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EL REÑO SE PROCLAMÓ
CAMPEÓN DELGRUPO II DE
LA PRIMERAAUTONÓMICA
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LA TERCERADIVISIÓN.

|Deportes|

Pág. 15

MIGUELTURRA RECONOCE Y
PONE EN VALOR EL ALTRUISMO
Y LA GENEROSIDAD DE LAS
PERSONAS DONANTES DE
SANGRE
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Inversión del gobierno de Castilla
la Mancha de 216.000 euros
La alcaldesa, Laura
Arriaga,  mantenía un en-
cuentro con la delegada de
la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en
Ciudad Real, Carmen Ol-
medo, dentro de la ronda
de contactos que la repre-
sentante del Ejecutivo de
Emiliano García-Page
está manteniendo con los
alcaldes y alcaldesas para
conocer de primera mano
las necesidades de los mu-
nicipios de la provincial.  

Así y en materia de
educación, Olmedo con-
firmaba las obras de me-
jora que el Ejecutivo de
García-Page va a llevar a
cabo en el CEIP ‘Maria
Elena Maseras’ con la cu-
bierta del gimnasio, el
acondicionamiento de es-
pacios interiores en el
CEIP ‘Santísimo Cristo de
la Misericordia’, la cons-
trucción de pista polide-
portiva en el CEIP ‘El
Pradillo’ y la mejora de eficiencia
energética en el IES ‘Campo de
Calatrava’ con una inversión total
que asciende a 216.000 euros.

Por otra parte, Laura Arriaga
planteó diferentes sugerencias a

la representante del Gobierno re-
gional encaminadas a la mejora
del Puente de San Isidro y la tra-
vesía entre Ciudad Real y Mi-
guelturra donde el consistorio
plantea mejorar la limpieza, seña-
lización pasos de peatones lumi-

nosos y pintura vial. Unas suge-
rencias que han sido recogidas
por la delegada.

Arriaga ha pedido también el
apoyo del Ejecutivo castellano-
manchego para la dotación de un
nuevo espacio empresarial que

cuenta con 100.000 metros cua-
drados y un puerto seco y del pro-
yecto de consolidación y
rehabilitación del edificio del an-
tiguo matadero  para convertirlo
en la futura Casa de las Asocia-
ciones. Pág 3

DÍA INTERNACIONAL DE LAVISIBILIDAD TRANS
El ayuntamiento de Miguelturra
celebraba, en la mañana del mar-
tes, día 31 de marzo, el Día Inter-
nacional de la Visibilidad Trans, y
lo hacía en colaboración con AM-
PARO LGTBI+, que ha sido el
colectivo encargado de organizar
la conmemoración de esta efemé-
ride en la localidad.

De este modo y, a través del
Área de Igualdad, el consistorio
se sumaba a la celebración de dos
actos sencillos pero reivindicati-
vos cuya finalidad no era otra que

dar visibilidad a las personas
trans. En ellos estuvieron pre-
sentes la alcaldesa, Laura
Arriaga, la concejala de
Igualdad, María Montarroso,
representantes de la corpora-
ción municipal (Partido Po-
pular), el presidente de
AMPARO LGTBI+, Mariano
Donate, y representantes de
otros colectivos relacionados
con la lucha por la erradica-
ción de las desigualdades
entre personas. Pág 7

Presentada la
nueva web
municipal
El concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Pedro Redondo, presentaba
la renovación del portal web mu-
nicipal www.miguelturra.es.

Redondo explicó que "desde
el actual Equipo de Gobierno
siempre hemos dado gran impor-
tancia a mejorar los servicios mu-
nicipales que ofrecemos a los
vecinos y vecinas de Miguelturra.
Por ello, hemos desarrollado un
nuevo portal web municipal con
el objetivo de ofrecer de forma
más atractiva, clara y accesible la
información a todas las personas
que quieran conocer nuestro mu-
nicipio a través de internet". 

Esta nueva versión incluye
numerosas novedades y mejoras
en diseño, navegación, contenido
y tecnología. Está adaptada a los
nuevos avances digitales para me-
jorar la experiencia de una comu-
nicación más transparente y
cercana.

El concejal asegura que "esta
herramienta, que renueva nuestro
portal web municipal que está ac-
tivo desde el año 2003, presenta
un completo rediseño visual, más
atractivo, que se adapta a la ima-
gen corporativa del Ayunta-
miento. Un diseño más intuitivo,
donde priman las imágenes y que
está adaptada a todo tipo de dis-
positivos, sobre todo a teléfonos
móviles que es por donde hoy ac-
ceden la mayoría de los usuarios".
Pág 4

José Caro, Laura Arriaga y Carmen Olmedo durante el encuentro en el ayuntamiento

|Igualdad|

Pedro Redondo
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Aquellos años tan felices

Se cumplen ya dos años desde que empezó
la presente legislatura y es hora de hacer ba-
lance de lo ocurrido y también avanzar
sobre lo que puede venir.

En primer lugar desde nuestro Grupo Muni-
cipal debemos señalar que estamos pasando una
legislatura anómala por la pandemia y que está
muy condicionada por ella, pero ello no es excusa
para que debamos exigir que quien gobierna en
el Ayuntamiento de Miguelturra cumpla con una
serie de principios que son básicos e ineludibles. 

Por ejemplo, dado que estamos en pande-
mia, parece que el equipo de gobierno se ha re-
lajado en cuanto a cumplir con unos mínimos
de transparencia. Y con ello nos estamos refi-
riendo a solicitudes de información que no lle-

gan, a la celebración de Plenos que tengan más
repercusión entre la población, a la celebración
de debates políticos que hace más de un año
no se celebran, y a la realización de las valo-
raciones de los grupos políticos, que también
desde hace más de un año no se llevan a cabo.

Asimismo, como simples ciudadanos, po-
demos valorar si durante estos 2 años de go-
bierno local, de "retroceso" para nosotros, se ha
avanzado o más bien se ha retrocedido.

Empecemos por decir que lo primero
que hizo este equipo de gobierno fue subir
los impuestos de los miguelturreños y, a
cambio de ello, ¿en qué se han visto me-
jorados los servicios municipales? Pueden
contestar ustedes, si es que encuentran ser-
vicios que funcionan mejor que antes. 

Hablemos de limpieza, hablemos de jardi-

nes, hablemos de seguridad, hablemos de ac-
tividades culturales, hablemos de actividades
deportivas. Pues hablemos de lo que hablemos,
la respuesta es rotunda. Hemos ido para atrás.
Y no vale utilizar en esto el comodín de la pan-
demia, puesto que aun con pandemia, un go-
bierno con fuerza, y sobre todo con las ideas
claras, debe saber que los ciudadanos buscan
que sus instituciones hagan cosas para tratar de
ayudar a superar los obstáculos, y si no es así,
al final, surge la pregunta inevitable ¿Para qué
están los que nos gobiernan?

