BIM
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL

MAYO DE 2022 | Año XXXI | Nº 340| Edita: AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA

|Igualdad|

MIGUELTURRA CONMEMORÓ
EL DÍA INTERNACIONAL DE
LA VISIBILIDAD TRANS, CON
LA COLOCACIÓN DE UNA
PANCARTA EN EL BALCÓN DEL
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AYUNTAMIENTO

|Semana Santa|

LAURA ARRIAGA AGRADECE
LA ENTREGA A QUIENES HAN
HECHO POSIBLE QUE LA
SEMANA DE PASIÓN HAYA
VUELTO CON "UNA
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RENOVADA ILUSIÓN"

|Seguridad Ciudadana|

Acuerdo entre Administraciones para
construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil
La alcaldesa, Laura Arriaga, anuncia que
Miguelturra tendrá un nuevo cuartel de la
Guardia Civil tras la firma de sendos convenios para llevar a buen término la ejecución
del mismo.
Un anuncio que la regidora ha hecho
acompañada de la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, el presidente de la Diputación provincial de Ciudad
Real, José Manuel Caballero, el Teniente
Coronel y jefe de la Comandancia, Juan Antonio Valle y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Mellado, en las dependencias
de la Biblioteca municipal de la localidad,
`Casa Capellanía´.
Este acuerdo se firmó en Madrid, en la
Dirección General de la Guardia Civil, y tal
y como ha explicado Arriaga "es un día muy
importante para Miguelturra, en el que estamos de enhorabuena porque ésta era una demanda de nuestro pueblo desde hace años y
de la que el Equipo de Gobierno actual era
más que consciente".Págs. 3

Peralvillo
celebró la
festividad de
San Marcos

Laura Arriaga y la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, firman el convenio, en presencia del
presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero

|cultura, tradiciones y vino|

«Museo, Humor y Vino» recala en
Miguelturra de la mano de la Diputación
Alrededor 450 personas disfrutaron del
espectáculo de Cómicas el pasado viernes, 25 de marzo, en el CERE de Miguelturra y alrededor de 35 personas pudieron
disfrutar el domingo anterior de una visita
guiada por el Museo del Carnaval que ha
finalizado con la degustación de un verdejo, tinto y blanco, de Bodegas Moralia,
actividades que se enmarcan dentro de las
actividades "La cultura del vino" que organiza y promueve la Diputación provincial de Ciudad Real, como preámbulo a
la celebración de Fenavin, en el que se
han dado la mano la cultura, la tradición
y el vino.
Con un aforo completo, ambas actividades ponen en valor los productos
de la tierra y nuestras tradiciones, y
para nosotros es muy importante hacerlo en el Museo del Carnaval, el primero de Castilla-La Mancha, para
darnos a conocer junto con la cultura
del vino: el Carnaval y el vino se ponen
en valor mutuamente».
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La alcaldesa y el concejal de Festejos, junto a autoridades provinciales brindan con vino de la tierra

La alcaldesa de Miguelturra ha visitado la aldea ecológica de Peralvillo con motivo de la celebración
de San Marcos, patrón de la localidad, que ha celebrado su onomástica del 22 al 24 de abril.
Actos en los que estuvo acompañada por el concejal del Área de
Peralvillo, Julián Díaz, y diferentes miembros de la corporación.
Además de numerosos vecinos y
visitantes que se congregaban a lo
largo del fin de semana en Peralvillo para participar en las actividades programadas en la pedanía
miguelturreña.
De este modo, el viernes, 22
de abril, a las 21:00 horas, tuvo
lugar la inauguración de las fiestas con la tradicional hoguera popular, dentro de las instalaciones
del Centro Cívico, un acto que fue
seguido con la cena popular.
El sábado, día 23 de abril, la
jornada festiva comenzó con una
chocolatada, ofrecida por la Asociación de Cazadores, a las 10:00
horas. A las 13:30 horas se celebró la comida de hermandad,
ofrecida por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Peralvillo y,
por la tarde, las actividades continuaron con los juegos de mesa
(truque, cinquillo, parchís y dominó) y una ruta por los alrededores de Peralvillo para realizar
avistamiento de aves, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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Miguelturra tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil
El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha apostado por Miguelturra para construir un
nuevo cuartel, en el que se invertirán más
de 5 millones de euros. Hace menos de un
mes la directora general del Instituto Armado, María Gámez, y nuestra alcaldesa
Laura Arriaga firmaban, en Madrid, el convenio que compromete que esta infraestructura pueda ser una realidad en el plazo más
breve posible. Además, la Diputación provincial correrá con el coste de la redacción
del proyecto, por lo que, una vez más, varias administraciones, como destacó nuestra
alcaldesa, se alinean para materializar un
importantísimo proyecto para la localidad.

Tres años han trascurrido bajo el mandato del
Equipo de Gobierno de coalición, y si algo nos ha
quedado claro es que no están a la altura de la gestión que merece la ciudadanía de Miguelturra.
Hace pocas semanas vivimos la Semana
Santa, fiesta de interés turístico nacional enmarcada dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava. Ha
sido comentada la falta de promoción y apoyo
institucional que esta fiesta ha tenido por parte
de nuestros gobernantes, lo que supone un desprecio a la tradición y a un revulsivo turístico de
primer orden. Unos días que podrían ser aprovechados por el impacto económico que conlleva,
y ni siquiera han sido cubiertos por los medios
de comunicación locales. Como poco, se deberían poner a disposición los mismos medios y recursos que se usan en cualquier otro evento de
esta categoría, pero lamentablemente este go-

Aunque los datos de seguridad ciudadana que arroja nuestra localidad, con
15.498 habitantes, no son en absoluto preocupantes, sí que es cierto que el nuevo cuartel debe dar servicio también al pueblo
vecino de Poblete, con 2.667 habitantes más,
ambos en la órbita de Ciudad Real capital y
con unas necesidades que deben ser atendidas en las mejores y óptimas condiciones posibles para este Cuerpo de seguridad.
El actual equipo de Gobierno siempre ha
defendido, con denuedo, la permanencia de
la guardia civil en el municipio y no ha escatimado esfuerzos en llamar a cuantas puertas han sido necesarias para que se
construyera este cuartel tan necesario.

Hay que recordar que, ya en octubre de
2020, el Ayuntamiento financió las obras
de acondicionamiento de las antiguas instalaciones de Protección Civil para convertirlas en unas dependencias para que la
Guardia Civil pudiera atender al ciudadano de forma más directa, sobre todo, en
la presentación de denuncias y gestión de
otro tipo de trámites, después de que se tuviera que abandonar el antiguo cuartel de
la calle Real.
El nuevo cuartel que se va a construir,
en el mismo lugar que el anterior, tendrá una
superficie de 4.111 metros y 2.563 de superficie útil. El edificio contará con dos
plantas sobre rasante, para oficinas y depen-

dencias y bajo rasante se situarán zonas de
aparcamiento y de almacén, además tendrá
edificaciones independientes, como una para
el grupo cinológico.
El grupo municipal socialista siempre permanece atento a las necesidades de Miguelturra, escuchando lo que nos demandan los
vecinos y vecinas, acudiendo a todas las Administraciones para que atiendan todas las reivindicaciones tan necesarias, para preservar
el óptimo funcionamiento de los servicios que
ofrecemos. Nada nos detiene, con fortaleza,
con empeño y con toda la ilusión y ganas porque para ello nos dieron su confianza.

La Miguelturra que NO quieres
bierno no trata por igual a la ciudadanía.
Tres años es también el tiempo que llevamos exigiendo que resuelvan los múltiples
problemas de suciedad que tenemos en calles y caminos, incrementado además por el
recorte en el servicio de recogida de basuras
que hemos sufrido este año. Tres años pidiendo que se pongan a trabajar en el mantenimiento de las instalaciones municipales:
que reparen los baños del CEIP EL Pradillo,
las goteras del pabellón municipal, los continuos apagones...Un mantenimiento real y
no chapuzas como la que vemos en las actuaciones municipales en la sierra de San Isidro, añadiendo continuamente tierras de
naturaleza distinta y con abundantes restos
de áridos, que acaban sepultando la vegetación existente y provoca la aparición de otra

más proclive a la tierra caliza, desplazando
a las originarias que se desarrollan naturalmente y pudiendo llegar a hacer desaparecer
especies en peligro de extinción.
El presupuesto del año 2022 se aprobó
con el voto a favor de este grupo bajo una
serie de condiciones como era el compromiso
de repintar toda la señalización vial del municipio en el primer trimestre del año, compromiso que no se ha cumplido, dejando de
manifiesto que no se respeta el trabajo de
nuestro Grupo, ni de las personas que representamos, y que, una vez más, debemos cuestionar la fiabilidad de los acuerdos alcanzados
con el equipo de gobierno, por lo que cada
vez se nos hace más difícil confiar en ellos.
La muestra de la falta de planificación en
la gestión municipal la tenemos en la convo-

catoria ,en los últimos meses, de tres plenos
extraordinarios y urgentes, el último de ellos
con 14 de horas de antelación, para renovar
algo “tan poco relevante” como es el contrato
de suministro eléctrico del Ayuntamiento, que
vencía en unos días. Más de 450.000 euros adjudicados sin un informe técnico, sin saber si
es la mejor opción y lo que es peor, sin dar explicaciones de cómo se llega a esa situación
de desconocimiento absoluto del funcionamiento de una administración pública.
Mayo es el mes en que vuelve la veneración a nuestro patrón por lo que os deseamos
¡Felices fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Misericordia!

Unidas conquistamos derechos
Este 1° de Mayo celebramos por primera vez
en los más de 40 años desde la aprobación del
Estatuto de los Trabajadores que las personas
trabajadoras de este país hemos recuperado
derechos con una reforma laboral: derecho a
la negociación colectiva y a la ultraactividad
de los convenios colectivos; derecho a la
igualdad entre las personas encuadradas en el
régimen agrario y el general y, sobre todo, el
pilar de cualquier derecho, el trabajo estable
mediante un contrato digno, por lo que desde
Izquierda Unida y Podemos queremos poner
sobre la mesa los avances de la Reforma Laboral, como punta de lanza de nuevas conquistas de derechos laborales.
La Reforma Laboral supone un avance en
nuestros derechos laborales y en la capacidad

que tenemos para defendernos de los abusos
en el trabajo. Tras 32 reformas laborales que
recortaban los derechos de la gente trabajadora, cambiamos el rumbo con esta reforma.
No es el fin, sino el principio de una lucha
por trabajos más dignos para tener vidas que
merezcan la pena ser vividas, y, desde los
ministerios bajo responsabilidad de Unidas
Podemos, se tienen como gran objetivo el
mismo desde el primer momento de formar
parte del Gobierno de coalición.
Con la Reforma laboral, los convenios
no tienen “fecha de caducidad”, sino que son
la línea de mínimos sobre la que se negocia
el siguiente y se establece el contrato indefinido como norma. Se penaliza la temporalidad y se elimina el contrato de obra y
servicio, es decir, se acaba con el irse a casa

sin indemnización.
Se reconoce la negociación colectiva y
el papel de los sindicatos. Esto supone que
si seguimos organizándonos podemos conseguir derechos como la subida del salario
mínimo a 1000€; un estatuto del becario y
un estatuto de los trabajadores del siglo XXI.
En estos momentos toca luchar por mantener el poder adquisitivo de los salarios. IU
y Podemos están firmemente comprometidos con los sindicatos para defender la revisión de los convenios colectivos en base al
IPC. Respaldamos también una nueva normativa que dignifique las prácticas no laborales y evite los fraudes en esta materia.
Además, buscamos que se mejore de forma
urgente la protección de las personas trabajadoras más vulnerables, por eso apoyamos

la Iniciativa Legislativa Popular Regularización, y la ratificación del convenio 189 de la
OIT para que los derechos de las empleadas
del hogar sean reconocidos.
Tras años de crisis, incertidumbre y precariedad, está más cerca el objetivo de que ir
a trabajar no sea un infierno. Aspiramos a una
sociedad regida por el bien común y no por el
beneficio de unos pocos a costa de la mayoría.
Queremos estabilidad para poder mirar al
futuro y desarrollar nuestros proyectos de vida
sin miedo. Con esta reforma laboral, tenemos
más herramientas para organizarnos, para defendernos de abusos y para que los derechos
y la democracia no se queden a las puertas de
las empresas. En definitiva, es la hora de
avanzar en derechos para todas.

