de la salud de las personas. Pero además,
"Podríamos decir que ésta, es una de las una mejor comunicación trae consigo una
gestiones más que ha venido a unirse a otros consecuencia económica positiva".
trabajos que estamos haciendo para mejorar
Arriaga declara sentirse muy satisfecha
la sostenibilidad, para contribuir al cuidado de este anuncio por parte de la Junta "ya que

es una gestión de años, porque ya en anteriores legislaturas se estuvo luchando por conseguirlo. Ahora, con esta licitación, que es lo
que acaba de publicarse, habrá que elegir el
mejor modelo de construcción porque queremos que sea verdaderamente útil".
En principio la construcción de la misma
comenzaría en la parte final del polígono de
La Estrella y acabaría en la Avenida de Cabañeros de Ciudad Real. Una pasarela muy
cercana a la vía verde miguelturreña.
Se prevé que en el año 2023 se inicien las
obras, pero hay que esperar a que se cumplan
todos los plazos que requiere el proyecto. Es una
obra muy importante que va a contribuir a la
transición ecológica tan necesaria y que Europa,
a través de Fondos Next Generation, propone
en todos esos proyectos de transformación hacia
un mundo más sostenible.
Laura Arriaga termina afirmando que
"tenemos mucha ilusión y estamos felices
de que el pueblo de Miguelturra se vea beneficiado por esta infraestructura", y ha
querido agradecer el trabajo que se venía
haciendo por las anteriores legislaturas.
"Este Equipo de Gobierno ha seguido trabajando intensamente y aquí está el resultado de ese trabajo".

Nueva ordenanza para la Plusvalía
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Miguelturra, Pedro Mellado,
ha presentado la modificación de la
nueva ordenanza que regula el "Impuesto de Incremento del Valor sobre
Terrenos de Naturaleza Urbana", más
conocido como plusvalía, y que fue
aprobado en la última sesión plenaria
que celebraba la corporación municipal
el pasado miércoles, 23 de marzo.
Tal y como ha explicado el edil, se
trata de una modificación que surge tras
la aprobación de un Real Decreto Ley,
por parte del Gobierno de España, en el
mes de noviembre, mediante el cual los
Ayuntamientos podrían modificar este
tipo de impuestos. En este sentido, Mellado, ha recordado que “antes de la modificación se practicaban retenciones y
se recaudaba de compraventas de inmuebles en los cuales no se había generado realmente una plusvalía, debido al
cálculo que se hacía actualmente para
estimar si se debía pagar el impuesto o
no”. Sin embargo, continúa el concejal,
“desde la aprobación de esta nueva ordenanza van a ocurrir dos cosas en Miguelturra: por un lado, nadie que no haya
obtenido un beneficio va a tener que
pagar el impuesto, ya que solo se va a
tener que pagar cuando quede perfectamente acreditado que se ha obtenido una
ganancia con la compraventa, cosa que
no ocurría antes” por otro lado, prosigue
el edil, “se van a aplicar una serie de bonificaciones en dos casos: las bonificaciones por causa de muerte a favor de
descendientes y adoptados, cónyuges y
descendientes adoptantes”.
Pedro Mellado ha anunciado que se
aplicará una nueva bonificación que está
estipulada en una serie de tramos:
cuando la base imponible sea de hasta
10.000 euros, los vecinos y vecinas se
pueden acoger a una bonificación de

hasta el 50 por ciento; cuando sea entre
10.000 y 25.000 euros, la bonificación
será del 40 por ciento; cuando esté entre
25.000 y 50.0000 euros, se bonificará el
30 por ciento; y cuando esté entre
50.000 y 100.000 euros, la bonificación
será del 20 por ciento. Todo lo que
supere los 100.000 euros no tendrá ningún tipo de bonificación “porque entendemos que es una cantidad lo
suficientemente elevada como para tener
que tributar tal y como establece la propia ordenanza” ha añadido Mellado.
Por otro lado, el concejal de Hacienda ha informado sobre una nueva
bonificación. En este caso, cuando se
declare por parte del Pleno del Ayuntamiento que se trate de una situación “de
especial interés social, cultural histórico, o estemos hablando de algún inmueble que tenga algún valor
especialmente notorio con determinadas características sociales, culturales o
histórico artísticas, se aplicará la misma
bonificación” ha destacado Mellado,
quien ha añadido que “cuando el Ayuntamiento considere que estamos hablando de una compra de gran interés,
porque vaya generar riqueza y empleo
en nuestro municipio, también se podrán aplicar estas bonificaciones y así
ayudaremos a que Miguelturra sea un
lugar de mayor atractivo para las inversiones de otras empresas”.
El responsable del Área de Hacienda, ha calificado esta iniciativa de
“buena noticia para los vecinos y vecinas por la tranquilidad de que en Miguelturra solo se va a tributar el
impuesto de plusvalías en el caso de que
realmente se haya obtenido un beneficio
y, además, si estamos hablando de transmisión entre familiares, gozarán de importantes bonificaciones” y ha recordado
que también se va a prevenir la especu-

lación inmobiliaria “porque se va a evitar la compraventa masiva de inmuebles
para obtener beneficios del capital con
un derecho social como es la vivienda”
en relación al doble sentido de esta ordenanza: facilitar a las familias las trasmisiones de inmuebles y acabar con los
casos de especulación inmobiliaria.
Para finalizar, Pedro Mellado ha
agradecido al equipo de Ciudadanos
“que nos permitió aprobar esta enmienda con una amplia mayoría” con los
votos a favor del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos, el grupo municipal socialista y el mencionado grupo
municipal de Ciudadanos.