Puestos a ayudar, desde nuestro grupo,
hemos presentado una propuesta, que consiste
en establecer una ayuda directa a aquellas em-
presas o profesionales que realicen contrata-
ciones para su actividad, de modo que, desde
la Corporación, se apoye la creación de em-

pleo y por tanto, la creación de riqueza. Espe-
ramos contar con el apoyo del resto de los gru-
pos políticos para que estas ayudas se pongan
en marcha, si bien, dado que entre la propuesta
va aparejada una reducción de lo que perciba-
mos mensualmente los concejales, tenemos el
presentimiento de que nuestra propuesta va a
quedar en eso solamente, una propuesta, buena,
pero solo eso, una propuesta.

En conclusión, aunque algunos puedan dar-
nos por muertos, aun nos queda cuerda para rato,
sintiéndolo mucho por aquellos que nos van a
tener que "sufrir" estos dos años que quedan hasta
el final de esta legislatura, porque ya saben:
"Se puede engañar a algunos todo el

tiempo, y a todos algún tiempo. Pero no se
puede engañar a todos todo el tiempo".
(Abraham Lincoln) 

Otros dos años perdidos para la juventud de Castilla-La Mancha

laborales a las que son sometidos los jóvenes: em-
pleos basura, sueldos de miseria y sin seguridad de
que al día siguiente pueda seguir trabajando. Y
cuando pensamos que la administración regional
debería ser la que fomenta un empleo digno, nos
encontramos con que es la que permite y acentúa
esa explotación: ofreciendo empleo a jóvenes titu-
lados por debajo del SMI o becarios precarios. 

Lo que la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha debería entender después de 6 años es
que la juventud no vive del aire y que muchos jó-
venes se han marchado de nuestra región por falta
de oportunidades, tanto educativas como laborales.
El principal problema es que la administración
considera que los planes de empleo juveniles son
la salvación a estas tasas de desempleo, cuando lo
único que hacen es maquillar durante varios meses

estas estadísticas y no soluciona la precariedad en
la que viven miles de jóvenes.

Esto se suma a las grandes dificultades que te-
nemos los jóvenes a la hora de poder emanciparnos.
Si hace unos años el problema era que no podíamos
acceder a una hipoteca, ahora es que apenas pode-
mos pagar los altos precios de los alquileres.

Si sumas empleo precario y alquiler caro no te
sale vida digna, sino todo lo contrario. Por eso es
normal que la juventud no quiera quedarse en Cas-
tilla-La Mancha y se vaya a otras comunidades au-
tónomas o a otros países para ganarse la vida.

A esto se suma que el Gobierno de Castilla-La
Mancha no ha hecho ningún esfuerzo por recuperar
el Consejo de la Juventud, máximo órgano de par-
ticipación de las asociaciones y organizaciones ju-
veniles de nuestra región. Se presentaron a las

elecciones para revertir los recortes de Cospedal y han
acabado por asumirlos sin ningún problema.

Ahora nos encontramos con una administración
que tiene cuatro proyectos diferentes en la política de
Juventud, dependiendo a la persona que preguntes te
dicen una cosa diferente. No tienen ninguna intención
de recuperar el Consejo de la Juventud y pretenden
aprobar una Ley de Juventud para acallar las críticas
que le puedan venir, pero que finalmente no estará
dotada de presupuesto y no servirá para nada. A todo
esto se suma que en los Presupuestos para 2021,
cuando en peor situación se encuentra nuestra socie-
dad y la juventud, el dinero destinado a juventud se
reduce. Eso es lo que le importa la juventud al Go-
bierno de Castilla-La Mancha. 

Nosotras seguiremos peleando y denun-
ciando estos hechos.

Cambio de ciclo: hay alternativa
Apenas dos años de gobierno de izquierdas han
servido para situarnos ante el peor desastre eco-
nómico y social de los últimos tiempos, debido
a la nefasta gestión de Pedro Sánchez. El PSOE
ha abdicado de buscar apoyos en una fuerza ma-
yoritaria y moderada, como es el PP, decantán-
dose por apoyarse en minorías de bloqueo que
impidan gobiernos de centro derecha. El proyecto
del PSOE se encuentra agotado, sin una ideología
reconocible, pues se han aliado por igual tanto con
Podemos como con Ciudadanos, y se han encar-
gado de quemar políticamente a sus socios
para intentar eludir la responsabilidad de la
pésima gestión que están realizando.

Donde gobiernan solos no lo hacen mucho
mejor, en la Junta tenemos el claro ejemplo, con
el presidente Page y su gobierno escondido.
Han desaparecido en lo más duro de la crisis

sanitaria, sin embargo, ahora encadenan actos
propagandísticos para hacer creer que la va-
cunación es un éxito suyo, pero que los pro-
blemas que ha generado la pandemia no.
Insiste en invertir en publicidad de los medios,
en pasearse por los platós de la televisión na-
cional para promocionarse, o para no hablar
de su gestión, y ese es un dogma que repiten
todos los gobiernos del PSOE. “No dejes que
la realidad te estropee una bonita foto”.

Así el Partido Popular sigue avanzando
con una estrategia constructiva, consolidán-
dose como el gran partido de centro dere-
cha en el que todos caben, y es que la
reunificación del voto en torno al PP es la
única fórmula para ganar a la izquierda en
Madrid, en Toledo y en Miguelturra.

En Miguelturra no deja de subir el paro y

el Ayuntamiento no actúa como agente cata-
lizador de la llegada de inversiones a nuestro
pueblo, condenándonos a seguir estancados
en políticas de subsistencia que no generan
empleo de calidad ni expectativas futuras.
Carecen de nuevas ideas y proyectos, fiando
toda su acción de gobierno a lo que hagan
otras administraciones, que es más bien poco.
Además, en lo que llevamos de legislatura,
hemos visto como nos han abandonado 6 téc-
nicos entre secretarios e interventores, y no
llegamos a entender, ni se nos explica, cómo
es posible que estemos en esta situación única
en la región, porque no es normal y denota
una falta total de capacidad de gestión.

Analizando la evolución del Gobierno tri-
partito de coalición, la única cuestión que
queda es ¿quién será el primero en aban-

donar la coalición? No cabe lugar a dudas,
que el Equipo de Gobierno está dividido y es
evidente como cada formación política va por
su lado y aprovecha la más mínima ocasión
como arma arrojadiza hacia sus socios.