Se acerca el final de legislatura y……
El Barco sigue su curso y poco a poco nos
acercamos al final de esta legislatura, de
modo que va siendo hora de hacer balance,
como ciudadanos, de lo que hasta el momento nos ha ofrecido el equipo de gobierno
y qué cosas siguen estando como siempre.
En primer lugar, debemos señalar que
con este equipo de gobierno, ni se ha incrementado la actividad económica de la localidad, ni tampoco se han mejorado los datos
del paro, que va ligado a la actividad económica. Tenemos más de lo mismo, es
decir, nos basamos en los planes temporales
de empleo que saca la Junta o el propio
Ayuntamiento, y ahí nos paramos.
Pocas ideas y recursos destinados a que

las empresas, sean de donde sean, vean en
Miguelturra un sitio donde invertir y establecerse para desarrollar su actividad. Esto,
sin ir más lejos, está pasando en Ciudad
Real, donde las gestiones para lograr que
empresas nacionales e internacionales se
instalen allí ya está dando sus frutos.
Es posible que, a la hora de que un empresario decida donde ubicar su empresa,
además de la instalación de su negocio,
también valore otras cuestiones, como por
ejemplo la fiscalidad, los trámites administrativos, la actividad económica de la
localidad, etc.
Es ahí, donde una administración pública puede hacer algo más que otras para
resultar atractiva frente a otras administra-

ciones. Ejemplos de ello los tenemos muy
cercanos, como ocurre con otra comunidad autónoma cercana, o como ocurre con
otras poblaciones de nuestra provincia,
donde el dinero que se destina para el fomento del empleo y para las contrataciones es bastante superior al que, desde
nuestro Ayuntamiento, se ha destinado a
ello en los últimos ejercicios, y ello, con
independencia del tamaño de la población.
Es cierto que el planteamiento de determinadas formaciones políticas va más
encaminado a potenciar el sector público
frente al sector privado, lo que es totalmente lícito pero desde nuestro grupo entendemos que es equivocado.
Por ello, hemos insistido e insistiremos

en que el desarrollo de una sociedad, sea
cual sea, vendrá de la mano del desarrollo
de su actividad económica, y esta solo se
potencia verdaderamente desde el sector
privado.
Otras cuestiones a valorar por los ciudadanos cuando se tengan que pronunciar,
son aquellas que tienen que ver con el día a
día de nuestra localidad. Temas como la
limpieza, temas como la presión fiscal,
temas como la seguridad, temas como la
oferta de ocio y cultura, y otros son aquellos
en los que uno debe incidir y valorar.
¿Estamos contentos con lo que tenemos
o se podría mejorar en mucho la situación?
El ciudadano es soberano.
www.ciudadanos-cs.org

miguelturra@ciudadanos-cs.org
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Anunciada la inminente construcción de un nuevo cuartel
En el anuncio de esta noticia, la alcaldesa manifestaba que "Sabíamos que Miguelturra necesitaba
este cuartel porque la labor que
desarrollan los Cuerpos y Fuerza
de Seguridad del Estado y en concreto de la Guardia Civil, a la que
nos referimos en este momento,
en defensa del orden público, de la
vigilancia del tráfico en vías interurbanas, de la protección de la
naturaleza y el medio ambiente, es
fundamental. Por eso, sensibles al
problema que supone que la Guardia Civil no disponga de unas instalaciones adecuadas, modernas y
funcionales que permitan la prestación de un servicio de calidad a
los ciudadanos, el actual Equipo
de Gobierno se puso a trabajar
desde el primer momento para
conseguir la construcción del
cuartel que hoy anunciamos".
"Primeramente, nos ocupamos
de proporcionar unas oficinas
desde las cuales la Guardia Civil
pudiera prestar el servicio administrativo tan necesario en nuestro
municipio, al mismo tiempo que
iniciábamos largas gestiones con
las distintas administraciones a lo
largo de tres años, que hoy han
dado sus frutos".
La alcaldesa ha querido destacar especialmente "la colaboración
de
las
distintas
Administraciones Públicas que
integran el Estado, las administraciones provinciales y locales
como la Diputación provincial y
nuestro ayuntamiento, que
hemos trabajado de forma simultánea y unida para que la ciudadanía reciba los mejores
servicios".

Misma ubicación

Respecto a los protocolos de colaboración firmados con la Diputación de Ciudad Real y el

Ayuntamiento de Miguelturra,
Arriaga explica que en ellos se
establecen los compromisos de
cada institución para que la construcción del nuevo cuartel sea una
"realidad inmediata". En la construcción participan la Diputación
Provincial de Ciudad Real, con la
redacción de los proyectos básicos y de ejecución, el Ayuntamiento de Miguelturra, que
asumirá la demolición del cuartel
antiguo preparando de los terrenos, mientras que la Dirección
General de la Guardia Civil se encargará de aportar los fondos necesarios para la ejecución de la
obra del nuevo acuartelamiento,
en el mismo lugar donde ahora se
encuentran las antiguas instalaciones, ya obsoletas.
Antes de terminar la alcaldesa
ha querido agradecer personalmente el trabajo del Teniente Coronel y jefe de la Comandancia,
Juan Antonio Valle, "por su importante apuesta profesional y
personal en este cuartel, que no
solo repercutirá positivamente en
Miguelturra y Poblete, las dos localidades que dependen de este
cuartel, sino que mejorará el servicio de la comarca".
Por su parte, la subdelegada
del Gobierno ha sido la encargada de explicar que "esta inminente construcción de un nuevo
cuartel se adaptará a las necesidades actuales de una localidad
como Miguelturra, y que se ha
logrado gracias a la implicación
y el compromiso de las instituciones".
Este puesto de la Guardia Civil
presta servicio a una población de
18.000 ciudadanos, entre las dos
localidades que cada vez tienen
más crecimiento demográfico y
que además están muy cerca de la
capital.

Autoridades locales y provinciales en la pesentación del acuerdo entre las tres Administraciones

Proyecto y costes

El conjunto alcanzará una superficie construida de 4.111 m2 y
2.563 m2 de superficie útil, teniendo un importe total estimado
de 4.8 millones de euros (IVA incluido). El edificio contará con
dos plantas sobre rasante, para oficinas y dependencias y bajo rasante se situarán zonas de
aparcamiento y de almacén, además tendrá edificaciones independientes, una para el grupo
cinológico por ejemplo.
La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento para la Seguridad del Estado, adscrita a la
Secretaría de Estado de Seguridad, financiará la construcción del
nuevo cuartel. (GIESE).
Este edificio, según Herreros

"será, sobrio, moderno y funcional, lo que permitirá mejorar la
atención y aumentar los servicios
que se prestan a los ciudadanos,
además de optimizar las condiciones de vida de los guardias civiles
allí destinados y descongestionar
la sede de la Comandancia en la
capital".

Previsto para 2025/26

Por lo que respecta a los plazos, se
prevé iniciar la construcción durante el primer semestre de 2023,
con una duración de ejecución de
las obras de dos años, por lo que
el nuevo acuartelamiento podría
estar operativo a finales de 2025 o
principios de 2026.
Por último, el presidente de la
diputación ha destacado, "los beneficios para los habitantes de esta

provincia que comporta que exista
colaboración entre las administraciones. Ha añadido que esta intervención
revertirá
muy
positivamente en la calidad de
vida de los vecinos y vecinas de
Miguelturra y toda la comarca, ya
que la prestación de servicio de
los agentes del Cuerpo aumenta la
seguridad y el bienestar de la ciudadanía".
Finalmente, Caballero ha explicado que su institución colaborará con la redacción del
proyecto "una subvención en especie que tiene un coste entorno
a los 300.00 euros y que vamos
a intentar que se realice en el
menor tiempo posible. Lo hacemos con gusto porque significa
consolidar una inversión para la
provincia".

Visita de la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social
La directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social,
Ana Carmona, del Gobierno regional visitó Migueturra, acompañada por Agustín Espinosa,
delegado provincial de Economía,
Empresas y Empleo, reuniéndose
con la alcaldesa Laura Arriaga y la
concejala de Empleo, María José
García Cervigón.
La regidora miguelturreña
daba las gracias por esta visita, poniendo en valor que "desde la
Junta de Comunidades se haya venido dando un gran apoyo a los
autónomos que, desde que empezó la pandemia de la Covid -19,
lo han pasado mal y lo han tenido
muy difícil".
"Esta visita”, ha explicado
Arriaga, en primer lugar, “permite
tomar el pulso al ambiente empre-

sarial de Miguelturra y además,
poner cara a estos emprendedores
que, en plena pandemia, han tirado hacia adelante".
Por su parte, Ana Carmona, ha
explicado que, desde la Junta de
Comunidades y en especial desde
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo "hemos apoyado
en un tiempo muy convulso y difícil a muchos autónomos". "Hoy,
queríamos poner rostro a esas personas que habíamos protegido en
el tema de la pandemia y por eso,
hemos visitado a alguno de ellos,
ya que es importante conocer a la
gente que está trabajando". Carmona se ha mostrado convencida
de que "estas personas son las
mismas que están contribuyendo a
impulsar la reactivación de nuestra economía".

"Desde la Consejería
lo único que hacemos es
apoyar a estos autónomos
y prueba de ello, es que
en Ciudad Real hemos invertido más de 200.000
euros para mantener
puestos" ha concluido la
directora general.
Hay que recordar que,
ya en su momento, desde
la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha llegaron a Miguelturra
555.0000 euros, 270.000
euros para 227 autónomos
sin asalariados y 285.000
euros para 126 microempresas con una facturación
inferior a dos millones de
euros y menos de diez trabajadores.

Durante la visita se conocieron algunas demandas de autónomos

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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PROGRAMACIÓN DE CENTRO DE
DÍA DE MAYORES

Remuneración de
la
Corporación
Municipal

SU OBJETIVO ES LA ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA

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

El Centro de Día de Mayores ha
presentado la programación de actividades programadas por el servicio hasta finales de 2022, y cuyo
propósito principal es elevar el
nivel de participación de las personas mayores a través de una
atención integral y coordinada.
Esta programación se realiza
prestando especial atención a las
medidas preventivas y ofreciendo
las herramientas necesarias para el
desarrollo del envejecimiento saludable.
La directora del Centro Día,
María Luisa Gómez, explica que
"las actividades buscan la potenciación de habilidades de los propios usuarios y usuarias, junto con
otros aspectos de la prevención
como los cuidados, la cultura y el
ocio a través del desarrollo de
nuevas actividades".
Gómez asegura que "la coordinación con otros servicios municipales es fundamental para la
continuidad de un itinerario sociocultural para mantener a los mayores en la participación de un ocio
saludable y activo".
Este trabajo se estructura en
tres áreas: Salud, Socio- Cultural
y Nuevas tecnologías.

Área de Salud:

"Taller de fisioterapia funcional y
activa aplicada en actividades diarias" que busca conseguir la máxima funcionalidad del usuario con
ejercicios de fisioterapia, aunque
siempre atendiendo sus limitaciones.
"Taller Reminiscencia" para
trabajar la memoria a través de los

recuerdos. Un taller donde
las personas mayores crean
su propio "Libro de vida".
"Taller Pranayama"
basado en la relajación, ya
que el Prayama es una técnica de respiración. Trabaja
la actitud que tiene la persona para recibir el oxígeno
y las energías positivas.
Prama es aliento y yama el
control. Por tanto, es el control de la respiración a través de ejercicios físicos.
La directora del Centro
de Día asegura que "estas
técnicas son muy beneficiosas para las personas mayores ya que el oxígeno es el
alimento esencial del cerebro, órgano que es como un músculo sino lo trabajas se atrofia. Los
beneficios del Pranayama son muchos ya si respiras mejor, te encuentras mejor, duermes mejor, te
concentras mejor y por tanto el organismo tiende a regularse".
Por último, el "Taller optimismo inteligente" que se ha
programado para el último trimestre del año.

Área Socio-Cultural:

"Taller de Bailes de Salón" ya
que es una actividad que favorece
el desarrollo de capacidades físicas cualitativas (coordinación y
equilibrio) y cuantitativas (resistencia y flexibilidad), además de,
potenciar la educación motriz,
musical, rítmica y estética.
Por otro lado, se han preparado
las "Meriendas de primavera

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

Marzo
2.561,46
1.750,79
1.750,79
375,00
750,00
285,00
375,00
1.397,71

P.P.

con tertulia" que se realizarán un
día a la semana, durante el mes de
mayo y hasta el 15 de junio.
Donde las personas usuarias tendrán un `café-tertulia´ con temas
de actualidad.
Igualmente, se está preparando el "Concurso literario"
para el segundo trimestre, además de la actividad tradicional de
los "Enigmas del mes", donde se
publica una incógnita a resolver
que puede ser una adivinanza, un
sudokus, una sopas de letras etc.
Las personas ganadoras de cada
mes se presentarán al "Gran
enigma final", que se realizará
presencial en diciembre y que
además, tiene como premio un
producto manchego.
Por último, y también bastante
demandado, está el "Bingo semanal" todos los martes por la tarde
con premio al cartón completo.