Pedro Mellado, concejal de Hacienda

Jornada técnica sobre la reforma laboral

La concejala de Recursos Humanos y Empleo, María José García Cervigón, asistió a una jornada técnica sobre la nueva legislación laboral aplicada a la contratación pública en el ámbito
local, organizada por la Diputación provincial en colaboración con el Gobierno regional.
la concejala explicaba que, desde hace meses, el Ayuntamiento está trabajando para aplicar
ambas normas de gran calado en el ámbito municipal, pues ambas traerán estabilidad en el empleo
y mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos y, por tanto, la mejora en la
prestación de los servicios que se ofrecen desde la administración más cercana al ciudadano.
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Concejalía y Asociación de Peñas califican de "positivas y
satisfactorias" las fiestas carnestolendas 22
La concejalía de Festejos, junto a
la Asociación de Peñas del Carnaval, ha realizado un balance de los
recién terminados Carnavales que
califican de "positivos y satisfactorios, aún sabiendo que siempre
hay cosas que mejorar, pero con el
claro objetivo de seguir apostando
por nuestra máscara callejera".
El concejal de Festejos, Diego
Rodríguez, explica que, una vez
recogidos y analizados los informes de los servicios técnicos municipales y de los componentes de
la Asociación de Peñas, "podemos
decir que la edición del Carnaval
2022 ha sido la más esperada tras
el parón de la pandemia, siendo el
carnaval del reencuentro".
"Los carnavales son el emblema de Miguelturra y una fiesta
por la que somos conocidos en
toda Castilla-La Mancha y en muchas localidades españolas, por lo
que, añade el edil, en casi todas las
actividades programadas y concursos, ha habido una multitudinaria asistencia e implicación, donde
ha reinado el buen ambiente y la
alegría tan necesaria en estos
días".
"Un Carnaval en el que, tal y
como ya informó el concejal de
Seguridad Ciudadana, Pedro Mellado, se atendieron un 26 por 100
de incidencias más que en los carnavales 2020, aunque se pudieron
atender todas estas circunstancias
gracias a las actuaciones de la
Guardia Civil (con gran presencia
estos carnavales) junto a la Policía
Local" añade Rodríguez.
"En definitiva el programa de
fiestas se ha celebrado con normalidad, pero con algunos actos
adaptados a la situación sanitaria,

organizados desde la responsabilidad y el sentido
común. Estamos satisfechos porque la gente ha salido a divertirse, dar broma
y a pasar los días con los
amigos y familiares".

Tecnologías, lo que ha permitido
tener el Carnaval en casa y ha sido
visto, y escuchado a través de
Radio Miguelturra, en varios países, como Canadá o Francia, entre
otros.

Novedades

"Queremos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento por
la labor y el apoyo económico que
prestan año tras año: los numerosos patrocinadores, colaboradores,
trabajadores municipales, (especialmente resaltar la gran labor de
los servicios de limpieza), Protección Civil, Guardia Civil, medios
de comunicación, instituciones,
peñas, asociaciones locales, centros educativos, hosteleros, taxistas, y en especial a la Asociación
de Peñas, Rey del Carnaval, Máscaras Mayores 2020 y 2022, y tantas personas implicadas en la
celebración de esta fiesta que nos
hace diferentes".
Por último, desde la concejalía
y la Asociación de Peñas "queremos elevar nuestro reconocimiento más especial a esa
Máscara Callejera que identifica
nuestro carnaval y hace que sea
único, motivo por el cual fue declarado de Interés Turístico Nacional". Además, han mostrado su
ánimo "para seguir trabajando en
favor de esta fiesta que nos hace
grandes, para que en el año 2023
podamos sacar a la calle nuestros
mejores disfraces y nuestra mejor
sonrisa para decir aquello de ¿A
qué no me conoces? aunque antes,
tendremos una parada el sábado
18 de junio, que celebraremos la
tercera edición del carnaval de verano".

Agradecimientos

Las principales novedades
de estos carnavales 2022
han sido: `La ruta de la tapa
carnavalera´, la presentación del nuevo libro del
carnaval y la inauguración
del monumento en honor a
la máscara callejera, "que
hacen que nuestra marca
del carnaval `Conóceme´
se siga difundiendo y promocionando en los diferentes medios y plataformas
turísticas" destaca el concejal de Festejos.

Presupuesto

Respecto al balance económico, el edil explica que el
montante asciende a
60.000 € en gastos, además
del convenio que se firmó
con la Asociación de Peñas
del Carnaval de 24.000 €.
Por otro lado, la Concejalía
ha querido agradecer a los
19 patrocinadores que han
aportado casi 5.000 € para
los diferentes concursos.
Por otra parte, Rodríguez ha destacado la difusión
que
desde
el
Consistorio se ha hecho de
estos carnavales en el portal
web
municipal
www.miguelturra.es, a través de sus diferentes apar-

Cada vez que lo veo me recuerda a mi
padre, porque lo conoció y trató en vida.
Quizá por eso sienta especial debilidad por
Serafín, Serafín Delgado, el Rey del Carnaval de Miguelturra, uno de los hombres con
más larga vida que uno ha visto y verá. Porque esa es otra, Serafín ya ha presentado papeles para no morir hasta los cien años. Si
los anteriores reyes del Carnaval del Miguelturra fueron nonagenarios, él debe alcanzar la centuria por los siglos de los
siglos. Es un alma caritativa, un hombre excelente, una maravilla para quien lo conoce.
Lleva el humor por dentro, como lo hacen
los grandes, sin darse importancia, pero son
quilates lo que de su boca sale. Miguelturra
lo eligió rey en su fiesta más importante y
las peñas lo adoran. Corresponde al título
como debe y, aunque lo operaron de la columna el día de la lotería, Serafín no ha faltado ni una vez este Carnaval a sus
obligaciones. El cargo es vitalicio porque la
corona hay que ganársela, no se hereda.

tados y retransmisiones, gracias al

El Carnaval de Miguelturra es una de las
grandes manifestaciones
artísticas que tiene esta región y –me atrevería a
decir- España entera. Solo
quien se ha perdido una
noche de Carnaval en sus
calles sabe de lo que hablo. Peñas de arriba
abajo con locales abiertos para el que llegue… Un trapo, una máscara, un '¿a que no
me conoces?', el grito de guerra del Carnaval churriego. Diez días de un surrealismo
universal, una vanguardia indescriptible, un
viaje al futuro y al pasado a la vez. En Miguelturra hay que ir disfrazado porque si no,
acaban contigo. Recuerdo un día que se me
acercó una máscara y dijo: '¡Javierito, cómo
te gustan las maduritas!… Que el otro día
te vi con la Carmencita del brazo por la
calle'. Y lo peor es que llevaba razón.
Miguelturra es un Macondo por descubrir, una irrealidad preciosa, un acabóse el
mundo colosal. Cada vez que regreso en
Carnaval, son recuerdos de mi infancia,
cuando mi madre me llevaba de la mano
por la carretera de Ciudad Real. Y comprábamos pasteles en la plaza y luego comíamos rollo en Zacarías hasta que volviese mi
padre. Luego llegó la viajera y nos dejaba
cada Martes de Carnaval en los zapatos de

Javier Ruiz
Serafín y Miguelturra
Diario La Tribuna (03/03/2022)

El concejal de festejos junto representantes de la asociación de Peñas

Área de Comunicación y Nuevas

la ilusión, la sonrisa imperecedera, el disfraz eterno de la
vida. Dicen que el Carnaval
no prende en según qué sitios, pero en la Mancha y
Miguelturra es su fiesta principal. Me ha costado años
entenderlo y hacerlo mío,
que es como las cosas se
aprenden. El Carnaval es una
cosa muy seria, quizá hasta
Larra se dio cuenta un día.
Serafín se emociona cuando
recuerda el Carnaval en los
balcones del año pasado.
Quién nos lo iba a contar,
cómo lo iríamos a imaginar,
en qué cabeza cabía aquello.
Y Miguelturra no falla y
vuelve a resurgir. Ahora con
una escultura de Kiriko a la
máscara callejera. La alcaldesa me cuenta que en junio volverá a haber
Carnaval porque el año pasado no hubo y
fue una experiencia tremenda. Los niños
que nacen en Miguelturra van primero a la
Torre Gorda y luego a la peña del Carnaval
de sus padres. Es república independiente y
llevan el gentilicio churriego, marcado a
sangre y fuego por las venas, caballo desbocado que palpita a cualquier hora del día.