Afortunadamente el Grupo Municipal Po-
pular, alejado de la crispación   sigue traba-
jando y lleva a buen término su labor
fiscalizadora del Equipo de Gobierno. Un
ejemplo es que gracias a nuestras presiones y
propuestas se ha comenzado a pintar la tan de-
teriorada señalización vial de nuestro muni-
cipio, o que centremos los problemas de la
ciudadanía con una amplia batería de ruegos
y preguntas en cada Pleno Ordinario.

Opinión

Durante el pasado mes de mayo de 2021 conocimos
que la Junta renovaba la Dirección General de Juventud
y Deportes, lo que se traduce en dos años de paralización
en la legislatura con mayoría absoluta de Page, que se
suman a los otros cuatro años del Ejecutivo regional.

Durante estos largos años, desde nuestras organi-
zaciones a nivel regional, hemos denunciado que la
juventud castellano-manchega ha estado desamparada
y abandonada, con un Gobierno regional que ha es-
tado más preocupado de maquillar sus estadísticas y
de usar la propaganda institucional para vender cosas
que han demostrado en la práctica ser un desastre. 

En primer lugar, tenemos que hablar obligatoria-
mente de desempleo juvenil. Para nada son normales
las altas tasas de paro que sufre la juventud en nuestra
región, como tampoco son normales las condiciones

Miguelturra 2050

Decía Séneca que “ningún viento será bueno
para quien no sabe a qué puerto se encamina”.
El equipo de Gobierno municipal lo tiene
claro: hacia una Miguelturra con el máximo
empleo y oportunidades, limpia, sostenible,
innovadora, igualitaria y social y, por ello,
cada medida, cada iniciativa que se pone en
marcha no pierde de vista estas premisas. 

Hace unos días, se aprobó en Pleno, por
unanimidad, el II Plan de Apoyo al Empleo
y la Recuperación Social y Económica de
Miguelturra, en el que se ha incluido una
nueva batería de medidas para paliar los terri-
bles efectos de la Covid-19 en nuestro pueblo.
En 2020, este Plan permitió movilizar más de
300.000 euros en inversiones.

Sabemos que no es suficiente, la pande-

mia ha golpeado duro, a muchos autónomos
y pymes de nuestro pueblo, especialmente,
al comercio y a la hostelería, a muchas fa-
milias que han perdido su empleo o están en
un ERTE. A todos ellos van dirigidas las
nuevas iniciativas aprobadas.

Es por ello que se ha decidido incremen-
tar en 23.500 euros el Plan de Empleo mu-
nicipal, pasando a contar con 63.500 euros
en total; también se ha aumentado la partida
que se destina a los damnificados por des-
ahucios y ayudas al alquiler en 9.000 euros;
se han vuelto a suspender, además, las tasas
de ocupación de la vía pública (terrazas), la
licencia de apertura y la tasa de instalación
de anuncios que ocupan terrenos municipa-
les. Aunque se mermarán los ingresos del

Ayuntamiento en 19.000 euros este año, sa-
bemos que quienes tenían que abonarlas, re-
cibirán un pequeño balón de oxígeno para
reflotar sus negocios, sus actividades profe-
sionales, en definitiva, sus sueños.

En este 2021, estamos hablando de un
escudo social de 445.000 euros para contri-
buir, con nuestro pequeño granito de arena,
a la recuperación económica, un esfuerzo
histórico municipal que se ve respaldado
por otras administraciones socialistas como
la regional o la estatal, que han sabido estar
a la altura de las circunstancias con medidas
rápidas, eficaces y acertadas.

Aún nos queda mucho camino por reco-
rrer y mucho trabajo por delante, muchos
desvelos y preocupaciones para estar al lado

de los que más lo necesitan, para atajar esta
crisis sanitaria, económica y social nunca
antes padecida en la historia reciente de nues-
tro país, de nuestra comunidad autónoma y de
nuestro pueblo. 

Somos la izquierda que suma, contribu-
yendo siempre a mejorar, de manera decisiva,
la vida de la gente, contribuyendo a cambiar
la historia, la izquierda que nunca abandona
el camino de la política, del diálogo, del pacto.

Decía Unamuno, “procuremos más ser pa-
dres de nuestro porvenir que hijos de nuestro
pasado”. Los socialistas siempre trabajaremos
con ilusión, optimismo y, en todo lo que ha-
cemos, amor por Miguelturra.



El ayuntamiento presentaba la pri-
mera campaña de limpieza basada
en la ordenanza municipal de lim-
pieza viaria. Una campaña de con-
cienciación ciudadana en cuya
presentación estuvieron presentes
la alcaldesa, Laura Arriaga, el con-
cejal de servicios, Diego Rodrí-
guez y el responsable del diseño
de la cartelería de la misma, Mario
Maganto, estudiante de segundo
de bachillerato del instituto mi-
guelturreño  IES "Campo de Cala-
trava".

La alcaldesa explicaba que, en
esta campaña de limpieza que se
inaugura, ya se venía trabajando
desde hace tiempo y que, con el
lema “MiguelTuya”, pretende
concienciar y sensibilizar a toda la
ciudadanía.

"Debemos darnos cuenta de la
importancia de que nos implique-
mos totos y todas en el cuidado y
en la limpieza de nuestra ciudad,
ya que nos gusta salir a pasear y
encontrar una ciudad amable, lim-
pia y saludable. Para lograr esto
no es suficiente con el importante

esfuerzo que hacen los equipos de
limpieza municipales, tenemos
que sentir que la ciudad es nuestra,
que Miguelturra es de todos".

Campaña
Por su parte, el concejal de Servi-
cios explicó que la campaña se
inicia con la colocación de tres
lonas, en tres puntos estratégicos
de la localidad: Plaza de España,
inmediaciones de la Plaza de
Toros e inmediaciones del CEIP
María Elena Maseras. 

Además, se repartirán 250 díp-
ticos para las dependencias muni-
cipales, se pondrán 100 carteles en
las instalaciones municipales,
otros 100 carteles en las vías pú-
blicas, 100 pegatinas para las pa-
peleras y para los vehículos
municipales del área.

La campaña se alargará en el
tiempo para seguir concienciando
a la ciudadanía, "porque entre
todos mejoraremos la imagen de
la Miguelturra que queremos, por-
que la Ciudad es tuya".

Por otro lado, el edil explicó

que la ordenanza de
limpieza fue modifi-
cada y aprobada, por
unanimidad de todos
los grupos políticos, en
el pleno del 28 de no-
viembre de 2019, tras
tener en cuenta las
aportaciones de los
grupos políticos de la
oposición.