Área de Nuevas
Tecnologías:

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

615,00
195,00
180,00
105,00
360,00

Izquierda Unida Están los "Talleres de
Unidas Podemos
informática" que se rePEDRO CÉSAR MELLADO 964,86
alizarán a demanda por
MARÍA MONTARROSO
195,00
un grupo de personas
RAÚL LÓPEZ CASADO
255,00
durante todo el año. Se
realizará a través de los
MINERVA DEL HOYO (S.G.) 1* 691,17
puntos de Inclusión Digital, donde se puede
C’s
solicitar cita previa para
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 285,50
información personal
FRANCISCO HERVÁS
510,00
sobre diversas gestiones: cita médica, gestio(*) liberados/as con 12 pagas.
nes bancarias, Wasaps,
1: Secretario/a de grupo
certificados digitales,
firma electrónica o
video llamadas.
Es importante saber que las ins- la semana, desde abril a junio, y del
cripciones para estos cursos, diri- mes de octubre al 22 de diciembre.
gido a personas mayores no Excepto "El café tertulia primadependientes, serán del 28 de vera" que será un día a la semana
marzo al 13 de abril y que serán durante el mes de mayo y hasta el
gratuitos. Se impartirán dos días a 15 de junio.

Concentración silenciosa contra la violencia machista
La puerta del Ayuntamiento fue el
lugar elegido para celebrar la concentración silenciosa en repulsa,
condena y duelo ante estas situaciones extremas por violencia de género ocurridas en los últimos días.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
ha sido la encargada de dar voz al
comunicado donde el Ayuntamiento de Miguelturra condena
con rotundidad dos nuevos asesinatos por violencia machista en
nuestro país. "Se trata de un menor
de 11 años asesinado presuntamente por su padre y una mujer de
46 años asesinada presuntamente
por su ex pareja en Cuenca. En
ambos casos existían denuncias
previas por violencia de género
contra los presuntos agresores y
órdenes de alejamiento quebrantadas".
"Con la confirmación de estos
casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en
España asciende a 9 en 2022 y a
1.135 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Asimismo, desde la fecha en que

existen estadísticas, 47 menores
han sido víctimas de asesinato por
violencia vicaria. Además a 345
menores se les ha arrebatado a su
madre, quedando en situación de
orfandad debido a esta lacra".
"Hacemos un llamamiento a la
unidad del conjunto de la sociedad para rechazar de manera
firme y contundente los discursos
negacionistas que debilitan a las
víctimas y empoderan a los maltratadores".
"Toda la Corporación Municipal quiere expresar de nuevo su
más absoluta condena y rechazo a
estos asesinatos machistas y traslada todo su apoyo a familiares y
amistades de las víctimas, a la vez
que pide todos los esfuerzos desde
las administraciones para establecer medidas eficaces y recursos
adecuados que ayuden a erradicar
estas agresiones y asesinatos de
mujeres y menores".
"Especialmente exigimos que
las autoridades judiciales hagan
efectivas las últimas modificaciones legales con respecto a la sus-

La alcaldesa dio lectura al manifiesto contra la violencia de género

pensión automática del régimen
de visitas y comunicación entre el
padre y sus menores cuando adviertan la existencia de indicios
fundados de violencia de género".
El último alegato ha sido para

recordar que la violencia machista
es un problema real patente en
nuestra sociedad. La Violencia de
Género "Sí Existe". Tras esto, se
ha guardado un minuto de silencio.

Ante cualquier sospecha de
#ViolenciaDeGénero los teléfono
gratuitos de atención permanente
𝟗𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟏𝟒 (en Castilla-La
Mancha) y 𝟎𝟏𝟔 (a nivel nacional).
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La Diputación promociona el vino de la tierra
La “Cultura del Vino 2022" reúne en Miguelturra, con una cata de vino, a más de 300 personas
La alcaldesa, ha explicado que, tras
hacer un recorrido por las instalaciones del museo, en el que se puso
énfasis en la historia del Carnaval
de Miguelturra, todos los inscritos
pudieron disfrutar de una cata de
vino con un verdejo, tinto y blanco,
de Bodegas Moralia.
Por su parte, el Concejal de Festejos, Diego Rodríguez, aunar tradiciones con vino, es todo un
acierto, y si encima lo hacemos en
el Museo del Carnaval de Miguelturra y en el CERE, es hablar de
nuestra seña de identidad. Dos actividades que sirven para promocionar nuestra fiesta de interés turístico
nacional y nuestra marca del carnaval ‘Conóceme’, una promoción
con el sello de la Diputación, con
sello de calidad. Actividades que dinamizan nuestro municipio.
Por su parte, el diputado nacional del PSOE, Miguel González, ha
querido estar presente en esta actividad para mostrar su apoyo a este
tipo de eventos enmarcados en el
programa «La cultura del vino» que
promueve, con gran acierto, la Diputación provincial en colaboración
con los diferentes ayuntamientos.
«Este tipo de actividades contribuyen a poner en valor uno de los
elementos clave en nuestra provincia, como es el vino, que es también
nuestro escaparate nacional e inter-

nacional y, por lo tanto, creo que
este tipo de iniciativas son muy positivas y realzan todo lo bueno de
nuestra tierra como es el Carnaval
y el vino que, sin lugar a dudas, es
un valor económico, cultural y territorial a preservar y proteger», ha
añadido.
La vicepresidenta primera de la
Diputación provincial, María Jesús
Villaverde, ha destacado el éxito del
programa «La cultura del vino»,
con más de 60 actividades, en el
que están participando centenares
de personas de toda la provincia.
«Mezclamos turismo, cultura y tradiciones y que mejor que maridarlo
todo con un vino, en el marco de la
celebración de Fenavin que tendrá
lugar en breves fechas, un programa que es el preámbulo de esta
importante feria nacional y en el
que la Diputación ha hecho una
apuesta fuerte, que ha tenido una
excelente acogida y que, casi con
toda probabilidad, se ampliará en
futuras ediciones».
También ha estado presente el
delegado provincial de Educación,
Pepe Caro, quien ha manifestado el
agradecimiento de la Junta de Comunidades a la Diputación provincial por poner en marcha este tipo
de iniciativas «que ponen en valor
un producto tan nuestro, que forma
parte de nuestras tradiciones y de

Autoridades locales y provinciales, antes del comienzo de la cata de vinos

nuestras raíces, como es el vino».
También ha querido felicitar al
Ayuntamiento de Miguelturra «que
tanto interés ha puesto porque esta
mañana estemos aquí celebrando
este evento».
«Estas iniciativas, tanto de la
Diputación como del Ayunta-

miento, lo que hacen es poner en
valor y mostrar las bondades de uno
de los productos más característicos
y más arraigados de nuestra tierra.
Estos eventos sirven de proyección
de lo mejor que tenemos en nuestra
tierra para hacerlo llegar a todos los
lugares del mundo», ha añadido

Caro quien ha asegurado que cultura y vino «son dos argumentos de
peso» para potenciar todo aquello
que tenemos en nuestra tierra y que
nos sirve, también, de imagen turística para el resto de España y del
mundo.

LA CATA DE VINO SE CELEBRÓ EL PRIMER VIERNES DE ABRIL
"La Cultura del Vino 2022" ha
vuelto a Miguelturra y lo ha hecho
con la actividad de cata de vino, con
un destacado sumiller; este evento
se ha celebrado el 1 de abril en el
Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas, más conocido como CERE, y ha corrido a
cargo del valdepeñero José Carlos
Rodríguez, ganador de la quinta
edición del concurso de Sumilleres
de Castilla-La Mancha, que ha
mostrado sus conocimientos las a
300 personas asistentes.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por miembros de la
corporación municipal, ha asistido
a este acto junto al vicepresidente
de la institución provincial, Gonzalo Redondo, para apoyar este acto
que pretende dar valor, mejorar la
protección y divulgar todo el patrimonio relacionado con las raíces vitivinícolas de nuestra provincia.
Laura Arriaga, ha explicado que
esta "ha sido una gran noche que ha
servido para poner en valor nuestra
cultura, ya que el vino forma parte
de nuestra historia, nuestra tierra y
de nuestro municipio. La realidad
es que estos eventos nos enseñan a
valorar lo que es de nuestra tierra y
a recuperar tradiciones que no podemos dejar perder".
Por su parte, Gonzalo Redondo
explica que esta es una experiencia
y una oportunidad de dar a conocer

a los vecinos de esta
provincia "unos de
los mayores tesoros
que encierran nuestros pueblos y campos como son
nuestros vinos".
"Es uno de los
programas de los
más ambiciosos en
España para educar
paladares ya que,
queremos que las
mujeres y los hombres de nuestra provincia conozcan y se
acostumbren a consumir vino" continúa explicado el
vicepresidente.
Para terminar,
Redondo añade que
"aunque somos una
de las principales
provincias y regiones productoras del
vino del conjunto La degustación de vino se llevó a cabo en el CERE, totalmente abarrotado de público
del mundo, sin embargo, somos una de
las zonas donde menos consumo in- de "La Cultura del Vino 2022", que ferentes municipios de la provincia
terno existe. Siempre con modera- supone la antesala a la puesta de e incrementar el consumo del vino
ción, pero queremos que la gente largo de la Feria Nacional del Vino entre los jóvenes adultos y las muempiece a apreciar el vino y a con- (FENAVIN) 2022. Organizada por jeres.
la Diputación provincial de Ciudad
"La Cultura del Vino 2022", que
sumir el de nuestro territorio".
Esta actividad ha estado in- Real, esta iniciativa tiene como se celebra desde el 11 de marzo al
cluida entre un total de 58 activida- principales fines acercar la cultura 20 de abril de 2022, cuenta con la
des que componen la programación del vino a los habitantes de los di- colaboración de la Cámara de Co-

mercio de Ciudad Real, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, y
la colaboración de los consistorios
que desarrollamos actividades dentro del programa, como el nuestro,
el de Miguelturra.
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Día Internacional de la Visibilidad Trans
La
Asociación
AMPARO
LGTBI+ ha conmemorado el Día
Internacional de la Visibilidad
Trans con la colocación de la pancarta que representa a este colectivo en el balcón del Ayuntamiento
de Miguelturra. Un acto que ha
contado con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Laura
Arriaga, el presidente de la asociación organizadora, Mariano Donate, y trabajadoras del Centro de
la Mujer.
El presidente de AMPARO ha
destacado que en este 31 de marzo
“desde el colectivo LGTBI hacemos especial mención a las personas trans, y este año especialmente
a las mujeres, que quizás sufren
una doble discriminación por el
hecho de ser mujer y ser mujer
trans”. Por este motivo, ha continuado Donate, “el lema elegido es
‘Feminismo para transformar la
sociedad’. Además, de manera co-

ordinada, a nivel provincial, se ha emitido un
manifiesto”.
Para finalizar con la
reivindicación, se ha
procedido a la colocación de una pancarta con
la bandera trans y el
lema elegido este año.
Mariano Donate ha
querido agradecer al
Ayuntamiento de Miguelturra “porque siempre ha prestado su apoyo
y la ayuda necesaria para
defender los derechos de
todas las personas” y
también ha mostrado su
gratitud a las trabajadoras Centro de la Mujer
“ya que siempre trabajamos de manera coordinada para celebrar
cualquier día del colectivo LGTBI”.