Serafín se tomaba chatos con mi padre y a
mí me ahoga la tristeza. Pero veo su corona,
sus luces, sus trajes y esa sonrisa tan bonita
y verdadera suya que es como si me lo trajera en su mirada de nuevo. Gracias, Serafín, por tanto, por estar, permanecer, vivir,
ser luz de tu pueblo, tu Carnaval, tus peñas
y, sobre todo, por la sonrisa enorme en la
que caben el universo y el firmamento enteros.
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El carnaval 2022 en imagenes

Participantes en el concurso “Dejando Huella”

Entrega de premios del concurso de “Fruta en sartén”

Entrega de premios del concurso de Escaparates

Entrega a las Asociación de Viudas de una careta de Carnaval por su colaboracion

Las Máscaras Mayores en el Entierro de la Sardina

Presentación del libro de Berna Martínez `Conóceme, Carnaval de Miguelturra´

Inauguración de la primera fase del monumento a la Máscara Callejera

Participantes en el concurso “Tu careta me suena”
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Colegio El Pradillo

Colegio Clara Campoamor

Nuestras personas mayores también celebraron la fiesta en el Centro de Día

Entrega de premios del concurso de trajes “Museo del Carnaval”

Peña Cansaliebres, primer premio del concurso de Chirigotas

La, cada vez más animada, Carrera de Máscaras

LA EXPOSICIÓN ‘ANIMALES EN
PANDEMIA. NO SON COSAS’
El Área de Cultura presentó la exposición
‘Animales en pandemia. No son cosas’, de
Ana Martín Navas-Anuskita. Se trata de
una muestra que pudo visitarse del 8 al 25
de marzo en la biblioteca Pública Municipal ‘Casa de la Capellanía’.
La exposición está formada por 23 ilustraciones enmarcadas, realizadas en diferente tamaño y tipo de papel, usando
rotulador calibrado y lápices acuarelables.
Se acompañan de una pequeña reseña
aparte que explica la historia o hecho recogido. En ella la autora ha reflejado la importancia de los animales durante el
periodo de confinamiento de la Covid-19
y cómo la pandemia también ha afectado a
los animales.
Ana Martín Navas (Alcázar de San
Juan, 1970) reside en Miguelturra desde
hace 20 años. Es aficionada a dibujar desde que recuerda como forma de expresión, vehículo para plasmar los temas que le mueven, sacar fuera cómo se siente,
recoger experiencias propias y también de los canes, pues son parte de su familia
2 compañeras de 4 patas desde hace 10 años. Sus trabajos pueden visualizarse
en Instagram @anuskitamasquedibujos y en www.anuskitamasquedibujos.es.

Puntos de Inclusión Digital
El concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Redondo,
ha informado, sobre los
Puntos de Inclusión Digital
como un espacio habilitado
con equipos informáticos
conectados a Internet para
facilitar el acceso, de forma
gratuita, de toda la ciudadanía a la administración electrónica y la sociedad de la
información, donde se pueden realizar videollamadas,
trámites administrativos por
vía telemática, buscar información en la web y pedir Pedro Redondo junto a una de las técnicas del programa PID
cita con instituciones y servicios públicos, además de
obtener la identidad electrónica mediante el Ayuntamiento, Centro de la Mujer, Centro Sosistema Cl@ve para trámites de todo tipo a tra- cial, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura,
aula del Barrio de Oriente, Centro Joven, Vivés de internet.
El edil ha explicado que, gracias al Área de vero de Empresas y Peralvillo, y cuentan con
Nuevas Tecnologías, desde los primeros meses personal especializado (dos técnicas) que van
del año 2020, la localidad cuenta 9 puntos ubi- rotando para ser usados por el público en las
cados en diferentes dependencias municipales: fechas y horario establecido.

11

BIM de Miguelturra
Nº 339|Abril 2022

Presentado el cartel anunciador de la
Semana Santa 2022
En un acto que contó con la presencia del concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruíz el autor del
cartel, José Luis Barba
Miguel Ángel Ruíz tuvo unas
palabras de felicitación por el
cartel a su autor, José Luís
Barba, y finalizó "invitando a
todos los miguelturreños y miguelturreñas y a todas las personas que nos visiten en esta
Cuaresma a participar en una celebración cargada de emociones,
a disfrutar de nuestra riqueza
cultural, de nuestra tradición, de
nuestra historia y de nuestro patrimonio".
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Hermandades
de Semana Santa, Antonio Arenas, que recordó que este año se
conmemoran 20 años de la fundación de dicha asociación, celebró "poder preparar la que
esperamos que por fin sea la Semana Santa de la normalidad".
Arenas, que habló de la iconografía del cartel que se presentaba, comparó la imagen de la
Resurrección con "la vuelta a la
vida de las hermandades" a pesar
de reconocer que "los dos años
sin actividad han dejado secuelas
prácticamente a todas las hermandades". En este sentido, el
presidente de la asociación hizo
un llamamiento a todos los cofrades a participar en el reto de "devolver la ilusión perdida en estos

años" para finalizar informando sombre los diferentes actos programados
durante toda la Cuaresma.
Unos actos que contaron
con el respaldo del párroco
de la localidad, D. José Manuel Llario, que realizó un
análisis sobre el mensaje
que a todos los fieles puede
mandar el cartel anunciador
de la Semana Santa. De este
modo, el párroco reconoció
que dicho cartel "nos lleva a
pensar en la Resurrección,
en la esperanza y en la paz,
donde los caminos deben
confluir en la concordia y en
la reconciliación para evitar
el enfrentamiento y las divisiones".
Llario recordó "la necesidad de salir a la calle, de
quitar la encerrona, de quitar
la oscuridad en la que
hemos estado viviendo durante tanto tiempo donde la
Semana Santa puede ser la
expresión y empezar a caminar junto a las hermandades
que nos invitan a vivir como El acto de presentación del cartel tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura
cofrades".
El acto de presentación
del cartel anunciador de la
rra contó con la actuación del trío pretó diferentes marchas como Amargura o Pasa la Virgen MacaSemana Santa 2022 en Migueltu- de cuerda Musicordae que inter- Caridad del Guadalquivir, Mi rena, entre otras.