Así, una vez finali-
zado el Estado de
Alarma, "creímos con-
veniente presentar esta
campaña de limpieza
municipal, que a través
del eslogan `Miguel-
Tuya, La ciudad es
tuya, ¡cuídala!´ busca-
mos concienciar a la
población de la impor-
tancia de colaborar
todos en la limpieza
del municipio, porque
mantener Miguelturra
limpia es tarea de
todos" añadía el edil.

Es cierto que en primer lugar
es responsabilidad de la adminis-
tración local, como titulares de la

limpieza viaria.  Así, para man-
tener limpias nuestras 205 ca-
lles, el ayuntamiento cuenta
con: tres barredoras, una hidro-
limpiadora, una karcher, seis
carros de limpieza, y un total
en plantilla municipal de seis
trabajadores, más tres trabaja-
dores de servicios en apoyos
puntuales. A esto se le suma el
vehículo de voluminosos, un
trabajador en el servicio de vo-
luminosos municipal, más el
apoyo de refuerzo de la bolsa
de trabajo y de los planes de
empleo tanto municipal, como
de la Diputación y de la Junta
de Comunidades.

"Sabemos que debemos de
seguir mejorando y dar un
salto tanto cuantitativo como
cualitativo en el servicio de
limpieza y modernizar tanto la
maquinaria como la flota de
vehículos y dar un servicio
adaptado a las necesidades ac-
tuales de las demandas de
los vecinos de Miguelturra
y acorde a la actividad co-
mercial del 2021. En este
sentido, ya estamos traba-
jando en la posibilidad, a
través de Diputación, de la
compra de nueva barredora. 

Desde el Equipo de Go-
bierno y en particular como
concejal responsable del
Área de Servicios, se ve la
necesidad de la compra,
como mínimo de una ma-
quina de 3 metros cúbicos,
de alta capacidad de aspira-
ción y adaptada a la situa-
ción COVID-19. En
definitiva una máquina que
realiza el trabajo de las tres

barredoras que tenemos actual-
mente y que cuida el medio am-
biente.

Antes de terminar, Diego Ro-
driguez, quiso agradecer al perso-
nal municipal "su gran trabajo
diario, así como a la ciudadanía
por su buen comportamiento". Por
último, ha recordado que si no
cumplimos con la norma, nos po-
demos enfrentar a una sanción.

Mario Maganto, creador del
logo, explicaba que ha buscado
conjugar algún símbolo de la ciu-
dad, como es la Torre Gorda y
para remarcar que era una cam-
paña de limpieza añadió las plan-
tas, "pues es lo que todo el mundo
identifica con la belleza y limpieza
de una ciudad"

Maganto añade que es bastante
sorprendente ver su trabajo por
toda la ciudad. "Siempre que he
hecho algo así ha sido dentro del
instituto y es más familiar, pero al
saber que se va a ver en el pueblo
da mucho respeto que se haga po-
pular". 
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En el encuentro, tanto la alcal-
desa como la delegada coincidie-
ron en la necesidad de impulsar
un Plan de Dinamización Turís-
tica del municipio centrado en el
carnaval, declarado de Interés
Turístico Nacional, cuyo eje cen-
tral sería el Museo del Carnaval
‘Momo’, ubicado en el centro del
municipio y corazón de las acti-
vidades carnavaleras migueltu-
rreñas.   

Por último, la delegada de la
Junta, que estuvo acompaña por
el delegado provincial de Educa-
ción, Cultura y Deportes, José
Caro,  puso de relieve el apoyo
ofrecido a Miguelturra desde Go-
bierno de Emiliano García-Page
y que se ha hecho efectivo con
los más de 10,2 millones de euros
invertidos en estos casi dos años
de legislatura, de los que 4 millo-
nes han ido destinados al área de

Bienestar Social de los vecinos y
vecinas de la localidad con ayudas
a emergencia social, ayudas a la

pobreza energética y familias nu-
merosas o dependencia entre
otros.    

Reunión de la delegada
del Gobierno Regional
con la Alcaldesa
MEJORAS EDUCATIVAS, VÍAS Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA CENTRARON EL ENCUENTRO 

Se coincidió en la necesidad de un plan de apoyo turístico

Campaña de limpieza y concienciación
`Migueltuya, la ciudad es tuya, ¡cuídala!´
Laura Arriaga: "tenemos que sentir que la ciudad es nuestra, Miguelturra es de todos y todas"

Una de las tres lonas gigantes se ha instalado en la Plaza de España



La alcaldesa, Laura Arriaga, acudía
al acto institucional que tuvo lugar
en la residencia de mayores de Mi-
guelturra, Nuestra Señora de la
Asunción 2, organizado por ACES-
CAM (Asociación de Castilla La
Mancha de Residencias y Servicios
de Atención a los Mayores) para
celebrar el Día Europeo de la Soli-
daridad Intergeneracional.

El acto, un "Encuentro Interge-
neracional" entre los mayores de
las residencias y alumnos del co-
legio público Santísimo Cristo de
la Misericordia de Miguelturra,
contaba también con la asistencia
de la directora general de Mayo-
res, Alba Rodríguez; la delegada
provincial de Bienestar Social,
Manuela González-Horcajo, y el
director y gerente de las residen-
cias de Miguelturra, José Manuel
Llario.

Este encuentro, que también se
realizó en la residencia número
uno, fue muy emotivo, donde los
mayores pudieron ver y escuchar
cómo los niños y niñas les dedica-
ron un manifiesto en el que expli-
caban por qué "De mayor quiero
ser como tú".     

Por parte de los residentes leía
también una pequeña reflexión
sobre los momentos tan duros que
han pasado las residencias, donde
han fallecido muchas personas y
donde el calor de los suyos les era
muy necesario, "porque el con-
tacto con los nuestros era a través
del cristal, la vida es más que eso
y queremos volver a tocar la rea-
lidad que nos rodea".

La alcaldesa quiso mandar un
mensaje de cariño a los mayores y
a sus trabajadores "porque nadie
podía imaginarse por lo que iban
a pasar". Arriaga ha ofrecido una
vez más la colaboración del Ayun-
tamiento en todo los que necesiten
y ha querido transmitir su orgullo
por los mayores de Miguelturra.

Por su parte, Llario aseguró
que este acto demuestra que ya
queda menos para salir de esto,
que ahora las residencias son cada
vez más seguras, y que ya era el
momento que los mayores volvie-
ran a sentir el cariño. "Porque vos-
otros niños habéis querido venir a
estar con nuestros mayores, mu-
chas gracias por vuestra generosi-
dad, y gracias también a nuestros

mayores, que con
vuestra paciencia
hacéis que nuestro
trabajo a la hora de
serviros sea más
fácil".    