La Asociación AMPARO LGTBI+ organizó esta astividad reivindicativa

Día mundial para la prevención del Cáncer de
Colon: CAMPAÑA DE DETECCIÓN PRECOZ
La Asociación anima a la población a hacerse "el otro test", para la detección precoz del cáncer de colon
La Asociación Española Contra el
Cáncer, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer
de Colon, ha presentado la campaña "El otro test", invitando a la
población a participar en los programas de cribado implantados en
España y que pueden ayudar a superar este tipo de tumor en el 90%
de los casos, si se detecta a tiempo.
Por este motivo, en Miguelturra
la asociación local Contra el Cáncer
ha organizado una campaña de concienciación, en la plaza de España,
para informar a los viandantes y
más tarde, se han acercado hasta el
Centro de Día de Mayores para impartir una charla acerca de la importancia de la detección precoz ya
que, en el caso de cáncer de colon,
las personas en riesgo medio por
esta enfermedad son aquellas que
tienen entre 50 y 69 años. Por tanto,
conseguir que toda la población de
esta franja acceda a los programas
de cribado de cáncer de colon, reduciría la morbimortalidad por este
tipo de tumor.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
ha querido acercarse hasta la carpa
informativa donde se encontraba
el presidente local de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer,
Francisco Usero; el coordinador
del Centro de Salud de Miguelturra, Javier Naharro, y la coordinadora de enfermería María Ángeles
Mateo, ya que desde el Centro de
Salud de la localidad se va a iniciar una campaña de diagnóstico
precoz a través el `Test de Sangre
Oculta en Heces´.
La alcaldesa, apoyando esta
iniciativa, ha explicado que desde

el Consistorio sabemos lo importante que es dar apoyo y respaldo
a este tipo de iniciativas "todos debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias que nos
ayudan a salvar vidas".
Desde la Asociación Española
de Lucha Contra el Cáncer explican que en Castilla La Mancha, el
cáncer colorrectal sigue la misma
tendencia que en España, siendo el
mayor en incidencia con 1.770
casos y el según mayor en mortalidad con 672 defunciones. Casi triplicando la cifra del cáncer de
mama en mortalidad el año pasado.
Por eso, Usero explica la importancia de que la población entre 50
y 69 años se haga el `Test de Sangre
Oculta en Heces´ (TSOH) "porque
le puede salvar la vida", ya que disminuye la mortalidad a corto plazo
entre un 30% y un 35%.
Esta, es una prueba muy sencilla, donde se ha demostrado un
incremento de la supervivencia a 5
años del 23,4%, en las personas
participantes de los programas de
cribado. Una prueba que se va a realizar en Miguelturra, a través del
Centro de Salud, que va a repartirlo
de manera masiva y gratuita.
La realidad, sigue explicando
Usero, es que lo que desde la asociación a nivel nacional y por
tanto desde Miguelturra, "trabajamos para que todas las personas
tengan las mismas oportunidades
de detectarte precozmente el cáncer de colon y esto pasa por concienciar a la población sobre la
importancia de participar en los
programas de cribado y por trabajar con las Instituciones para que

tengan una cobertura
del 100% para el año
2024".
Por su parte, el
coordinador del Centro de Salud ha explicado que el Test de
Sangre Oculta en
Heces es una prueba
"que puede salvarte
la vida". Por eso,
desde el Centro los
hombres de mediana
edad de Miguelturra
van a recibir una invitación para realizárselo.
Cuando
reciban dicha invitación deben acudir al
Centro de Salud y citarse para que le proporcionemos un kit
gratuito.
Charla celebrada con personas mayores en el Centro Social
El test lo realiza
la propia persona en
su domicilio, aunque la lectura del
test ha de ser realizada por personal sanitario cualificado.
Todos han insistido en la importancia de acudir a realizarse las
Del 17 de marzo al 15 de abril
pruebas ya que, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación,
el cáncer colorrectal es el tumor
Nombre
edad fecha
maligno de mayor incidencia en
defunción
hombres y mujeres en España (por
Eulalia López Rubio
94 Años 28/03/22
detrás del cáncer de mama en muHilario Cruz Muñoz
65 Años 06/04/22
jeres y del de próstata en hombres)
Ignacio Muñoz Hervás
58 Años 08/04/22
y el segundo en mortalidad, con
Pablo Céspedes Peco
93 Años 12/04/22
15.269 fallecimientos el año paLeonardo Moreno Mohino 81 Años 12/04/22
sado a causa de este tumor. En la
franja etaria de mayor riesgo (50Nota: se incluyen únicamente las personas
69 años), en el último año se defallecidas que han tomado sepultura en el
tectaron 15.988 nuevos casos y
cementerio de Miguelturra
fallecieron 3.667 personas.
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Obras de mejora y accesibilidad de la avenida
de Los Descubrimientos
Una obra financiada por la Diputación Provincial de Ciudad Real dentro del Plan de Obras 2021
El concejal de Obras del Ayuntamiento
de Miguelturra, Diego Rodriguez, ha informado sobre las actuaciones que se
están llevando a cabo en la Avenida de
los Descubrimientos (calle principal de
la Urbanización Las Norias). Unos trabajos de accesibilidad y mejora de la movilidad que se iniciaron el pasado 22 de
marzo.
Rodriguez ha explicado que la zona
en la que se está trabajando "es una calle
que sirve de enlace e interconexión tanto
para peatones como para vehículos" ya
que las obras se están ejecutando en la
zona residencial junto a la travesía de la
carretera, "donde están situadas diversas
actividades comerciales, así como una
estación de servicios o la parada del bus"
ha señalado.
El edil ha manifestado que el objetivo de estas obras de accesibilidad y mejora de la movilidad es "la eliminación
de barreras urbanísticas para personas en
condiciones seguras, tanto para peatones
como para vehículos". En este sentido,
Rodriguez ha detallado que, en la actualidad, los acerados "son estrechos para

personas con movilidad reducida, sin
rampas de acceso y cruce, con un
alumbrado público deficiente y con
numerosos problemas". De este modo,
se proyecta el ensanche de acerados a
1.80 metros, la creación de rebajes de
acerado con rampas de accesibilidad
para cruces de calzada, nuevos sumideros para drenaje de aguas pluviales,
nueva instalación de alumbrado público y nuevas canalizaciones.
El presupuesto de licitación es de
59.389 €, y ha sido adjudicado a Obras
y Viales Guadiana S.L., por un importe
de 55.112,20 €. La obra está financiada
por la Diputación Provincial de Ciudad
Real dentro del Plan de Obras 2021.
Finalmente, Diego Rodriguez, ha
reiterado las disculpas del Ayuntamiento "por las molestias ocasionadas
que puedan generar las obras, pero se
trata de unas actuaciones que no solo
permitirán transformar nuestro pueblo
y entorno, sino que generan riqueza y
empleo en la localidad, pues, en estos
momentos, nuestro tejido empresarial
lo necesita" ha terminado.

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Miguelturra, Diego Rodriguez, visitó las obras

Alumnado de sexto de Primaria celebran el
"Día del Árbol"
HAN PLANTADO 2500 ESPECIES AUTÓCTONAS EN LA SIERRA DE SAN ISIDRO
Un año más, se celebra en la Sierra de San Isidro de Miguelturra el
`Día del Árbol´, una actividad organizada por Aula de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Miguelturra dependiente de la
Concejalía de Sostenibilidad y
donde se ha contado con la participación de 400 alumnos y alumnas de 6º de Primaria de los
colegios de Miguelturra.
Hasta la Sierra se han desplazado para acompañar a los niños,
el concejal del Area, Julián Díaz,
acompañado por miembros de la
corporación municipal. El edil ha
explicado que "tras dos años de
parón por el tema de la pandemia,
en esta ocasión vuelven con
mucha fuerza a dar vida a la sierra
y lo hacemos gracias a la Junta de
Comunidades quien, a través del
convenio con el vivero `el Chaparrillo´, los chicos y chicas reforestan la sierra de especies
autóctonas".
El concejal ha querido dar las
gracias al equipo de jardines del
Ayuntamiento de Miguelturra que
"primero preparan el terreno antes
de que lleguen los chicos, luego
les ayudan y posteriormente cuidan de que las plantaciones salgan
adelante".
La actividad comenzaba con
una pequeña charla sobre este día

para que el alumnado
conozca por qué se
conmemora el Día
Mundial Forestal, que
se celebró el pasado
21 de marzo, declarada para proteger los
bosques y zonas arboladas, y que quiere ser
un recordatorio de la
importancia de los árboles para la vida, ya
que son fuente de purificación del aire y
aportan materiales y
frutos a los humanos.
Tras la charla los
chicos realizaron una
senda botánica para
ver, por medio de
carteles, cómo son
las características de
las especies que se
iban a plantar. Luego
pasaban a sembrarlas
y al terminar se tomaban un tentempié.
Por último, se realizó un taller de
medio
ambiente Se trata de una actividad organizada por Aula de Medio Ambiente
donde los participantes en pequeños gruComo viene siendo habitual coscojas, tomillos, lentiscos, corpos hicieron un mural en el que
plasmaban qué era para ellos el las especies plantadas han sido au- nicabras, encinas; romeros, reta"Día del Árbol" y los "Derechos tóctonas, un total de 2505 plantas mas, madroños, pinos, y
reforestadas entre las que estaban: labiérnagos. Una selección de
de los árboles".

plantas que tiene como objetivo
mejorar el `pulmón de Miguelturra´ como es la sierra de San Isidro.
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Curso de "Actividades de gestión administrativa"
INCLUIDO DENTRO DEL PROGRAMA "PROMUEVE 6"
El Ayuntamiento de Miguelturra,
a través de la Diputación provincial de Ciudad Real, ha inaugurado, en el Centro de la Mujer, el
curso "Actividades de Gestión Administrativa", de 955 horas, y que
está incluido dentro del Programa
"Promueve 6".
Una inauguración en la que ha
estado presente la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, acompañada por la vicepresidenta
provincial, Mª Jesús Villaverde y
la concejala de Igualdad, María
Montarroso, que han querido apoyar a las quince personas seleccionadas para realizar el curso.
Este programa, ofrece formación teórica con becas de
537,40 euros/mes con prácticas
en empresas y jornadas de networking para la obtención del
certificado de profesionalidad
por lo que, Laura Arriaga ha instado a que aprovechen el curso
"las quince personas que estáis
hoy aquí, sois afortunados ya
que es un curso muy demandado
y que, gracias a las practicas en
las empresas, tiene un alto incide de incorporación al mercado laboral."
"Esta formación específica os
va ayudar a la hora de encontrar
empleo y que es mucho accesible
gracias a la Diputación, que ha

En la inauguración estuvo presente la alcaldesa, Laura Arriaga, acompañada por la vicepresidenta provincial, Mª Jesús Villaverde

hecho un gran esfuerzo por sacar
adelante este curso. Por eso, nosotros solo podemos dar las gracias a la institución provincial
por este tipo de iniciativas y
poner a su disposición todos los

medios posibles".
En este sentido habló también
la vicepresidenta provincial quien
explicó que "este es uno de los
cursos más demandados de los
que ofertan y que el objetivo de

esta cualificación profesional es
mejorar la empleabilidad de jóvenes y personas de colectivos vulnerables".
"Son cursos muy prácticos y
que ofrecen una titulación oficial

que emite el Ministerio de Política Territorial, que aporta el 80%
de la financiación, y como ya os
hemos reiterado tiene un alto índice de incorporación al empleo".