Solidaridad con el pueblo de
Ucrania
La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, ha
declarado que este acto, en contra de esta invasión
contra el pueblo de Ucrania, "es una primera
concentración para manifestar nuestra repulsa y
nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano". Fueron
cinco minutos de silencio como muestra de
solidaridad con el pueblo de Ucrania
"La población miguelturreña está volcada en
cómo ayudar y siguiendo las instrucciones que se
dan para ello, como lo hace siempre alguna
situación dramática como la que están viviendo los
ciudadanos ucranianos. Esta manifestación
evidencia aquello que todos sentimos, ese dolor y
solidaridad con el pueblo ucraniano".
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EL RINCÓN DE COOPERACIÓN. MIGUELTURRA SOLIDARIA

SOLMAN: Jardín de Infancia en TOGO
Ayudas de Cooperación al Desarrollo 2020 – Ayuntamiento de Miguelturra- Solman (Solidaridad Manchega).
Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE INFANCIA COMUNITARIO DIRIGIDO A GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS en el Cantón de BAGA, Togo – África.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Con este proyecto de Cooperación
Internacional hemos conseguido
poner a disposición de las familias
y de los niños de preescolar del
Cantón de Baga (norte de Togo),
una educación de calidad en un entorno adecuado, con los medios y
profesorado suficientes para abordar un trabajo digno e innovador a
nivel formativo, con un ajuste óptimo de los recursos económicos
puestos por el Ayuntamiento de
Miguelturra, con el trabajo de gestión y supervisión en el terreno de
nuestra Ongd y con el compromiso
local ya constatado durante más de
dos decenios de colaboración con
diferentes proyectos en la zona.
El trabajo realizado ha supuesto:
- La rehabilitación, ampliación y
reforma de un colegio impracticable y abandonado, en un Jardín de
Infancia dirigido a niños/as de primer grado (de 3 a 4 años) y segundo grado (de 4 a 5 años).
- La compra del mobiliario y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades propias
del centro educativo (mesas, sillas,
pizarra, libros, puzles, pinturas,
juegos, etc…).
- La labor de incidencia social y política para comprometer e insertar la
responsabilidad del Go-bierno de
Togo en sus competencias educativas y asegurar la provisión de profesorado permanente.

DESCRIPCIÓN DE
LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
El proyecto comenzó el 9 de febrero de 2021, una vez acordadas
y contratadas las condiciones de
eje-cución, con el primer envío de
fondos (4.055 €) a la contraparte.
Estos fondos fueron adelantados
por SOLMAN para que el proyecto pudiera comenzar y realizarse en tiempo, en especial por la
coyuntura del COVID y para asegurar la viabilidad futura y el compromiso del gobierno.
Posteriormente, una vez recibidos los fondos del Ayto. de Miguelturra, se procedió a la
realización de la segunda y tercera
transferencia. El día 8 de octubre
de 2021 se enviaron 4.055 euros
para continuar con las obras de rehabilitación y la compra de equipamiento y suministros necesarios
para una buena labor docente en el
Jardín de Infancia. El último
envío, de 600 € se realizó el 13 de
Octubre, para afrontar el pago de
la coordinación del proyecto que
lleva a cabo una persona de confianza para SOLMAN en la zona,
que actúa como representante de

Jardín de Infancia

la organización en terreno y realiza el seguimiento puntual del trabajo y la coordinación entre
SOLMAN y sus contrapartes.
En la ejecución de la obra destacamos las siguientes fases:
1. Construcción:
- La eliminación de las ramas de
los árboles contiguos al edificio.
- Planeamiento sobre el terreno de
las estructuras anexas.
- Movimientos de tierra y excavación para la cimentación de las estructuras.
- Elaboración “in situ” de briks de
cemento, de diferente formato y
calibre, sobre moldes metálicos.
- Encofrado y encadenado sobre la
estructura previa.
- Instalación de hormigón armado
para columnas.
- Cimentación de las terrazas.
- Revestimiento de las paredes.
- Cimentación del suelo de las
aulas.
- Perforación de huecos para puertas y ventanas.
- Ventanas de aireación fija para la
ventilación del edificio.
- La carpintería de madera se utilizó en el encofrado, en los marcos
y en la estructura de la techumbre
que soportar el tejado.
- El soldador hizo las puertas y
ventanas según las instrucciones.
- Pintura y decoración: Los muros
exteriores e interiores se han enlucido y pintado y los elementos
metálicos se recubrieron con pinturas antióxido y al aceite.
2.Compra de equipos y suministros:
- Juguetes para el uso común de la
guardería.
- Materiales de dibujo, escritura,
actividades plásticas, etc.
- Carpintería con madera de teca
de extracción y elaboración local:
se han fabricado taburetes, mesas,
sillas y estanterías de uso infantil.
- Escritorios y estanterías para los
formadores.
- Estructuras móviles para la separación de espacios y actividades.

3.Instalación de equipos y suministros:
- Todo el mobiliario, así como los
materiales adquiridos para el funcionamiento de la guardería se han
ubicado debidamente en las instalaciones rehabilitadas.
4.Inicio de actividad: El día 4 de
enero de 2022 se han entregado
las llaves al profesorado encargado de la gestión del Jardín de Infancia y así quedó inaugurado
oficialmente con la presencia de
las autoridades locales y de la Prefectura.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Finalmente, como se informó a
través de una subsanación del proyecto realizada el 8 de julio de
2021 y aprobada por comunicación telemática el 12 de agosto de
2021, en vez de la construcción de
un Jardín de Infancia nuevo en
Hounahou, sin garantía del Estado
para asumir la docencia del profesorado, se ha optado por rehabilitar unas instalaciones ya
existentes, en absoluto abandono
por su deterioro y falta de mantenimiento, que se encuentran ubicadas en un espacio mucho más
céntrico del cantón de Baga y que
una vez rehabilitado no solo van a
ser utilizadas por el pueblo de
Hounahou, sino por todas las poblaciones que componen el canMaragou,
Samaragou,
tón:
Koudougoua, Koulinte y Kirgah.
Además el Jardín de Infancia
se encuentra en el camino central
del Cantón, con inmejorable accesibi-lidad, a espaldas del Centro
Médico-Social (Hospital Cantonal) y frente a la Biblioteca-Mediateca de Baga recientemente
rehabilitada y ampliada, precisamente con la financiación del
Ayuntamiento de Miguelturra.
Con estas iniciativas hemos
conseguido además un plus de calidad en la Cooperación al no dejar