Por último, la di-
rectora general de
Mayores del Go-
bierno de Castilla-La
Mancha, Alba Ro-
dríguez, destacaba
"el compromiso del
Gobierno de Emi-
liano García-Page
con las personas ma-
yores apostando por
la atención en el en-
torno más cercano,
favoreciendo los ser-
vicios de proximi-
dad, el fomento del
envejecimiento ac-
tivo y saludable y la
autonomía perso-
nal".

El acto ha termi-
nado con una can-
ción dedicada por
parte de los niños y
niñas a los mayores.

Este nuevo portal ha
sido realizado por los
trabajadores municipa-
les del área de Nuevas
Tecnologías, sobre un
gestor de contenidos de
software libre, que es
modular, multipropó-
sito y muy configura-
ble y que ofrece la
posibilidad de utilizar
multitud de servicios
añadidos. Además la
página web cuenta con
el protocolo de comu-
nicación de internet,
HTTPS, que protege la
integridad y la confi-
dencialidad de los
datos de los usuarios
entre sus dispositivos y
el sitio web, ofreciendo
una navegación pri-
vada y segura.

Redondo continuaba expli-
cando que, al realizarse con soft-
ware libre y habiéndose
configurado y desarrollado por
el personal del área de Nuevas
Tecnologías, "nos ha llevado a
que el coste de este proyecto sea
mínimo, consiguiendo un im-
portante ahorro económico al Ayuntamiento
de Miguelturra, y además nos va a permitir

que el mantenimiento y la actualización de
nuestro portal web tenga un coste 0". 

El edil ha querido agradecer a los traba-

jadores municipales de esta área,
que además del trabajo habitual
que desarrollan en el Ayuntamiento
cada día, "hayan hecho posible la
renovación de nuestra página
web". "Y no me quiero olvidar
tampoco del resto de trabajadores
de las distintas áreas municipales,
que con su trabajo han colaborado
en la revisión, actualización y me-
joras introducidas en las distintas
páginas de nuestro portal web".
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El Ayuntamiento presenta el
nuevo portal web municipal

Nuevas Tecnologías

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

Marzo     Abril
PSOE
LAURA ARRIAGA * 2.511,24  2.511,24
DIEGO RODRÍGUEZ * 1.717,13  1.717,13
Mª JOSÉ Gª-CERVIGÓN *   1.722,15  1.722,15
JULIÁN DÍAZ 318,75     459,00
MARÍA VELASCO 382,50     318,75
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 369,75     242,25
PEDRO V. REDONDO            459,00   318,75
RAQUEL (S.G.) 1* 1.385,83 1.385,83

P.P.
LUIS RAMÓN MOHINO 395,25      318,75
CARIDAD SÁNCHEZ 165,75      165,75
RAÚL SALCEDO                    306,00      165,75 
CARMEN MªMOHINO 229,50      229,50
FELIPE ADRIÁN RIVAS 165,75      165,75

Izquierda Unida - Unidas 
Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO  612,00      471,25
RAÚL LÓPEZ CASADO 89,25        89,25
MARÍA MONTARROSO 153,00      306,00

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA       ------       395,25
FRANCISCO HERVÁS           599,25         89,25

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

Pedro Redondo, edil de Nuevas Tecnologías: "Está adaptada a los nuevos avances digitales
para mejorar la experiencia de una comunicación más transparente y cercana"edil de Nuevas
Tecnologías, Pedro Redondo: "Está adaptada a los nuevos avances digitales para mejorar la
experiencia de una comunicación más transparente y cercana"

"Encuentro Intergeneracional" organizado por ACESCAM

Está estructurada en seis 

bloques: Ayuntamiento, 

Miguelturra, Áreas, Sede Eléc-

trónica, Actualidad y Carnaval

Página de inicio de la nueva web

Las personas mayores saludaron con globos a las niñas y niños de colegio

“Quiero ser como tú”, fue el mensaje de las niñas y niños a las personas mayores



La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada de la concejala de
Empleo y Promoción Económica,
Mª José García-Cervigón, mante-
nían una reunión con el director
general de Programas de Empleo,
José Luis Cabezas, y con Agustín
Espinosa, delegado provincial de
Economía, Empresas y Empleo,
para conocer de primera mano la
nueva convocatoria de los Planes
de Empleo de la Junta de Comu-
nidades que saldrán publicados la
semana que viene para que los
ayuntamientos puedan solicitar-
los. Esto permitirá que a mediados
de julio, aproximadamente, pue-
dan llegar a los miguelturreños y
miguelturreñas interesadas.

Cabezas ha explicado que estos
planes vienen con grandes noveda-
des, la más importante hace refe-
rencia a la financiación "este año el
Plan tendrá un montante de 102 mi-
llones de euros. El 75% lo pone la
comunidad autónoma y el 25% lo
aportan los ayuntamientos, aunque
hay una parte de coste de Seguridad
Social que también apor-
tan los consistorios".

Por otra parte, conti-
nua, "también se pueden
hacer contratos de seis
meses, de cinco, de cua-
tro y de tres meses, y
permite a los ayunta-
mientos un desahogo en
la realización de tantas y
tantas actividades que
desarrollan a favor de los

servicios de los ciudadanos."
"Se amplía también como no-

vedad el plazo de ejecución que
siempre ha sido un año desde la
fecha de la publicación de la con-
vocatoria, y en esta ocasión va a
ser de 16 meses. Por lo tanto, la vi-
gencia y el plazo de ejecución del
Plan de Empleo, desde la semana
que viene que salga publicado y
hasta septiembre aproximada-
mente, se podrá, escalonadamente
o en función de las necesidades de
cada ayuntamiento, ir implan-
tando el desarrollo del mismo".

"También presentamos una
línea de ayuda que va dirigida a
la contratación de jóvenes cuali-
ficados y que creemos que es
muy atractiva para ayuntamien-
tos, empresas, asociaciones, fun-
daciones y entidades sin ánimo
de lucro, en las cuales se subven-
ciona con 10.000 euros la contra-
tación de un universitario o una
persona con formación profesio-
nal de grado medio o superior".

Por su parte, la alcaldesa ha
agradeció a la Junta
esta oportunidad que
"aunque sabemos
que el empleo no es
competencia de los
a yun t am i e n t o s ,
siempre aprovecha-
mos al máximo estas
oportunidades y más
aún en esta ocasión
en la que nos dan
muchas más facili-

dades, tanto económicas como en
tiempo, lo que da más margen al
Área de Empleo, que tiene que ges-
tionarlo".