Nuevo convenio de colaboración entre el ayuntamiento y APROFEM
PARA APOYAR A JÓVENES EMPRENDEDORES DE LA LOCALIDAD
El Ayuntamiento firma un nuevo
convenio de colaboración con
APROFEM para apoyar a emprendedores de la localidad. En
esta firma, realizada en el Vivero
de Empresas de la localidad, han
estado presentes, Laura Arriaga,
como alcaldesa de Miguelturra, y
Luis Barrios representante de
APROFEM.
APROFEM, tal y como explica Arriaga, "es una asociación
que tiene como fin promover, ejecutar actividades y proyectos de
empleabilidad utilizando la formación y la gestión de competencias
profesionales en el marco del desarrollo local sostenible. Si bien es
cierto que esta formación se dirige
toda la ciudadanía, hace hincapié
en el colectivo de la mujer, inmigrantes, colectivos desfavorecidos, en los jóvenes, y como
novedad han creado un apartado
de envejecimiento activo para
apoyar a aquellas personas que deciden emprender con más edad.
Así, este programa mentoring
de Miguelturra acompaña y guía
personas que acaben de comenzar
un proyecto de negocio y deseen
lanzarlo, de esta manera la asociación que promueve proyectos de
empleabilidad asesora a empren-

dedores y emprendedoras
en la obtención de financiación cuando ponen en
marcha sus ideas e iniciativas.
Este mentor acompañará al interesado durante
un año de manera totalmente gratuita. Es cierto
que este programa está dirigido a personas hasta 36
años aunque como novedad, si en este caso se tiene
más edad pueden inscribirse también para futuros
programas.
Los mentores y mentoras del programa son emprendedores
y
emprendedoras, profesionales y directivos y directivas, que ya han superado
más de una crisis, y que
asumen el compromiso de
compartir su tiempo y experiencia para ayudar a salvar empresas y puestos de
trabajo, sin esperar nada a
cambio.
Los beneficiarios son personas emprendedoras, autónomas y responsables de las microempresas
Los beneficiarios son
personas emprendedoras,
autónomas y responsables
nunca vivida y que necesitan apoyo pedir información en el Vivero de fono 923160613 o bien en Aprode las microempresas que se enfren- para salvaguardar su actividad.
Empresas de Miguelturra en la fem a través del correo luisbatan a una situación de emergencia
Para los interesados pueden calle Almegares nº 10 en el telé- rrios@aprofem.or.
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Miguelturra acogió el VI Encuentro Provincial del
programa Empu-G
REUNIÓ A 400 JÓVENES DE LA PROVINCIA
El Auditorio Multifuncional de Miguelturra ha acogido el VI Encuentro Provincial de Empu-G, tras no poderse celebrar en estos dos últimos
años debido a la pandemia, en el que los jóvenes procedentes de ocho localidades, Manzanares, La Solana, Tomelloso, Miguelturra, Ciudad
Real, Socuéllamos, Valdepeñas y Puertollano.
Las personas participantes han disfrutado de multitud de actividades,
con temática de supervivencia, en
total, 22 actividades, como tiro con
arco, parkour, manualidades, rocódromo, grafiti, fútbol, baile, aeróbic,
paint ball, escalada, pista americana
y talleres de todo tipo además del
sorteo final de un patinete eléctrico,
entre los participantes.
Acto seguido tuvieron lugar
las actuaciones que los propios
participantes habían preparado y
que culminó con una fiesta con
música, que puso el broche de oro
al VI Encuentro Provincial de
Empu-G.
Así, unos 400 adolescentes, de
entre 12 y 18 años, han disfrutado
de una jornada de convivencia,
orientada a su desarrollo personal
y social, en Miguelturra, que fue
la localidad pionera en poner en
marcha este programa que trabaja
con los jóvenes de forma estable
todas las semanas.
“Tenemos que apostar por
nuestros jóvenes, incentivarles a
que vean todo lo que pueden aportar a la sociedad”, ha dicho la alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga quien quiso acompañarlos
en ese día.
La regidora ha mantenido que
"era un placer que Miguelturra albergara este VI Encuentro Provincial de Empu-G ya que, hace ocho
años nuestra localidad apostó por

este programa, siendo
la localidad pionera, a
la que se han ido sumando otros municipios".
Asimismo,
Arriaga, ha reconocido que “nuestro municipio, además está
apoyando a la Asociación Pokhara, que es
quien está realizando
estos proyectos dentro
de este programa educativo de inserción y
de convivencia en
edad
adolescente.
Hacen un trabajo excepcional, que, además, les han apoyado
también durante la
pandemia, en primera
línea, en una impor- Unos 400 adolescentes, de entre 12 y 18 años, han disfrutado de una jornada de convivencia
tantísima la labor”.
Tanto la alcaldesa,
Laura Arriaga, como la concejala desarrollar esta jornada aquí, en necesidades e intereses de los par- vés del subprograma de Prevende Juventud, María Montarroso, Miguelturra, tras dos años sin ticipantes en los distintos grupos de ción Selectiva, ha creado intervenhan felicitado a los monitores por poder hacerlo, donde se pueden edad y puesto en marcha por la ciones educativas individuales,
el trabajo que vienen desarrollado. juntar todos los chicos y chicas de Consejería de Sanidad a través de la grupales y comunitarias enfocadas
Ambas han puesto en valor este los pueblos de la provincia y pasar Dirección General de Salud Pública a grupos en situación de riesgo
programa impulsado desde la una jornada divertida, agradable, y Consumo. En definitiva, es un que, atendiendo a su situación perJunta de Comunidades de CLM, sobre todo, basada en el ocio alter- proyecto socio-educativo dirigido a sonal, familiar y social, puedan ser
muy completo, atractivo y que nativo, que es lo que se busca y se prevenir, reducir y eliminar aquellas susceptibles de llegar a desarrollar
situaciones de riesgo que impiden un uso problemático de sustancias.
está resultado todo un éxito de pretende con este programa”.
Empu-G es un recurso que se el desarrollo íntegro del adolescente Como estrategia de intervención
participación, resultados y organiofrece para los jóvenes de 12 a 18 dentro de su entorno.
innovadora, se posiciona como
zación.
Miguelturra que cuenta con una oportunidad de desarrollo perMontarroso ha asegurado que años, como actividad continuada en
“es muy positivo que se pueda educación no formal, cubriendo las todo el programa Empu-G, a tra- sonal, social y comunitario.

Éxito de participación en el “Plan Corresponsables”, durante
las vacaciones de Semana Santa
30 familias de Miguelturra han solicitado la prestación del servicio
del plan corresponsables para conciliar vida familiar y laboral.
44 menores de 3 a 12 años han
participado en las actividades
cuyo hilo conductor han sido las
emociones, con dinámicas grupales y participativas a través de una
gran variedad de talleres:
Creación de velas, Taller de
llaveros de arcilla, Taller de cocina
creativa, en el que han disfrutado
cocinando su galleta y decorándola y por último, taller de malabares, en el que los niños y niñas
han fabricado bolas de malabares
con arroz y globos.
También se han realizado juegos en el patio, tanto tradicionales
como variantes de los mismos, realización del mural de las emociones, creación de un emociómetro
tanto para conocer las distintas

emociones como para
saber identificarlas,
juegos de mímica y
juegos musicales, en
el que los menores tenían que moverse
según lo que la música les transmitía.
Todaslas actividades se han desarrollado en el colegio
Elena Maseras en horario de mañana, que
ha podido solicitarse
en tramos adaptados a
la necesidad de conciliación de las familias.
Una vez finalizada la jornada de Semana
Santa
el
programa continúa en
el horario de lunes a
viernes en horario

Cuarenta y cuatro menores, de 3 a 12 años, han participado en las actividades

16.00 a 21.00 horas y los sábados
en horario de 9.30 a 14.30. En
vacaciones y festivos el horario
es de 9:30 a 14:30 horas y de
16:00 a 21:00 horas.
El plan también contempla la
atención domiciliaria dirigida a
familias con menores de 0 a 12
años que justifiquen la necesidad
por razones laborales, de emergencia sanitaria o denuncia por
violencia de género. La prestación de este servicio es en horario
nocturno de lunes a domingo de
21:00 de la noche a 7:30 horas.
Por último recordar que el
Plan corresponsables es un servicio gratuito del que se pueden beneficiar muchas familias que
presenten dificultades para la
conciliación, solicitando cita previa en el teléfono 613032190 o al
correo electrónico corresponsablesmiguelturra@gmail.com.
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Entregados los premios del concurso de fotografía
El ganador fue Francisco Manuel Peco, con su obra "La máscara callejera volvió a las calles de Miguelturra"
Los ganadores del concurso de
fotografía del Carnaval 2022, en
su vigesimotercera edición, ya
han recibido sus premios de la
mano del concejal de Festejos,
Diego Rodriguez y del presidente de la Asociación de las
Peñas, Raul Domínguez.
El primer premio fue entregado a Francisco Manuel Peco
con su fotografía "La máscara
callejera volvió a las calles de
Miguelturra". Premio dotado con
250 euros en metálico y cerámica del Carnaval, patrocinado
por el Ayuntamiento de Miguelturra.
Segundo premio fue Víctor
Manuel Hontanilla con su obra
"Nuevas generaciones ", dotado
con 175 euros en metálico y ce-

rámica del Carnaval. Igualmente
patrocinado por el Ayuntamiento
de Miguelturra.
Tercer premio para Millán
Gómez con su trabajo "La comitiva del duelo". Este premio está
dotado con un vale de 80 euros
patrocinado y canjeable en Foto
Estudio ABI, y cerámica del Carnaval del Ayuntamiento de Miguelturra.
El edil recuerda que este es
uno de los concursos más antiguos y que promociona nuestra
fiesta grande, los Carnavales. En
esta ocasión, la fotografía ganadora "refleja la esencia de nuestra fiesta, además especialmente
en este carnaval, que ha sido el
del reencuentro y ha quedado
plasmado en esta fotografía".

Los premiados recibieron la típica careta de cerámica del Carnaval churriego

Entregados los premios del concurso de Dibujo
El concurso, denominado “¿A que no me conoces?” se realizó con motivo de los pasados carnavales
El Área de Festejos, ha entregado
los premios del primer concurso
de dibujo infantil, bajo el lema
"¿A qué no me conoces?" que se
realizó con motivo de las Fiestas
carnestolendas, en colaboración
con la Asociación de Peñas del
Carnaval.
Bajo la premisa de que el Carnaval de Miguelturra está galardonado como "Fiesta de Interés
Turístico Regional", "Fiesta de Interés Costumbrista y Cultural" y
"Fiesta de Interés Turístico Nacional", y bajo el lema "¿A qué no me
conoces?" grito esencial de una de
las figuras más reconocidas de
esta celebración, como es la máscara callejera, la Concejalía convocó este primer concurso infantil
que ya tiene sus ganadores entre
los 34 dibujos presentados.

Así, el jurado compuesto por
el concejal de Festejos, Diego Rodriguez; Mª Luisa Muñoz, licenciada en Bellas Artes y Teresa
Escorza, monitora de pintura al
oleo y cerámica de la Universidad
Popular y con Angela Sánchez
como secretaria, decidió que los
premios serán los siguientes:
En la categoría de 4 a 6 años;
el premio ha recaído en Ismael
Martín; en la categoría de de 7 a 8
años, la ganadora ha sido Daniela
Muñoz; respecto a los dibujos de
9 a 10 años, la ganadora ha sido
Nora Calle, y por último, en la categoría de 11 a 12 años, el premio
ha recaído en Ainhoa Rodriguez.
Respecto a los premios se establecen uno por categoría, consistente en un vale regalo por
importe de 50 euros, a canjear en:

Centro de la Mujer: “Día del
Libro”
Con motivo de la conmemoración del Día del Libro
el Centro de la Mujer de Miguelturra perteneciente a
la Concejalía de Igualdad ha hecho entrega a la
Biblioteca Municipal y a los centros educativos
locales participantes en el Proyecto coeducativo "La
Igualdad en Mi Escuela" de dos ejemplares de libros
cuyos contenidos versan sobre la corresponsabilidad
y la igualdad.
Los títulos que se añadirán a las Bibliotecas
Violetas de los Centros y al Espacio coeducativo y
no sexista de la Biblioteca Municipal son:
Blancanieves y los 77 enanitos (Davide Cali) y La
rebelión de las chicas (Gemma Lienas).
(Foto: entrega en el colegio El Pradillo)

las papelerías locales.
El concejal ha
querido dar la enhorabuena a todos
y en especial a los
4 ganadores "que
conocen también
nuestra fiestas porque hay que recordar que el objetivo
de este concurso es
el fomento de las
tradiciones a través
de la educación ,y
los niños y las
niñas son el futuro
del Carnaval de
Miguelturra, ellos
serán nuestras futuras máscaras callejeras".

El concejal de Festejos, Diego Rodríguez, hizo entrega de los premios
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Balance positivo de la Semana Santa 2022
La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga,
ha querido dar las gracias a todas y cada una
de las personas que han contribuido a que la
Semana Santa miguelturreña haya podido celebrarse tras dos duros años en los que, debido a la pandemia, las Hermandades y los
fieles no pudieron salir a la calle ni celebrar
sus liturgias.
Arriaga ha destacado el trabajo y entrega de la parroquia, hermandades, hermanos y hermanas, y fieles, por dedicar su
tiempo, su energía, su esfuerzo y su empeño a una Semana en la que hasta el
tiempo ha respetado, para que los miguelturreños y miguelturreñas pudieran disfrutar de la imaginería local, que, además, de
congregar a los fieles, tiene un indiscutible
atractivo cultural y turístico al formar parte
de la Ruta de la Pasión Calatrava, declarada de interés turístico nacional.
De forma muy especial, la alcaldesa ha
querido nombrar a las hermandades de la
localidad: Hermandad de Nuestra Señora
Dolorosa de Soledad; Hermandad de San
Antón; Antigua y Venerada Hermandad del
Santo Sepulcro y Nuestro Padre Jesús del
Perdón; Hermandad de Jesús Nazareno de
Medinaceli; Antigua, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno; Cofradía de María Santísima del Gran Dolor, Nuestro Padre Jesús
en Su Flagelación y Niño de La Santa
Cruz; Hermandad del Santísimo Cristo de “Misa de Armaos” (Fotografía: Asoc. Hermandades de Semana Santa)
La Piedad, Nuestra Señora de Las Angustias, María Santísima de La Esperanza y
Santísimo Niño del Remedio, por tanto empeño y sacri- hasta Miguelturra estos días se lleven un buen sabor de
boca, un bonito recuerdo y las ganas de volver el año que
ficio para poder llevar a cabo la Semana de Pasión.
Por supuesto, Arriaga no se ha querido olvidar del pe- viene".
Igualmente, la alcaldesa tiene palabras de agradeciqueño comercio local, de la hostelería y de los alojamientos
"porque, con su trato, hacen que nos sintamos orgullosos miento para los trabajadores municipales, los cuerpos de
de ellos y conseguimos que aquellos que se han acercado seguridad, Guardia Civil, Policía Local y los voluntarios de

Protección Civil, "ya que sin su trabajo sería imposible disfrutar de una semana como ésta".
Por último, la regidora ha reiterado “su reconocimiento
personal por este esfuerzo y entrega a todos los que han
hecho posible que esta Semana de Pasión haya vuelto con
una renovada ilusión".