“cadá-veres edificatorios”
o “Elefantes blancos” en
abandono y desuso, tal
como sucede lamentablemente con demasiada asiduidad, incluso en nuestras
ciudades, véase Hospital de
Alarcos, Hospital del Carmen, Colegio Ferroviario,
Casa de Cultura del Prado
en Ciudad Real, afortunadamente no en nuestro pueblo.
Por ello, dentro de la
economía circular, el aprovechamiento de espacios
devaluados, la conexión
con el trabajo realizado,
mejorándolo y proyectándolo hacia el futuro, potenciar la educación desde sus
primeros momentos, generar sociedad civil capaz de garantizar el
mantenimiento y la vitalidad del
trabajo común son contenidos
esenciales, a veces no tangibles,
de la Cooperación que practicamos y de la que nos sentimos,
cada vez, más satisfechos.

DIFICULTADES
ENCONTRADAS

La coordinación con las autoridades cantonales ha sido complicada
en un principio al tener que hacerse un cambio de propiedad del
terreno entre las Instituciones. Finalmente se pudo llegar a un
acuerdo para la ejecución del proyecto con el apoyo de los mismos.
En este sentido la solvencia de
SOLMAN tras un peri-plo de más
de XXV años en el terreno es un
factor de incidencia política importante al emprender una cooperación integral, no puntual ni
floreada.

CONCLUSIONES

Este proyecto supone un importante
beneficio para los niños y niñas más
pequeños de Baga que están ya disfrutando de una educación y de una
sociabilidad en condiciones dignas.
Además, supone un beneficio para

sus familias, al contar con un espacio seguro para el cuidado y educación de sus hijos mien-tras realizan
sus labores diarias.
Marca un hito importante en la
lucha de SOLMAN dentro del
marco de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y especialmente
en la consecución del ODS 4,
Educación de Calidad en el que se
suma a otras acciones ya realizadas y en curso. Dentro de la transversalidad de la misma Agenda
con este ODS 4 se incide directamente en la mejora de otros objetivos en diferente grado: como con
el 5 (Igualdad de Género); con el
3 (Salud y Bienestar), en el 10
(Reducción de las Desigualdades)
y en el 1 (Fin de la Pobreza).

JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA

Los fondos entregados por el Ayto.
para la ejecución del proyecto ha
sido de 9.500 €, de los cuales
8.740 € corresponden a los costes
directos del proyecto y el resto,
760,00 € son los costes indirectos.
La justificación ha superado
ampliamente el monto presupuestado. Desde Solman continuamos
haciendo un seguimiento próximo
del proyecto, implementando el
trabajo y su evolución con aportaciones puntuales para su mantenimiento y mejora.
Queremos agradecer al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cooperación Internacional y todo el
pueblo de Miguelturra en nombre
de la población beneficiaria del
Cantón de Baga y en el de SOLMAN, su apoyo y apuesta por este
proyecto de presente y de futuro.
Entendemos que el pueblo de Miguelturra puede sentirse muy orgulloso, como pocos, de contribuir
a mejorar las condiciones de vida
en ámbitos donde las carencias
son tan extremas y ello sin condicionantes religiosos, ni economicistas, ni nacionalistas, ni racistas
sino en una clara apuesta por ennoblecer a la humanidad.

Comienzo de las actividades en el centro
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‘El Topo’, ha completado la carrera extrema
‘Montane Lapland Arctic Ultra’, de 500 kilómetros
El atleta de Miguelturra José Luis
Romero, conocido como ‘El
Topo’, ha completado satisfactoriamente la ‘Montane Lapland
Arctic Ultra’, de 500 kilómetros,
que ha tenido lugar en la pequeña
ciudad sueca de Överkalix, en la
provincia de Norbotten.
Romero ha asegurado en una
entrevista en Radio Miguelturra
que está “feliz” por haber finalizado la carrera, “siendo el único
español” de entre los 30 participantes que la ha terminado. En
este sentido, el atleta ha informado
que esta prueba, que fue completada por seis mujeres, está condicionada por “el frío extremo y por
los peligros que puedes encontrar”, ya que las situaciones que en
circunstancias normales no causan
ningún problema, pueden convertirse en una amenaza absoluta para
la vida en pleno invierno en el
norte de Suecia”.
En sus declaraciones a Radio
Miguelturra, Romero también ha
iniciado que su aventura comenzaba el pasado día 6 de marzo a
las 9:30 horas y la finalizaba en
“algo más de ocho días y medio”.
Un reto que se ha llevado a cabo
por “senderos para motos de nieve
en la Laponia sueca, donde hay
que soportar temperaturas de hasta
de -20 grados, con una gran humedad, aunque por el día hemos visto
los 5 grados positivos”.
Por eso, debido a estas duras
condiciones causadas por el frío
extremo, la naturaleza del sendero
y la distancia a recorrer de 500 ki-

lómetros, la ‘Montane Lapland
Arctic Ultra’ está considerada
como “una de las carreras ultra
más duras del mundo, que hacía
por primera vez y en estas condiciones extremas”.
“Yo ya hice en febrero del
2019 las 100 millas de la ‘Yukon
Arctic Ultra’ (YAU), prueba celebrada en la región norte de Canadá, cerca de la frontera con
Alaska, considerada, también,
como de las más duras del
mundo, con temperaturas, que sitúan la sensación térmica en -50
grados, pero esta la supera, entre
otras cosas, por la distancia recorrida de 500 kilómetros”, ha asegurado Romero en la emisora de
radio miguelturreña.
Esta prueba, que se divide en
dos categorías: 185 kilómetros,
los corredores lo han hecho en
bucle desde Överkalix hacia el
norte y luego de regreso a Överkalix, cruzando el Círculo Polar
Ártico dos veces, “mientras que
los de 500 kilómetros, además,
hemos tenido que completar un
segundo circuito diferente de 315
kilómetros, nuevamente, en dirección norte y luego regresando a
Överkalix y casi en solitario”, ha
apostillado Romero.
“Hemos tenido que cruzar por
ríos, lagos y bosques, junto con
un par de tormentas ingentes de
nieve y mucho viento, con la dificultad que esto conllevaba encontrar el camino, pese a la utilidad
de un GPS, con jornadas en las
que “debes de arrastrar, durante