Arriaga ha asegurado que el
desempleo es un problema grave,
pero en este momento más todavía
"porque hay mucha gente que ha
perdido su empleo y que le va a
ser muy difícil recuperarlo, por
eso tenemos que utilizar todos los
recursos existentes".

Por último, la regidora ha se-
ñalado que "a los ayuntamientos
nos va a tocar, fundamentalmente,
gestionar. Económicamente el
gasto que vamos a tener va a ser in-
ferior o con el mismo presupuesto
nos va a permitir contratar a más
personas. Intentaremos ayudar al
mayor número de personas posible,
sobre todo dada esta situación tan
delicada para mucha gente con ne-
cesidad de encontrar empleo".
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Agustín Espinosa, José Luis Cabezas, Laura Arriaga, Mª José García-Cervigón y Pilar León

Nueva convocatoria de Planes de Empleo
LA ALCALDESA, LAURA ARRIAGA, SE REUNIÓ CON EL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Aprobados los proyectos
de la Mesa Local por el
Empleo para 2021
La Mesa local por el Empleo de
Miguelturra aprobó, por unanimi-
dad, en la última reunión cele-
brada bajo la presidencia de la
concejala de Empleo y Promoción
Económica, María José García
Cervigón, proyectos por valor de
93.000 euros.  

Hay que destacar que esta can-
tidad se va a ver aumentada con
otros 23.000 euros adicionales, que
se destinarán, en concreto, al plan
local de empleo, que contará final-
mente con 63.000 euros para que,
este año, su duración pueda volver
a ser de seis meses como en 2020
y sus participantes puedan benefi-
ciarse de subsidios por desempleo.

Este aumento ha sido posible
gracias al acuerdo de todos los
grupos municipales alcanzado en
el pleno que celebró la corpora-
ción el pasado 22 de abril, dentro
de las medidas que incluye la se-
gunda fase del Plan de Apoyo al
Empleo y la Recuperación Econó-
mica y Social para hacer frente a
las consecuencias de la COVID-

19 en la localidad.
En la Mesa también se dio el

visto bueno a la puesta en marcha
del proyecto presentado por el Área
de Cultura con cargo a la partida de
jóvenes cualificados durante tres
meses como técnico en Archivística
y Gestión Documental.

Otro de los proyectos será la
continuación de la Escuela de Em-
prendimiento Agroecológico, que
dirige Adolfo González, que con-
tará con 25.000 euros, diez mil
euros más que el año anterior, para
la realización de diversas mejoras
en las instalaciones.

Por último, se aprobó destinar
5.000 euros al establecimiento de
unos premios que irán dirigidos a
los emprendedores jóvenes loca-
les que hayan comenzado su acti-
vidad durante el estado de alarma,
distinguiéndose en este apartado
las iniciativas que tengan al frente
a una mujer, las que hayan creado
un mayor número de puestos de
trabajo y las que tengan un carác-
ter más innovador.

• Tendrán un montante global

de 102 millones de euros

• Podrán durar entre 3 y 6 meses

• Habrá una línea para jóvenes

cualificados 

Nuevas medidas fiscales para
impulsar la economía local
El concejal de Hacienda, Pedro
Mellado, explicaba las nuevas
medidas fiscales que se van a
aplicar desde el Consistorio y que
ha contado con el apoyo del
Grupo IU-Podemos y Grupo So-
cialista que conforman, el Go-
bierno de coalición, así como con
los Grupos de la oposición Par-
tido Popular y de Ciudadanos
"que incluso han aportado ideas
que hemos recogido y a los que
doy las gracias porque se han
aprobado por unanimidad".

Mellado explicaba que estas
medidas comienzan con la sus-
pensión y reducción de aquellas
tasas relacionadas con la activi-
dad económica de pequeñas em-
presas y comercios de la
localidad. Así, por segundo año
consecutivo, se ha suspendido el
cobro de las tasas que gravan las
terrazas de la hostelería y el
cobro de la tasa de otorgamiento
de las licencias de apertura para
los nuevos establecimientos que
puedan abrirse en nuestra locali-

dad en este año 2021.
Por otro lado, se ha reducido

al 50% la tasa de instalación de
anuncios que ocupan terrenos de
dominio público.

"Estas suspensiones y modi-
ficaciones de tasas tendrán un
impacto estimado de 19.000
euros que irán en favor de nuestra
economía local, y que supondrán
un apoyo a la recuperación eco-
nómica".

Además de estos 19.000
euros de apoyo al tejido empre-
sarial, se han incorporado al pre-
supuesto otros 32.500 euros para
reforzar las políticas sociales.
Este dinero se empleará a través
de dos vías: 23.500 euros para in-
crementar el importe previsto
para el Plan de Empleo Munici-
pal, suponiendo un incremento
del 50% sobre los 40.000 que
había previstos inicialmente, y
9.000 euros más para las ayudas
para el mantenimiento de la pri-
mera vivienda, que supone un in-
cremento del 100% sobre lo

previsto.
Estas medidas suponen un im-

porte total de 51.500 euros que se
suma a las que ya estaban recogi-
das en los presupuestos generales
como son: 252.000 euros de la
Mesa Local por el Empleo, 25.000
euros para políticas de apoyo al
comercio local, 18.000 euros para
inversión en los polígonos indus-
triales del municipio, 65.000 euros
de ayudas de emergencia social y
24.000 euros para otras ayudas
como las becas educativas.

Estamos hablando, añade el
edil, de "un escudo social de
445.000 euros para facilitar el
tránsito de la crisis. Además,
445.000 euros solamente de re-
cursos propios, a los que hay que
añadir los recursos aportados por
otras administraciones como la
Junta o el Gobierno de España".

"Es una cantidad histórica, ya
que nunca antes se había hecho
un esfuerzo de esta envergadura
desde el Ayuntamiento de Mi-
guelturra ". 

|Hacienda|
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QUIÉNES SOMOS
Cáritas es la confederación oficial
de entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia Católica en Es-
paña. Actualmente opera a través
de 70 oficinas diocesanas y más
de 5.500 Cáritas parroquiales, in-
tegrados en una red in-ternacional
de Cáritas de 198 países, que ayu-
dan a más de 200 millones de per-
sonas en todo el mundo.

El principal objetivo de Cáritas
es dar respuesta a las realidades de
pobreza y exclusión social a través
de la denuncia social, la sensibili-
zación y la lucha contra la po-
breza, favoreciendo el desarrollo
integral de todas las personas. 