Peralvillo celebró la festividad de San Marcos
Para finalizar los actos, el domingo, día 24 de abril, a las
13:00 horas, se celebró la tradicional misa en honor al patrón
de la aldea que fue seguida por
la procesión de San Marcos por
las calles de Peralvillo. Al finalizar se repartió el 'puñao y limoná' y aperitivos diversos que
puso punto y final a las tradicionales fiestas de San Marcos.
Todas las actividades en
honor a San Marcos han sido
programadas con la colaboración
de la Asociación de Vecinos y
Vecinas de Peralvillo, la Asociación de Cazadores, Tierra y
Agua Peralvillo y las Concejalías de Cultura, Participación
Ciudadana, Servicios, Obras,
Festejos, Comunicación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Miguelturra.
Estas fiestas buscan la convivencia entre vecinos y visitantes tras volver poco a poco a
la normalidad después la pandemia, además en unos días
donde la pedanía miguelturreña
cada vez recibe mas visitantes
que ponen en valor todo lo que
está el aldea ecológica ofrece
como: 'Baños del Emperador',

Tradicional procesión del Santo por las calles de la aldea

los miradores "o los numerosos
nidos de cigüeñas. Además, hay

que recordar la presencia de Peralvillo en el libro del Quijote,

que aparece en el capítulo 41 de
la segunda parte con lo que eso

supone para la promoción de la
aldea.
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El Carnaval en los medios de comunicación
digitales municipales
Ya van diecinueve los Carnavales que desde el portal web del Ayuntamiento de Miguelturra, dependiente del Área de Nuevas
Tecnologías, se han dado a conocer digitalmente desde su nacimiento en el año 2003 con la información proveniente del Gabinete
de Prensa y Comunicación del Consistorio fundamentalmente, noticias, imágenes y desde hace varios años, vídeos, de los principales actos de la fiesta miguelturreña por excelencia; no sólo el portal web municipal www.miguelturra.es se ha asentado
como el medio de comunicación oficial sino que también la aportación del portal web al Carnaval, que cada año va a más.
Gráficamente el portal web ha estado en casi todos los elementos
gráficos de los eventos carnavaleros: diseño de la campaña de la
Ruta de la Tapa Carnavalera,
(evento lanzado por Festejos), cartelería, banners, pantallas, saludos
oficiales para eventos, elementos
gráficos para eventos en directo,
(68 concretamente). Hay que destacar además, la idea gráfica original y todos elementos de la ruta de
la tapa carnavalera, y hasta un
canal especial en la red social Facebook del Carnaval de Miguelturra 2022, como se ha hecho en los
últimos años, han sido, entre otras,
las aportaciones en la búsqueda de
potenciar más si cabe toda la información que se da a conocer a
través de los medios de comunicación oficiales del Consistorio,
siendo el portal web, uno de los
tres existentes (además de Radio y
BIM).
Destacar de entre los datos publicados, y que estarán disponibles
durante mucho tiempo en internet,
la zona monográfica del Carnaval
a la que se puede acceder a través
del portal principal en la parte superior, donde se desglosa no sólo la
historia del carnaval, personajes,
galería de carteles anteriores y actual, sino toda la información pormenorizada y desgranada del
programa oficial, bases de concursos, campañas, etcétera y una vez
realizados éstos, enlace directo con
aquellas noticias o galerías de imágenes que dan cuenta de su realización, enlazando todo con todo,
vídeos, imágenes, noticias, bases,
programación en PDF, todo al alcance del usuario en pocos pasos.
Este 2022 han sido unas 38 las
noticias publicadas sobre el Carnaval, cada evento importante ha tenido su reflejo también en la zona

eventos, 12 los vídeos subidos a los
canales YouTube y Facebook del
Ayuntamiento de Miguelturra y 34
galerías de imágenes con no menos
4.800 imágenes de todos los eventos, galerías que se complementarán con dos o tres más de eventos
que aún quedan por finalizar, concursos de pintura y fotografía, fundamentalmente.
En cuanto a la cuenta de empresa del Ayuntamiento de Miguelturra en Google han sido
75.600 visualizaciones, además de
556 interacciones como llamar por
teléfono, visitas del portal o indicaciones de geolocalización para
llegar a nuestras instalaciones,
entre otras; en cuanto a las imágenes vistas a través de Google en
este último mes han sido 16.200

las consultadas, frente a la media
de 2.570, con lo que la cuenta de
empresa genera una gran cantidad
de tráfico extra y consulta de todas
las informaciones que contiene,
noticias, galerías de fotos, notaciones de empleo diario o eventos,
entre otras.
Como ya se hizo en años anteriores, Pregón, Proclamación de
Máscaras Mayores y Desfile del
Domingo de Piñata se retransmitieron en riguroso directo en formato streaming, a través de
Internet, y que tras su desarrollo
sigue teniendo visitas al estar en la
hemeroteca de YouTube y Facebook consultables de aquí al futuro y que irán registrando más y
más visitas, eventos que han tenido una gran acogida en su mo-

mento de realizarse.
Todo este gran trabajo no sería
posible sin el esfuerzo de un
equipo de personal informático y
que cada vez nos estamos especializando en comunicación digital a
lo largo de los años y la experiencia, intentando siempre mejorar lo
mejorable, con un nuevo portal
más llamativo y que ya tiene casi
1 año de vida en su última versión,
unas galerías mejoradas, el esfuerzo de hacerles llegar la información prácticamente en tiempo
real y en gran calidad.

Visitantes

Desde principios de febrero
hasta estas fechas han sido
100.000 visitas aproximadamente
al portal web, destacando sobre las

visitas nacionales, las de Canadá,
Estados Unidos, toda la zona de
Iberoamérica, Reino Unido y Noruega.
En cuanto a las galerías han
sido 4.715 visitas en estas mismas
fechas destacando, sobre las visitas nacionales, las visitas de Canadá, Estados Unidos y China.

Datos de consulta/descargas

El programa del Carnaval 2022 en
sido
ha
PDF
formato
descargado/visto 2.062 veces; la
zona monográfica del carnaval ha
sido consultado 5.687 veces y las
61 noticias/eventos dadas de alta
han sido consultadas 32.647
veces.
En cuanto a las galerías de
imágenes, de las 8.000 imágenes
subidas han sido visualizadas o
descargadas 31.113 veces.

Vídeos

La zona de estadísticas del canal del
Ayuntamiento en YouTube refleja
un total de 10.866 visualizaciones
durante los últimos 28 días, siendo
el podio de los vídeos más consultados el directo del desfile del Domingo de Piñata, el primero de la
lista con 5.101 visualizaciones, seguido del Pregón del Carnaval con
1.485 y la Proclamación de Máscaras Mayores en directo con 563;
2.000 horas de visualizaciones entre
todos los vídeos y un aumento de
98 nuevos suscriptores al canal. A
estos números se irán sumando más
visualizaciones dado que estos vídeos seguirán en el canal a disposición de los usuarios; agradecer
finalmente a la empresa Difunde
Broadcasting en la difusión de estos
eventos en directo y colaboración
en cuanto al material videográfico
que ofrece el Consistorio.

Deportes 13

BIM de Miguelturra
Nº 340|Mayo 2022

Celebrado el IV torneo nacional de fútbol Nano Rivas
Participaron 170 jugadores de Madrid, Toledo y Málaga además de los equipos anfitriones
El IV Torneo Nacional ‘Nano Rivas’, que se celebraba el jueves, 14 de abril, y que fue presentado en un acto con la presencia del
concejal de Deportes, Diego Rodríguez; el deportista internacional, Victoriano Rivas (Nano Rivas); Daniel López, delegado provincial de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM); Jesús Muñoz, delegado del Comité de Árbitros; el director de
la Escuela de Fútbol Base (EFB) de Miguelturra, Agapito Arévalo, y su director técnico, Juan Ángel Martín de Lucía.
Este torneo, organizado por la
EFB Miguelturra en colaboración
con la concejalía de Deportes y
Diputación Provincial de Ciudad
Real, además del patrocinio de diferentes casas comerciales, se disputaba en el Complejo Deportivo
Candelario León Rivas con la categoría infantil y en el Estadio
Municipal, en la categoría cadete.
Pparticiparon C.F. SAD, la A.D.
Alcorcón, ambos con sus dos
equipos de cadete e infantil; desde
Toledo se desplazaba la expedición del equipo cadete del Odelot
Toletum (filial del Real Madrid),
así como los dos equipos (infantil
y cadete) de la EFB de Miguelturra. En total participaron 170 jugadores nacidos entre los años 2006
y 2009.
Tal y como explicaba el concejal de Deportes, Diego Rodríguez,
este torneo, que cuenta con la autorización oficial de la FFCM con
la colaboración del Comité de Árbitros de la FFCM, “sitúa a Miguelturra como epicentro del
deporte base a nivel nacional gracias a la EFB de Miguelturra”, la
cual ha descrito como “una familia que lleva trabajando desde el
año 1995 y que en la actualidad
cuenta con categorías desde chupetín hasta juvenil”. En este sentido, Rodríguez afirmó que “decir
EFB de Miguelturra es decir trabajo, compañerismo y constancia”
por lo que agradecía, junto a
APEFM (la Asociación de Padres
de la Escuela de Fútbol de Miguelturra), la implicación y la organización de este torneo.
Por su parte, Daniel López, delegado provincial de la Federación

de Fútbol de Castilla-La Mancha, quiso felicitar a la EFB de
Miguelturra “por el buen trabajo que vienen desarrollando
durante todos estos años, y
buena prueba de ello es la cantidad de futbolistas que aporta
no solo a las selecciones provinciales sino también a las selecciones territoriales”. En cuanto
al Torneo ‘Nano Rivas’, dijo
que se trata de un torneo prestigioso “tanto por el nombre,
como por los equipos que ya
han participado en ediciones anteriores, lo que le hace más
atractivo pensando en los propios futbolistas que tendrán una
motivación extra que les hará
más competitivos”.
Nano Rivas mostró su gratitud tanto a la organización
como a los colaboradores del
torneo, y recordaba que “Miguelturra es para mí algo muy
especial y todo lo que se está
haciendo entorno al fútbol en
los últimos años, algo que dice
mucho del trabajo que se está haciendo desde la Escuela de Fútbol
Base”. Rivas destacó que “la
vuelta de este torneo es especial,
porque, además del parón por la
pandemia, en su última edición yo
estaba en China con el staff de
Quique Sánchez Flores y no estuve presente, por lo que tengo
mucha ilusión por volver a participar”. El jugador internacional ha
descrito el torneo como “un reflejo de todo lo bueno que se hace
en torno al fútbol base y ojalá podamos seguir celebrándolo en siguientes ediciones, manteniendo
el nivel de los participantes y vi-

La presentación del tronero se llevó a cabo en el salón del plenos del Ayuntamiento

viendo una gran fiesta y alegría
entorno al deporte”.
Por último, el director de la
EFB de Miguelturra, Agapito Arévalo, resaltó la dificultad que conlleva la organización de un torneo
que mueve a 170 participantes,
con sus entrenadores y técnicos “y
que se puede hacer gracias a los
colaboradores, al Ayuntamiento de
Miguelturra por sus instalaciones
y su personal, a la Federación de
Fútbol de Castilla-La Mancha, al
Comité de Árbitros y a todos los
patrocinadores”. También ha reconocido la labor de los delegados y
entrenadores que participan en el

torneo, “que serán los encargados
de calificar la labor arbitral y el
juego limpio de los demás equipos
para dignificar la labor arbitral”.
Arévalo también ha destacado la
gran cantidad de público que se
espera en la localidad para este
torneo.