José Luis “Topo”, arrastrando el trineo con el material necesario

todo el recorrido un trineo con
todo tu material necesario, sobreviviendo únicamente con lo que

llevas encima, material que después del esfuerzo diario debes de
secar, antes de dormir en tu tienda

de campaña, además de tratarte
de posibles congelaciones o rozaduras”, ha relatado José Luis Romero.
Para participar, Romero ha
tenido que habituar sus piernas y
su cabeza para recorrer largas
distancias en las condiciones de
la carrera, ya que ha sido necesario unos seis meses antes “simular el peso del trineo que llevas
en la prueba”, por lo que ha entrenado con un arnés al que enganchaba una rueda de coche,
“preferentemente en la zona de
Riopar”.
Pero lo más difícil para él ha
sido habituase al frío, porque
según ha apuntado “es la ultramaratón más fría y dura del
mundo por las condiciones extremas en las que se desarrolla”, y
ha admitido que su objetivo era
“llegar entero, lo que he conseguido, aunque ahora tenga agujetas en todo el cuerpo”.
Ahora, para este campeón de
carreras extenuantes, promotor
de proyectos humanitarios, guía
que te lleva al fin del mundo si
es preciso, como lo es José Luis,
conocido por ‘El Topo’, personificación del esfuerzo y superación, tras llegar este jueves a
Miguelturra, se tomará unos días
de descanso, pero dispuesto a
continuar con sus proyectos, aun
sin especificar, porque como ha
destacado “habrá que ir viendo
lo que va llegando, con el fin de
intentar nuevos retos”, ha zanjado.

Buenos resultados para Shotokan Miguelturra
en el campeonato de CLM de Karate
En categorías Cadete, Júnior, Sub-21, Sénior y Parakarate.
Sexto puesto con tres medallas, dos de oro y una de plata.
Buenos han sido los resultados los
obtenidos por el Club de Karate Shotokan Miguelturra, este pasado sábado 5 de marzo, en Mora (Toledo),
en el Campeonato de Castilla-La
Mancha de Karate, en categorías Cadete, Júnior, Sub-21, Sénior y Parakarate.
El conjunto churriego del Shotokan Miguelturra finalizó en el sexto
puesto con tres medallas, dos de oro:
José Moreno, en Kumite Cadete, en
-70 kilos y José Carlos Rivero, en
categoría Sub-21, en -67 kilos; y una
tercera, en este caso de plata, para
Hugo González Moral, en Kumite
Sub21, en menos de -60 kilos.
Así lo ha informado, en Radio
Miguelturra, el presidente y entrenador de la AD Shotokan Miguelturra,
Rafael Arenas, quien ha valorado
que: tanto para José Carlos Rivero,

que fue campeón, como para Hugo
González, que disputó la final y perdió por un apretado 6-5 en su debut
en categoría Sub-21, "han sido experiencias nuevas que siempre reportan
grandes cambios tanto a nivel físico
como mental, lo que influye bastante
en el deportista".
En este punto, Arenas ha aclarado que estos chicos, "que podrían
competir en la categoría absoluta,
prefieren ir poco a poco, madurando,
formándose y adquiriendo con el trabajo mayor solvencia para afrontar
estos nuevos retos".
Estos resultados, según ha apreciado Arenas, denotan que "estamos
ahí, por lo que nos sentimos muy satisfechos, esperando que tanto José
Carlos Rivero, como campeón así
como Hugo González, puedan estar
en la convocatoria de la preselec-

ción, para el campeonato de España,
donde Hugo por su trayectoria ya
que ha sido cuatro veces campeón de
España, y dos subcampeón, junto a
que lo ha hecho en un campeonato
de Europa, también pueda hacerlo”.
Además, es estos campeonatos,
donde ha habido mucho volumen de
participación, estos resultados nos
dejan "satisfechos", por el nivel que
está adquiriendo el karate y, más
aún, el nivel que hay en Castilla-La
Mancha, por lo que no podemos
quejarnos, ya que siempre sacamos
nuestra medalla o hacemos pódium".
"Somos somos un club modesto,
donde siempre Miguelturra ha estado ahí, y nos hacemos respetar y
esto es competición, donde unas
veces puedes ganar y otras perder.
Como es el espíritu del deporte" ha
concluido Rafael Arenas.

José Moreno, José Carlos Rivero y Hugo González con sus trofeos
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Flash deportivo

Nuevos éxitos de la Fondista, Silvia Albín Mendoza Marcial González, segundo VF en Badajoz
Silvia Albín nuestra Fondistas de Miguelturra volvía subirse al podio, el pasado domingo, 20 de marzo,
en la 10 Km La Tribuna de Ciudad Real. Con un tiempo de 40:32 en su categoría de Master 40.
Días antes, obtuvo, con el equipo femenino del Club Atletismo Membrilla, la medalla de plata en la
categoría F35 del Campeonato de España de Campo a Través Máster celebrado en la localidad cordobesa de Hornachuelos.

El pasado domingo, 20 de marzo, dos corredores de Fondistas de Miuelturra, Santi Martin y Marcial
González desplazaban hasta Badajoz para correr la vigésimo novena Maratón Ciudad de Badajoz.
Marcial subía al podio con un tiempo de 3 horas y 27 minutos segundo en categoría F. Y Santi
también en su línea con un tiempo de 3 horas y 39 minutos. Para ambos corredores era su tercer
maratón del 2022 y séptimo en los últimos siete meses.

El gimnasio KIM en el campeonato regional de taekwondo en categoría infantil
Nuestro gimnasio obtiene los siguientes resultados:
Junior: Diego Pérez, plata; Diego Macías, plata: Lucia Fernández, plata; Aaron Romero,
plata. Junior promesa: Manuel Castellano, oro. Cadete: David Manuel, oro; Inés Domínguez, oro; Alba Rebato, oro; Leyre Mendoza, plata; Patricia briñas, bronce; Aitor
Sánchez, oro; Samuel Mendoza, plata; Cesar Pinés, participante. Precadetes: Antoine
Domínguez, oro; David Rebato, plata.
Resumen de medallas: 6 de oro, 7 de plata y 1 de bronce
Han acompañado a nuestros niños el maestro Miguel Ángel Lopez, nuestro monitor Alvaro Ruiz, como delegado Alvaro Fernández, nuestro preparador físico Rodrigo
Fernández-Medina y nuestra nueva incorporación, María Laguna, Psicóloga Deportiva.
Por último y no menos importante, la compañía de todos los odres y familiares que
nos acompañan a cada lugar que vayamos. GRACIAS!!!
No podemos dejar de dar las gracias a la buena organización y el buen ambiente
entre los clubes de todo el campeonato. Nos vamos con un buen sabor de boca pero
prometemos seguir trabajando para intentar mejorar día tras día.