Gracias al compromiso gra-
tuito de más de 78.000 volunta-
rios, las acciones de Cáritas son un
signo de esperanza y transforma-
ción para construir una sociedad
más justa. Aquí en Miguelturra
somo un grupo considerable de
colaboradores y voluntarios que
acompañamos y ayudamos a las
familias más desfavorecidas de
nuestro pueblo.

QUÉ HACEMOS
Cáritas comparte la misión de la
Iglesia Católica, en su servicio a
los pobres y promueve la caridad
y la justicia social en todo el
mundo.

Nos inspiramos en el Evange-
lio y la doctrina social de la Iglesia
Católica, así como en la esperanza
de las personas que viven en la po-
breza, para res-ponder a las catás-
trofes humanitarias, promover el
desarrollo integral hu-mano y
combatir las causas de la pobreza
y la violencia.

En el ámbito nacional desem-
peña sus labores en las áreas de
justicia social e integración, vi-
vienda, salud, desempleo, inmi-
grantes e investigación entre otras
muchas.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Cáritas trabaja en la cooperación
internacional con total fidelidad a
su modelo de cooperación fraterna
en los países en vía de desarrollo
en los que tiene presencia directa.
En el ámbito internacional, los
ejes de acción primarios son: asis-
tencia de emergencia, desarrollo,
rehabilitación de víctimas, erradi-
cación de la pobreza, educación y
capacitación.

El programa de cooperación
internacional tiene como funda-
mento la dimen-sión universal de
la caridad, por lo que todas las si-
tuaciones de pobreza y desigual-
dad deben ser analizadas desde
una perspectiva global en la que
todos estamos implicados y for-
mamos parte.

Las líneas de actuación en las
que se ha enmarcado el trabajo de
Cáritas Diocesana de Ciudad Real
en materia de cooperación son va-
rias:

• Contribuir a erradicar las
causas y efectos  de la pobreza a
través de los proyectos de des-
arrollo que desde distintas Cáritas
parroquiales y los servicios gene-
rales de Cáritas Diocesana se eje-
cutan en distintos países, bien con
fondos privados o públicos. Den-
tro de este apartado están los pro-
yectos presentados por Cáritas
Parroquial en el Consejo Local de
Cooperación y financiados por el
Ayuntamiento de Miguelturra.

• Apoyar a la sociedad civil a
través de fortalecimiento de las
estructuras de acción social de la
Iglesia en los países más desfavo-
recidos.

• Sensibilización, animación
de la comunidad y educación para
el desa-rrollo, acciones que con-
tribuyen a propiciar conciencia-
ción en torno a la dimensión
universal de la caridad.

• Acompañar a las Cáritas pa-
rroquiales en el trabajo de coopera-
ción in-ternacional en el diseño de
proyectos y captación de recursos.

• La respuesta a las emergen-
cias naturales o causadas por el
hombre, es un elemento fuerte del
trabajo de Cáritas en la coopera-
ción internacional.

• Promover el comercio justo
como la forma de lucha contra la
pobreza y de construir relaciones
norte-sur basadas en la justicia.

Los proyectos de cooperación
internacional de Cáritas Parro-
quial, subven-cionados por el
Ayuntamiento de Miguelturra, a
través del Consejo Local de Coo-
peración a lo largo de estos últi-
mos años  han sido  los siguientes: 

- Proyecto de Alimentación y
Refuerzo para 80  niños del
Hogar Santos Ángeles de Fontive-
ros de San Juan de la Cruz-Guate-
mala capital  en uno de los barrios,
zona 7, donde los niños, adoles-
centes y jóvenes son presas de la
droga, la delincuencia, la violen-
cia. 

-Proyecto Atención psicoló-
gica de Mujeres y niños de la
Comuni-dades de Población de
Resistencia de la guerra interna
de Guatemala (150 niños, 50
mujeres) Los beneficiarios ,niños
y mujeres de una de las zonas más
castigadas por los años de guerra
sufridos, aldeas del municipio de
Uspatán, Quiché. Atención cen-
trada  en la orientación para la su-
peración de las consecuencias de
la guerra, mujeres enfermas por el
miedo y el sufrimiento y niños que
sufren maltratos  de los mayores
que aprendieron conductas violen-
tas. 

- Proyecto de Becas de For-
mación Educativa escolar, nive-
les Bási-co y Bachillerato, para
34 adolescentes de familias cam-
pesinas en co-munidades indíge-
nas de Guatemala (vigente
actualmente). El iniciar y/o conti-
nuar los estudios  para lograr un tí-
tulo de diversificado (ESO,

Bach i l l e - r a t o )
pues la educación
no es gratuita, su-
pone no solo un
crecimiento de sus
capacidades sino,
en un futuro, un
mejor servicio a
sus comunidades.
Siendo imposible
sin la ayuda por
los escasos recur-
sos económicos y
por ser familias
numeros

-Formación
Educativa  y Ali-
mentación para
120 alumnos de
familias residen-
tes en zona 7, en
Guatemala, capital
(vigente actual-
mente). Este pro-
yecto se desarrolla en la escuela
particular Victor Manuel Barrios,
situada en las afueras de la capital.
Esta escuela recoge a los niños y
niñas, des-
echados por
distintas cau-
sas por las
escuelas pú-
blicas, ya
que la reali-
dad de este
país es la
falta de
ayuda del
g o b i e r n o
para estas
personas que
son margina-
das de la so-
ciedad.  En
este con-
texto, este
proyecto in-
tenta recoger
a estos
niños/as e in-
tegrarlos en
una educa-
ción acadé-
mica digna

para que tengan un horizonte más
amplio y claro para un mejor por-
venir. Cada mañana, también se
les proporciona un desayuno antes
de comenzar las clases,  iniciativa

que está provocando una asisten-
cia mucho más constante por parte
de los alumnos/as,  debido a que
la mayoría de las familias no tie-
nen recursos.

EL RINCÓN DE COOPERACIÓN. MIGUELTURRA SOLIDARIA

Cáritas

Formación Educativa  y Alimentación para 120 alumnos de familias residentes en zona 7, en Guatemala capital

Atención psicológica de Mujeres y niños de la Comunidades de Población de Resistencia de la
guerra interna de Guatemala

Alimentación y Refuerzo para 80  niños del Hogar Santos Ángeles de Fontiveros



La conce-
jala de
I g u a l d a d ,
María Mon-
tarroso, pre-
sentó la
programa-
ción de ta-
lleres y
actividades
del Centro
de la Mujer
para el se-
gundo tri-
mestre del
año, donde
usurias y
usuarios pu-
dieron ins-
cribirse a
los mismos de manera online. 