Trofeos:

Mejor arbitraje; mejor jugador
del torneo infantil y cadete; máximo goleador del torneo infantil
y cadete (en caso de empate el del
equipo peor clasificado); 4º clasificado infantil y cadete; 3º clasificado
infantil
y
cadete;

subcampeón infantil y cadete y
trofeo juego limpio al club.
El torneo Nacional de Fútbol
Base ‘Nano Rivas’ nace en abril
de 2017, con el objetivo de fomentar el fútbol base, haciendo posible
que las canteras pudieran competir
con otras de equipos de primera
división y canteras de prestigio de
otras comunidades.
A lo largo de su trayectoria,
por Miguelturra han pasado equipos de canteras como Atlético de
Madrid, Getafe, Rayo Vallecano,
Albacete, Odelot Toletum o Alhaurín de la Torre entre otros.

Primer open absoluto de tenis femenino `Villa
de Miguelturra
Celebrado el Primer Open de
Tenis Femenino `Villa de Miguelturra´ que tuvo lugar del 22 al 23
de abril y que ha estado organizado por el Club de Tenis local
con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra.
La presentación se llevó a
cabo en el Salón de Plenos del
ayuntamiento donde el concejal
de Festejos, Diego Rodríguez, estuvo acompañado por Joaquín
Sanchez, como presidente del
Club de Tenis de Miguelturra, y
por José Briñas uno de los socios
del propio club.

Es un campeonato absoluto con
un cuadro de 16 jugadoras, además
en ranking nacional entre las 100
mejores de España, y la mayoría de
ellas, excepto una que es castellano
manchega, son de fuera.
"Este es un nuevo torneo, en
este caso en pro del deporte femenino, que se viene a sumar al trabajo que lleva realizando el Club
de Tenis de la localidad en favor
de este deporte, que además lo
promueven desde la base e inculcando los valores deportivos" explica Rodríguez.
El edil continuó explicando
que "el ayuntamiento procura apo-

yar en todo aquello que puede y
en este caso, el torneo se celebrará
en una instalación que cumple con
todos los requisitos como es el
Auditorio Multifuncional, un torneo que ni dejará indiferente a
nadie".
Este campeonato que tiene
unos importantes premios económicos ya que abre las ventanas al
circuito nacional femenino: la
campeona se llevará 600 €, la subcampeona 300 y las semifinalista
150€. Un torneo que tiene como
director técnico a Andres Monteagudo y como juez árbitro a Rafael Fernandez.

Diego Rodríguez, acompañado por Joaquín Sanchez y por José Briñas
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO 2022
La Biblioteca Municipal `Casa
de la Capellanía´ ha organizado
varias actividades con motivo
de la próxima celebración del
Día del Libro 2022.
Los actos se iniciaban el
miércoles, 20 abril, con los `Recitales de la Biblioteca´, esta
vez será un recital poético-musical de primavera a cargo del
Club de Lectura de la Universidad Popular, con la colaboración del Taller de Guitarra y la
propia Biblioteca Municipal.
Además, desde el jueves 21
de abril al 5 de mayo, tiene
lugar la exposición de los trabajos presentados al "XI Concurso
de
Marcapáginas"
categorías Infantil y primaria.
Ese mismo jueves, a las 17,30 h
tuvo lugar la actividad "Ven a
Conocer Nuestra Biblioteca"
una recepción y visita guiada a
los participantes Asociación

EMPU-G.
El viernes 22 abril se presentaron de las Bases del
"XLIV Certamen Literario
Carta Puebla", XVII en la modalidad de Cuentos, y con respecto a las actividades para ese
día, a partir de las 11,30 h en la
Biblioteca Municipal, animación a la lectura con Caracol en
Marcha y "La esencia de la diferencia".
A las 18,30 h, ese día también, en la Biblioteca Municipal se hizo entrega de premios
del XI Concurso de Marcapáginas.
Por último, de 29, 30 abril y
1 mayo de 10,00 a 14,00 h y de
17,00 a 21,00 h en la plaza de
España se desarrolló el Mercadillo Solidario a cargo de la
ONG Tierra Solidaria de Miguelturra y la colaboración de
Biblioteca Municipal.

El concejal de Cultura, Miguel Ángel Ruiz y el director de la Biblioteca, juan Ramón Díaz-Pinto, entregaron los premios

ENTREGA DE PREMIOS DE LA UNDÉCIMA EDICIÓN DEL
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
Categoría infantil: el primer premio ha
sido para: Mayra Santos, de 3 años, del colegio Mª Elena Maseras; siendo finalistas
Lucas Alarcón, de 4 años, del Benito Clara
Campoamor y Adriana Ramírez del Stmo

Cristo de de la Misericordia.
Enseñanza Primaria: en el grupo A,
para primero, segundo y tercero, la ganadora ha sido Gonzalo Arévalo, de 7 años,
del Clara Campoamor; siendo finalistas

María Guio, de 7 años, de El Pradillo, y
Alejandra Esteban de 7 años, del Stmo
Cristo de de la Misericordia.
Con respecto al grupo B, para cuarto,
quinto y sexto, la ganadora ha sido Elena

Flores, de 10 años, del Benito Pérez Galdós;
siendo finalista Diana Cuchillero, de 11
años, del Benito Pérez Galdós y Helena
Marín, de 11 años, del colegio Nuestra Señora de la Merced.

"ANTIGUAS POSTALES SONORAS DE
UNA VILLA MANCHEGA"

XLIV CERTAMEN DE
CUENTOS "CARTA PUEBLA"

A cargo de la asociación “Malastardes”

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Miguelturra ha publicado
las
bases
del
cuadragésimo cuarto Certamen
"Carta Puebla" en su modalidad literaria, que este año se
convoca por decimoséptima
ocasión en la especialidad de
cuentos, puesto que este prestigioso Certamen se dirige
anualmente de forma alterna a
creaciones poéticas, relatos
cortos y cuentos.
Las bases abren la participación a todas aquellas personas que lo deseen sea cual
fuere su nacionalidad y tendencia artística. Se admitirá un
solo trabajo por autor/autora,
escrito en castellano, y que en
su conjunto no podrá exceder
de 150 folios mecanografiados
a doble espacio y por una sola
cara.
Los trabajos presentados
deberán ser firmados con pseudónimo y se enviarán por correo electrónico a la siguiente
dirección: cultura@ayto-miguelturra.es, haciendo constar
que es para participar en el
XLIV "Certamen Carta Puebla", XVII de Cuentos. En un
fichero adjunto se indicarán los
datos del autor/a (nombre y
apellidos, dirección, teléfono,
correo electrónico) y título del

La Casa de Cultura acogió el espectáculo "Antiguas Postales Sonoras de una Villa Manchega"
el 29 de abril a las 20.30 h.
Un espectáculo escénico que, de manera un
tanto cómica, nos hace recordar, o en su caso
conocer, el habitual ambiente sonoro de las calles y plazas de nuestro entorno (en un periodo
más o menos comprendido entre 1860 a 1960),
y ello mediante breves y a veces un tanto cómicas teatralizaciones de diferentes situaciones,
representadas en la actualidad por gente de
nuestro pueblo, con el apoyo de diferentes efectos sonoros y musicales, incluso de danza, todo
ello hilvanado a través de un ameno discurso
pensado a modo de hilo conductor.
Este ha sido ideado y desarrollado por la
asociación de "Malastardes ", en su línea de investigar y poner en valor diferentes aspectos de
nuestro patrimonio inmaterial. Cuenta con la colaboración del Área de Cultura y el grupo de
danza "TacónArte".
Además, este espectáculo, que tiene un precio de tres euros, se realiza en beneficio de Cáritas Parroquial de Miguelturra y de la
Asociación Española contra el Cáncer en Miguelturra.
Los organizadores explican que "a través de
tales micro-escenificaciones se presentarán graciosas actuaciones de diferentes vendedores ambulantes y ofertantes de pequeños servicios en
épocas pasadas, como `El tío'el laurel´, `los
charlatanes´, ´güeveros y traperos´, `afilaores´, `helaeros´, serenos, vendedores de coplas, etc., etc., gentes
que animaban la monótona vida de nuestros pueblos.

trabajo presentado, debiendo
tener entrada como máximo el
día 15 de junio de 2022.
Se establecen dos premios:
el primero está dotado de
ciento cincuenta ejemplares de
la edición que constará de un
total de quinientos ejemplares
numerados y un Símbolo del
Certamen; el segundo premio
recaerá en el trabajo finalista y
consistirá en un Símbolo del
Certamen.
La presentación del libro y
entrega de premios tendrá
lugar el 14 de octubre de 2022
en la sala de exposiciones del
CERE. Las personas premiadas quedan obligadas a asistir
al acto de entrega de premios y
presentación del libro editado.
Por otra parte, las bases especifican que la composición del
jurado se dará a conocer al publicarse el fallo y que éste será
inapelable.
Por último, la Biblioteca de
Miguelturra podrá editar posteriormente las ediciones que estime oportunas abonado al
autor el 10 por 100 al precio en
calidad de derechos de autor,
sin perder por ello la propiedad
de su libro y las ilustraciones
del libro, en caso de que las
lleve, correrán a cargo del
autor o autora.
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“El ECO de Miguelturra”, por Rafael Sánchez Espinosa

4)FRANCISCO RIVAS MORENO, MUCHO MÁS QUE UN
EXIMIO PAISANO
Afortunadamente ya es sobradamente conocido que Francisco
Rivas Moreno fue un ilustre miguelturreño, que tras sus estudios
primarios se licenció en derecho
civil y canónico, que fue funcionario (delegado de Hacienda en
varias provincias), político (llegando a presidir la Diputación
provincial de Ciudad Real), escritor, periodista (llegando a fundar
al menos seis periódicos y siendo
redactor y colaborador de otros
tantos), economista, sociólogo y
promotor y fundador de las cajas
rurales de ahorro.
Al ser de familia de agricultores, dedicó parte de su vida a intentar
paliar los problemas que acuciaban a
los que vivían del campo. Así, por
ejemplo, intentó solucionar las plagas
de langosta que acababan con las cosechas año tras año. De hecho, tiene
varios libros dedicados a ello. Algo
no muy conocido es que uno de los
hermanos de Francisco (eran cuatro), Ramón, nacido en Miguelturra
el 4 de junio de 1859, era ingeniero
agrónomo y desde 1897 jefe de la Comisión técnica de extinción de la
plaga de langosta en la provincia de
Ciudad Real, en la que desarrolló una
gran labor; tanto que finalizando el
siglo XIX se consideraba que la plaga
estaba próxima a desaparecer en la
provincia. Precisamente, trabajando
para esta Comisión, sufrió un desgraciado accidente cuando la barca en la
que viajaba junto con otras tres personas por una de los parajes de las
Tablas de Daimiel conocido como el
Cachón de la Leona volcó pereciendo
todos un 6 de mayo de 1990 y truncando así lo que prometía ser un brillante futuro.
Volviendo con Francisco, era una
persona brillante, influyente, bien relacionada y que vivió mucho tiempo
fuera de Miguelturra. Pero quizás lo
que más atrae de su figura es que fue
una persona que en ningún momento olvidó su tierra; todo lo contrario, siempre estuvo al tanto de la
Mancha en general y de Miguelturra
y sus gentes en particular, intentando
dar solución a cualquier problema
que les acuciaba. De esta faceta voy a
ofrecer unos ejemplos que hacen
honor al título de este artículo:
El domingo, 16 de octubre de
1881, cuando Rivas Moreno era diputado provincial, celebró una reunión en Miguelturra para lograr
acabar con el grave conflicto de los
soldados mineros. Los soldados, que
trabajaban en las minas de Almadén,
iban a ser despedidos por falta de trabajo. Francisco logró crear una comisión para intentar que no fuera así, ya
que había familias que dependían de
ese sueldo y sin él se encontrarían en