|Solidaridad|

Concierto solidario en favor de los damnificados de Ucrania
EL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD DONÓ 7.200 EUROS. LA
BANDA SINFÓNICA ACTUÓ DE FORMA ALTRUISTA
La alcaldesa, Laura Arriaga y la
concejala de Cooperación Internacional, María Velasco, presidieron,
en el CERE, el ‘Concierto Cofrade
Solidarízate con Ucrania’ que ofreció la Banda Sinfónica de Miguelturra, con la colaboración de la
Concejalía de Cultura y la Concejalía de Cooperación Internacional.
Un acto, que puso de manifiesto
la solidaridad del pueblo de Miguelturra, ya que este concierto tenía un
fin solidario: colaborar económicamente con el pueblo ucraniano que
está sufriendo la guerra. De este
modo, todo lo recaudado de las entradas en este concierto ha ido destinado a la ONG CREAN, Ciudad
Real en Ayuda al Niño.
Pero además, el Ayuntamiento
ha querido aprovechar este acto
para donar a tres ONGs: CREAN,
Cáritas y Movimiento Por la Paz, el

Desarme y la Libertad, parte del dinero para la subvención de sus proyectos
solidarios
y
de
sensibilización como forma de colaborar con las organizaciones que
están trabajando directamente en el
terreno y en nuestra localidad para
aliviar en lo posible los estragos de
esta guerra. Así, el dinero donado
a través del Consejo Local de Cooperación y Solidaridad asciende a
7.200 euros, el 10 por ciento del
presupuesto de Cooperación.
"Por eso, Arriaga dio las gracias a la Banda Sinfónica por colaborar en esta iniciativa, a los
miguelturreños y miguelturreñas
por su contribución, y en especial a
la Concejalía de Cooperación Internacional por querer abanderar la
lucha del pueblo Ucraniano por la
libertad y la Paz".
Por su parte, y antes de dar co-

mienzo el concierto,
Ramón Serrano, el presidente de CREAN, asociación a la que iba a parar la
recaudación del concierto,
explicó que se trata de una
ONG que surge para proporcionar ayuda humanitaria a las niñas y los niños
víctimas de Chernóbil, y
que desde hace décadas
trabaja con familias de Ciudad Real para acoger a
niños y niñas de Ucrania.
Por ello, CREAN es la
ONG que se está encargando de gestionar en Ciudad Real esa ayuda
La música corrió a cargo de la Banda de Música, que actuó de forma altruista
humanitaria con el pueblo
ucraniano.
El presidente dio las gracias de ayudará en su iniciativa de viajar a ucraniana a Miguelturra, y en el semanera reiterada por este acto soli- Ucrania para traer refugiados. De su gundo viaje irán acompañados por
dario y añadió que esta recaudación primer viaje, ha llegado una familia voluntarios miguelturreños.
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“El ECO de Miguelturra”, por Rafael Sánchez Espinosa

3)DOS MÉDICOS DE MIGUELTURRA ANTE LA JUSTICIA
En la mañana del jueves, 24 de
septiembre de 1908, se encontraron en las inmediaciones de Miguelturra José Castellano Mora y
Narciso Castellano Romero. Narciso preguntó a José cuándo iba a
pagar la deuda que tenía pendiente
con su suegro. José contestó airadamente a su interlocutor, y Narciso, irritado al oírle, le lanzó
varios golpes con un palo causándole varias lesiones en los brazos,
cabeza y parte posterior izquierda
del tronco. D. Casio Clemente,
médico-titular de Miguelturra, fue
requerido para que asistiera y curara a José. Tras hacerlo, dio parte
al Juzgado Municipal.
El miércoles, 7 de octubre de
1908, D. Casio consideró al herido
restablecido de sus lesiones, y decidió dar el parte de alta al Juzgado
Municipal; pero, antes de hacerlo,
como José seguía quejándose de
dolores en diversas partes del
cuerpo a los que no encontraba explicación, pidió a su compañero,
Daniel Sánchez Vizcaíno, también
médico-titular de Miguelturra, que
reconociera al paciente y confirmase si estaba o no para darle el
alta. D. Daniel, tras reconocerlo,
determinó que no encontró nada
anormal y que sus lesiones estaban
curadas, por lo que comunicaron al
Juzgado el alta de José.
El lunes, 12 de octubre de
1908, tenía previsto celebrarse en
el Juzgado Municipal de Miguelturra el juicio de faltas de José
contra su agresor, Narciso; pero
José, en lugar de comparecer en el
juicio se fue en un carro hasta el
Hospital Provincial de Ciudad
Real donde pidió ser reconocido
por un médico de este establecimiento. El médico que lo reconoció comunicó al juez municipal
que José padecía «varias contusiones de primero y segundo grado
en el lado izquierdo de la espalda
y brazo izquierdo», y «una intensa
congestión pulmonar del lado izquierdo». El agredido interpuso
una denuncia en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el agresor y los médicos
que le habían atendido en
Miguelturra. Un año después, el lunes, 11 de octubre
de 1909, D. Daniel Sánchez
Vizcaíno y D. Casio Clemente López recibieron la
notificación en la que constaba que quedaban procesados en unión del agresor,
por los delitos de falsedad y
lesiones respectivamente.
Hasta tres años después
del procesamiento, el viernes, 29 de noviembre de
1912, no se celebró el juicio
oral en la Audiencia de Ciu-

dad Real. En él, a pesar
de que el fiscal pidió la
absolución de los médicos, el juez tuvo más en
cuenta los argumentos
de la acusación particular y condenó a Casio y
a Daniel a cuatro meses
y veintiún días de
arresto mayor por falso
testimonio. Los médicos
no se conformaron con
la sentencia que les condenaba e interpusieron
un recurso de casación
por infracción de ley
contra la sentencia en la
sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
En este Tribunal con
sede en Madrid, continuó el proceso. El abogado que representó a los médicos basó su
defensa en dos aspectos. Por un
lado, que ellos habían actuado con
total honestidad teniendo en cuenta
los medios materiales de los que
disponían; de hecho, en su informe
hablan del dolor que aqueja a José
al cual no encuentran explicación
(es posible que el lesionado tuviese
la congestión pulmonar que descubrió el médico del Hospital de Ciudad Real, pero ellos no la
detectaron). Por lo tanto, el tribunal
de Ciudad Real había confundido
un posible error profesional con un
falso testimonio. Y, por otro lado,
que no existía, por parte de los médicos, ninguna finalidad ni intención lucrativa ni de ningún otro
tipo que explica la comisión del
acto delictivo, es decir, faltaba en
este caso el elemento intencional
constitutivo del delito.
La defensa de los médicos utilizó un informe que resultó definitivo y que pidió elaboraran varios
médicos comandados por el prestigioso doctor D. Tomás Maestre
Pérez (doctor en Medicina, Director del Instituto de Medicina Legal
y Toxicología y miembro de la
Real Academia Nacional de Medicina de España).