la más absoluta miseria.
El 6 de octubre de
1887 se reunieron, por
iniciativa y bajo la presidencia de Rivas Moreno,
en el salón de sesiones del
ayuntamiento de Miguelturra los cosecheros de
vino de la población preocupados por los inmensos perjuicios que estaban
ocasionando en el sector
los alcoholes industriales
que venían del extranjero
y por las más de 200.000
arrobas de vino que no
encontraban colocación a
pesar de ser excelentes.
De esta reunión salió el
compromiso de no utilizar esos alcoholes en la fabricación del vino bajo sanción, la
petición de la creación de una escuela
de bodegueros en Ciudad Real y la
petición del establecimiento de laboratorios en las aduanas y el aumento
de los derechos arancelarios para los
alcoholes industriales.
En 1890 los agricultores de Miguelturra que tenían tierras arrendadas las tuvieron que dejar al no poder
cubrir gastos. En noviembre del
mismo año, Rivas Moreno propone
soluciones para evitar este tipo de
casos: los productos del suelo debían
tener buenos precios,
prohibir el contrabando de trigo por
Gibraltar, evitar las
concesiones arancelarias a las harinas de
los Estados Unidos,
no cargar la de los
productos españoles
que salen al extranjero y, fundamentalmente, informar y
formar a los agricultores en los cultivos
que en cada región
tengan más ventajas
así como en las variaciones que, por exigencias
del
momento, debían introducirse.
En 1897 el vino
de La Mancha contaba ya de gran reputación y las uvas se
prestaban mejor que
las de otras regiones
a la preparación de
distintas variedades.
Prueba de ello es que
las casas más acreditadas de la Península
y del extranjero establecieron aquí grandes bodegas y
realizaban las com-
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pras de mayor importancia. Ocurría
en pueblos como Manzanares, Daimiel, Valdepeñas y, también, en Miguelturra donde se habían instalado
los señores Fonseca y Pinto que lograron hacer buenos negocios con
sus célebres “cognacs”. Pero la cosecha de uva de 1897 estaba amenazada
por la sequía y la filoxera y para evitar
la destrucción de los viñedos Francisco Rivas propone la creación de
una comisión técnica para tomar las
medidas que lo eviten, recomienda a
agricultores y bodegueros que se ase-

Americana (15/06/1890), El Pueblo
Manchego (21/03/1916 y 28/11/1916),
El Eco de Daimiel (08/09/1885 y

soren de personas competentes para
hacer el mejor vino y recomienda la
asociación en sindicatos de viticultores o bodegas cooperativas (otro
de sus caballos de batalla, el cooperativismo) y, de nuevo, da una gran
importancia la formación.
A finales de la primera década
del siglo XX funcionaba plenamente
en Miguelturra el Sindicato Agrícola
cuyo “alma mater” fue Francisco
Rivas Moreno. Presidido en esa
época por D. Isaías Roldán, tenía su
sede en un edificio frente a la iglesia
(en el que luego estuvo el Casino y
cuyo espacio actualmente ocupa el
Centro de Día). En él se daba anualmente una comida a los pobres de la
localidad y en él se practicaba la acción social agraria que Rivas Moreno
implantó (a pesar de estar fuera enviaba varias cartas a la semana interesándose por todo lo que acaecía y
dando consejos). Además, había llenado la biblioteca de obras y en él ya
funcionaba en esa época una de sus
mejores creaciones: la Caja Rural.
Pero quizás el ejemplo más significativo de la preocupación y de
cómo se volcaba Francisco con esta
localidad lo tenemos en 1885
cuando Miguelturra sufrió una importante epidemia de cólera. Francisco Rivas Moreno, aún diputado
provincial, se puso al frente para que

se establecieran las medidas y ayudas
necesarias que acabaran con la epidemia y paliaran el sufrimiento de
sus vecinos y vecinas. Así, visitó diariamente su pueblo, obtuvo los recursos necesarios de diversas
fuentes, promovió suscripciones (en
pocos días reunió 16.000 reales) y
animó a la población a superar las
dificultades. Eso le supuso los elogios de la prensa de la época que le
hizo principal responsable del fin de
la epidemia. Como muestra, en una
carta del Diputado a Cortes por el
distrito de Almadén, D. Luis Felipe
Aguilera, al Ayuntamiento de Miguelturra con el fin de donar 4000 reales dice: “…El Diputado provincial
Sr. Rivas Moreno… que tanto se esfuerza por el bienestar de Miguelturra
y cuyo heroico comportamiento ante
la epidemia colérica que aflige a ustedes nunca se elogiaría bastante…”.
Mientras que desde el Ayuntamiento
de Miguelturra responde D. José
Gómez: “Gracias, también, mil y
mil, al Sr. Rivas Moreno, nuestro
infalible paisano, que con su
enérgico y heroico comportamiento ha conseguido para esta
localidad otras cantidades…desinfectantes y todo cuanto ha podido y puede para socorrer a la
clase proletaria y combatir la terrible epidemia.”

15/09/1885) y La Correspondencia de
España (22/10/1881)

“El Eco de Miguelturra”
en la Casa de Cultura por
5 euros)

Puedes adquirir el libro
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia
Con un intenso programa de actividades, organizadas por el Ayuntamiento y la Hermandad del Cristo
El concejal de Festejos, Diego Rodríguez, junto al presidente de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericordia, Andrés Moraga, han ofrecido una rueda de
prensa conjunta para presentar el programa de actividades de ocio y de culto de las
fiestas en honor al patrón de la localidad.
El concejal se congratulaba ya
que, tras el parón de la pandemia,
"dos años después volvemos a la
normalidad para poder ver a
nuestro patrón por las calles de
Miguelturra."
"Son unas fiestas entrañables,
cargadas de sentimientos y fervor
popular por eso, este año queríamos, por parte de las diferentes
áreas implicadas del Ayuntamiento en esta festividad y dentro
de los objetivos del Área de Festejos, promocionar e impulsar
nuestras tradiciones populares".
"Así, como novedad, queríamos celebrar conjuntamente con
la Hermandad, una concentración
y ofrenda floral a nuestro patrón
y salir por las calles de Miguelturra con el tejido asociativo, las
banderas gremiales y la música
del Cristo de la Piedad, el viernes
6 de mayo, como pistoletazo de
salida de nuestras “Fiestas del
Ausente". Por otro lado, el edil ha
explicado la parte de la programación perteneciente al Area de
Festejos, Cultura y Deportes:
El jueves, 5 de mayo, de
16.00 a 18.00 h, tendrá lugar el
campeonato de Baloncesto en el
Pabellón municipal.
El viernes, 6 de mayo: Campeonato de Ajedrez en el Estadio
municipal a las 16.30 h; este día
además, tendrá lugar la ofrenda
floral con la concentración a las
20.45 h en la Plaza de España,
para recorrer las calles de la localidad y mostrar el fervor popular
y el respeto a nuestro patrón. Es
importante que las flores sean
cálveles o rosas rojas.
El sábado 7 de mayo: zumba
fittnes en la plaza del
Cristo a partir de las
11.00 horas y a las
13.00 h "Baile del
Aperitivo" con la orquesta Guadiana. Por
la noche, a las 21.30
horas, viviremos la
XXXV Fiesta del Ausente".
Además, recordamos que hasta el 30 de
abril y por segundo
año, tenemos el concurso de pintura infantil "Viva la Torre
Gorda".
El concejal anima a
la participación a cada
uno de los actos, "que
sintamos nuestras tradiciones
populares
sobre todo en el entorno de la Plaza del
Cristo, con nuestro Patrón y nuestro principal
monumento, la Ermita
del Cristo, catalogada
como Bien de Interés

Cultural desde 1993 y por el cual,
por primera vez, se ha firmado un
convenio de una subvención de
9.000 euros.
Por su parte, Andrés Moraga
ha sido el responsable de explicar
las actividades de culto y ha querido agradecer, en primer lugar,
"el empeño y las ganas que han
puesto desde el ayuntamiento
para que las fiestas del Cristo
sean más participativas en todas
sus actividades tras unos años
muy difíciles por la pandemia".
Moraga ha recalcado que,
aunque la Hermandad organiza
las actividades religiosas, hay que
poner en valor que el Ayuntamiento les ayude con otro tipo de
actividades, como las deportivas,
festivas o culturales "sin las cuales las fiestas no serían lo
mismo".

Programa de cultos

El sábado, 7 de mayo, se celebrará la XXXV Fiesta del Ausente. Se trata de una fiesta en la
que se homenajea a ciudadanos o
ciudadanas que, habiendo nacido
en Miguelturra, han emigrado a
otros lugares de la geografía española. Este año el protagonista
de esta fiesta será Manuel
Muñoz Muñoz, que vendrá Miguelturra desde Madrid.
Los actos comenzarán a las
21.30 horas en la Plaza del Cristo,
con la actuación de Asociación
Cultural Flamenca. Durante la
fiesta se repartirá el tradicional
'puñao y limoná'.
Los actos de culto se iniciarán
en la tarde del viernes, 29 de
abril, con la misa y exposición

del Santísimo durante 24 horas
durante las cuales debe estar
siempre acompañado.
El sábado, 30 de abril, se inauguran las novenas que se celebrarán hasta el 7 de mayo a las
20.00 horas en la Ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia.
Además, a las 20.30 horas se hará
entrega de los recuerdos a los
bautizados en 2021.
Domingo, 1 de Mayo, a las
13.30 horas, bajada de la Imagen del Santísimo Cristo que se
anunciara con toques de campana.
Jueves, 5 de mayo, se realizará un reconocimiento a Antolina Díez Gonzalez y se
renovarán las promesas bautismales de los niños y niñas de 2º
y 3º.
Viernes, 6 de mayo, a las
21.00 horas ofrenda floral y concentración a las puertas del ayuntamiento.
Sábado, 7 de mayo, Día del
Ausente.
Domingo, 8 de mayo, Día del
Cristo. A las 9.00 horas tradicional recogida de banderas gremiales. Ese día el horario de las
misas comienza a la 9.00 en la
Ermita de la Virgen de la Estrella; a las 10.00 Misa en la Ermita
del Cristo; a las 11.30 h en la Parroquia y a las 12.30 h Solemne
Función Religiosa en la que oficiará y predicará la homilía D.
José Manuel Llario. Durante la
función cantará el Coro Parroquial.
Ya a las 21.00 horas tendrá
lugar la procesión con la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo de la
Misericordia. Durante la procesión
actuará la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la
Piedad y la Agrupación Municipal
del Miguelturra.
El lunes, 9 de
mayo, a las 18.30
horas se celebrará la
misa para los enfermos e impedidos
con el Sacramento
de la Unción de Enfermos en Comunidad.
El martes, 10 de
mayo, a las 20.30
horas, misa funeral
por todos los hermanos difuntos.
Por último, el
domingo, 22 de
mayo, a las 13.30
horas, subida de la
Imagen del Santísimo Cristo de la
Misericordia.

Diego Rodríguez y Andrés Moraga presentaron el cartel y el programa de actos

Festival
musical
en
homenaje a "Pako García"
En la sierra de San Isidro, el 14 y 15 de mayo

El concejal de Festejos, Diego Rodríguez junto a los organizadores del evento

El concejal de Festejos, Diego
Rodríguez, ha presentado, junto
a Ángel Molina, Javier Mondejar
y Gabriel Moraga de la comisión
organizadora, el festival "Pako
García" que se celebrará en memoria de este joven miguelturreño recientemente fallecido y
que, tal y como lo describe el
edil "es uno de los festivales más
emotivos que se han podido organizar en los últimos tiempos
en Miguelturra. Por eso, hemos
querido colaborar desde el Área
de Festejos en este festival que
rinde homenaje con lo que más
amaba Pako, la música. Un festival que esperemos se perpetué
en el tiempo" concluye el edil.
El festival coincide con la celebración de San Isidro y se celebrará en la sierra los días 14 y
15 de mayo. La apertura tendrá
lugar el sábado 14 a las 22.30 h

con Quintín Zamora y a medianoche dará comienzo una sesión
de música electrónica con José
Mora and Dried; Snake, Nández
percusión de la Cha Sound y el
cierre de Set Drum and Bass.
El domingo 15 por la mañana
tendrá lugar la actuación de TacónArte; por la tarde José Pele al
cante y Enrique Bustamante al
toque, seguidamente "Fiesta Flamenca": con Tony Méndez al
cante, Javier Sánchez Tartana a
la percusión y Sandro Gonzalez
de Huelva al toque.
La comisión organizadora explica que, como amigos y familia, "han querido hacer algo
grande donde la conjunción de
San Isidro con la música va a ser
la mejor manera de celebrar este
homenaje". Además, han recordado que todos los artistas han
colaborado de manera gratuita.