Fuentes:

(23/07/1890), Anuario Militar de España (1898), Anuario de Ferrocarriles
Españoles
(1911),
El
Debate
(22/04/1913), Revista Sanitaria de Toledo (01/06/1913), España Médica

-Diario de Córdoba (07/09/1886 y
29/06/1893), El Eco de Daimiel

Así, el lunes, 21 de abril de
1913, se conoció la sentencia absolutoria del más alto tribunal de
la nación para los dos médicos de
Miguelturra. En ella, el juez afirmaba“… bajo juramento emitieron dictamen… de que el señor
Mora se hallaba completamente
curado de varias lesiones …, no
encontrando explicación (añaden)
a los dolores de que se quejaba, y
esta advertencia espontánea y precautoria establece una duda explicable ante las deficiencias de la
ciencia médica al alcance de los
declarantes…”; “… comparecido
el lesionado en el Hospital Provincial cinco días después, se le apreció por los médicos de este
establecimiento benéfico la persistencia de las equimosis o contusiones de referencias, es de estimar
jurídicamente que tan importante
deducción, por sólo la existencia
de estos signos exteriores, no determina, por modo necesario, falsedad
especifica
en
lo
dictaminado por los primeros médicos… y mucho menos puede determinar tal falsedad… ni que los
recurrentes faltaran en su informe
a lo que realmente sabían o entendían, condición característica para
incurrir en sanción penal.”
Este caso
tuvo una gran
repercusión en
aquellos años,
ya que la comunidad médica lo tomó
como un gran
triunfo de la
profesión y se
volcó
con
Casio y Daniel.
Así, ambos médicos, escribieron una carta
de agradecimiento (imagen) en la
Revista Sanita(10/07/1913 y 15/05/1930), La Correspondencia de España (18/10/1913 y
10/04/1914), Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (16/07/1917), La
Voz de Aragón (07/05/1930), El Impar-

ria de Toledo el 23 de mayo de
1913. Por otro lado, el 10 de julio
de 1913 el insigne doctor y autor
del “Manual del Practicante”
(libro de texto de referencia para
quienes estudiaban esa carrera),
Arturo Cubells Blasco escribe en
la prestigiosa revista de medicina
publicada entre 1911 y 1936, “España Médica”, un amplio artículo
que titula “Dos médicos perseguidos por la Justicia” haciendo una
numantina defensa de los dos médicos en la que concluye: “Es verdaderamente
lamentable
lo
sucedido. Es triste que durante
cuatro años hayan estado los médicos de Miguelturra bajo el peso
de la acusación de los falsantes y
sujetos a los sinsabores y responsabilidades de un proceso, pero, al
fin, hay que felicitarse de que el
más alto Tribunal de la nación
haya hecho cumplida justicia”.
Por último, el domingo, 12 de
abril de 1914 en el Palace Hotel de
Madrid, recibieron a las 18:00 h.
D. Casio y D. Daniel un homenaje
de la clase médica española “por
la absolución e injusto procesamiento con motivo de funciones
médico-forenses”.
Por cierto, el letrado que defendió a los médicos y que, según la
prensa de la época, “supo llevar al
ánimo de los jueces la convicción
de la inocencia de sus defendidos”
tiene nombre y apellidos: D. Rafael
Gasset Chinchilla; ¿les suena?
Daniel Sánchez Vizcaíno: Ejerció como médico titular de Miguelturra desde los primeros años del
siglo XX hasta finales de 1917.
Casio Clemente López: Tras
obtener el título de Bachiller en la
Universidad de Sevilla, en 1886,
estudia Medicina obteniendo por
oposición la plaza de alumno interno en el Hospital General de

Madrid en 1890 y licenciándose
en junio de 1893. Entre 1895 y
1898 es médico provisional del
ejército en Castellón, pasando
posteriormente a la reserva. Desde
finales del siglo XIX es médico titular de Miguelturra. Su labor
como médico fue más allá de las
fronteras locales, así, en 1911 es
nombrado médico agregado del
servicio de Ferrocarriles del ramal
de Ciudad Real en Miguelturra,
perteneciendo luego a la Asociación de Médicos ferroviarios. Posteriormente
llega
a
ser
Vicepresidente de la Asamblea de
Médicos Titulares de la Federación de Sanidad Civil (1913) e inspector Municipal de Sanidad
(desde 1919). En mayo de 1930 es
congresista en el II Congreso de
Sanidad Municipal de Zaragoza y
en enero de 1932 participa en la
Asamblea extraordinaria de Médicos Titulares celebrada en el salón
de actos del Senado en Madrid. En
sesión plenaria del Ayuntamiento
del 24 de noviembre de 1936 se
aprueba su jubilación. Además de
su labor como médico, fue un
hombre muy culto, llegando a
tener una gran biblioteca que
luego heredaría su sobrina política, Mercedes Fisac. También,
hay que destacar que a nivel local
fue durante muchos años Hermano Mayor de la Hermandad del
Cristo, contribuyendo a su engrandecimiento y siendo el principal
propulsor de la obra de reconstrucción de la cúpula de la Ermita que
estaba en un estado calamitoso.
Las obras finalizaron en 1931 y
costaron 154.631 pesetas recaudadas en Miguelturra.
Tras su jubilación se fue a
vivir a Daimiel (de allí era natural
su esposa) donde falleció en
agosto de 1948.

cial (19/11/1930) La Voz (11/01/1932)
Boletín Oficial de Médicos de Ciudad
Real (12/1935), Lanza (01/09/1948) y
BIM (10/2011)

Puedes adquirir el libro
“El Eco de Miguelturra”
en la Casa de Cultura por
5 euros)
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Domingo de Piñata, broche de oro al carnaval 2022

“Axonsou”, de Herencia, Primer premio carrozas

"Harúspices" de Tomelloso con su "Estampida", segundo premio

Los Tunantes de Piedrabuena" y su "De la movida madrileña a la ruta del Bakalao".

"Los Rocheros" de Miguelturra con "La esencia de Tingambato", primeros en Comparsas

"Máscaras Mayores" de Miguelturra y su "Sueños del Reinado", terceros en Comparsas.

Herederos de Lokilandia con "Erase una vez un churriego en Carnaval", cuartos en Comparsas

"Charanga Alighí" de Miguelturra celebrando sus quince años de vida, cuartos en Comparsas

"El Puntillo" de Miguelturra y su "Reinado de Calatrava", primeros de Murgas