La edil explicaba que desde el Área de
Empleo del Centro se plantean los siguientes
talleres:

"Taller de habilidades digitales básicas"
que se impartió los días 27 y 29 de abril en el
Centro de la Mujer con una duración de seis
horas; "Taller de gestión del móvil" se impar-
tía el día 4 de mayo en el Centro de la Mujer
con una duración de 4 horas.

Por otro lado, también desde del Área de
Empleo y dentro de Capacitatic, que son ta-
lleres dirigidos a personas mayores de 55
años, se van a impartir:

Taller de administración electrónica 1:
Sistema clave y carpeta ciudadana; Taller de
administracion electrónica 2: Banda online,
certificado digital y DNI electrónico; Taller
Comunícate; herramientas de comunicación,
aplicaciones de mensajería y videoconferen-
cias; Taller de manejo y aplicaciones para
móviles; Taller de Orientación Laboral: sali-

das profesionales y necesidades de formación
y Taller de emprendimiento: orientación y
asesoramiento a la creación de empresas.
Estos talleres aún no tienen fecha.

Además, continuaba Montarroso, tam-
bién pueden empezar a realizarse las inscrip-
ciones para clases de pilates, hipopresivos y
danza del vientre. Las clases de pilates e hi-
popresivos tendrán grupos en horario de ma-
ñana y tarde con un coste de 15€ al mes, y se
impartirán en el Estadio Municipal. El taller
de danza del vientre se impartirá los lunes y
jueves, en horario de tarde, en el Estadio Mu-
nicipal, también con un coste de 15€ al mes.

Las inscripciones podrán realizarse on-
line. Toda la información estará en la web
municipal y para cualquier consulta pueden
hacerlo a través del e-mail o del teléfono del
Centro de la Mujer.

Todos los talleres y actividades se harán
de manera presencial, siempre y cuando la si-
tuación lo permita, y siguiendo siempre a las
instrucciones sanitarias.
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Los actos comenzaban entorno a
las 9:00 de la mañana con la colo-
cación de la bandera trans en el
balcón del ayuntamiento y, poste-
riormente, se descubría un banco
en el Parque Doctor Fleming que
ha sido pintado con los colores de
la bandera del colectivo que re-
presenta a las personas transgé-
nero. 

La alcaldesa, Laura Arriaga,
reconocía que "por primera vez
se hace esta reivindicación de
forma oficial en Miguelturra,
aunque en unas circunstancias
especiales, con mucho cuidado y
de una manera discreta por la
pandemia. Aún así, -continuaba-
queremos dar luz a este tipo de
situaciones con total seguridad".
En este sentido, Arriaga mos-
traba todo su apoyo a este colec-
tivo "que sufre, al igual que este
ayuntamiento siempre apoyará a
todos los colectivos que presen-
ten cualquier tipo de dificultad o
desigualdad".

Arriaga aseguraba que este
tipo de actos permite que se re-
cuerde día a día que hay un colec-
tivo que necesita conseguir la
igualdad y que hay que trabajar
por ello, a lo que añadía que "el
hecho de que se visibilice la ban-
dera trans en un banco público
deja constancia de que todo el
mundo tiene el respaldo del ayun-
tamiento".

Por su parte, la concejala de
Igualdad, María Montarroso,
mostró su "compromiso con la di-
versidad hacia todos los colecti-
vos y con todas las personas del
municipio", y ha recordó que el
consistorio "está al servicio de
cualquier persona que sepa que
éste es su ayuntamiento y que se
trabajara por todos y por todas".

Montarroso explicó que desde
la asociación AMPARO LGTBI+
llegó la propuesta de la organiza-
ción de este pequeño acto y el
área de Igualdad no dudó en su-
marse a esta conmemoración "con

la que hemos puesto por primera
vez la bandera trans en el balcón
del ayuntamiento y hemos pintado
un banco en el Parque Doctor Fle-
ming como homenaje a las perso-
nas que fueron, son y serán trans',

finalizaba la concejala.
Por último, el presidente de

AMPARO LGTBI+, Mariano Do-
nate, se mostró emocionado y or-
gulloso de que Miguelturra siga
dando su apoyo a este colectivo y

en definitiva a todas las personas
que sufren algún tipo de desigual-
dad, sin olvidar que queda mucho
por aprender y conocer para avan-
zar hacia una igualdad mucho más
real.

Con la colocación de la bandera transgénero en el balcón del ayuntamiento y el descubrimiento de
un banco en el Parque Doctor Fleming pintado con sus colores

Miguelturra conmemora El Día Internacional de la Visibilidad Trans

Uno de los bancos del parque Doctor Fleming luce los colores de la bandera Trans

Actividades del Centro de la
Mujer para el segundo trimestre

María Montarroso junto a profesionales del Centro de la Mujer

Igualdad

La concejala de Igual-
dad, María Montarroso,
acompañada de Carmen
Rodríguez coordinadora
del Centro de la Mujer,
presentaron los proyec-
tos que se van a llevar a
cabo gracias a la finan-
ciación con cargo a los
créditos recibidos por el
Ministerio de Igualdad
para el desarrollo del
"Pacto de Estado Contra
la Violencia de Género".

Montarroso explica
que "El Pacto de Es-
tado" contiene un con-
junto de medidas
dirigidas a prevenir y
combatir todas las formas de violencia
contra la mujer y mejorar la respuesta que,
desde las administraciones e instituciones,
se proporciona a las mujeres víctimas ya
sus hijas e hijos menores. En particular, in-
cluye medidas para que desde la adminis-
tracion local podamos llevar a cabo
actuaciones dirigidas a la promoción de
igualdad entre mujeres y hombres.

"El ayuntamiento de Miguelturra, a
través de Concejalía de Igualdad y como
decía, gracias a la financiación para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género ha asumido el com-
promiso de elaborar un estudio sobre el
impacto que ha tenido la pandemia pro-
vocada por la Covid 19 en relación a la
empleabilidad y a la situación familiar de
las mujeres de la localidad" añade la edil.

El estudio se conformará por distintas
fases y actuaciones:

Primero, se realizará un diagnóstico
de la situación entre toda la población fe-

menina del municipio en relación a la
afectación de la Covid 19 en sus situacio-
nes laborales y familiares desde hace un
año hasta la actualidad, con el fin de
tomar medidas de actuación posteriores.
Para ello, se recogerá toda la información
a través de la elaboración de una en-
cuesta virtual. También habrá contactos
a través de entrevista telefónica, más en-
focada a empresas. 

El análisis de la situación será la se-
gunda fase, y la información obtenida a
través del diagnóstico, permitirá detectar
en el municipio los factores clave en los
que es necesario profundizar y trabajar,
y así enfocar nuestras medidas y actua-
ciones en la dirección adecuada.

En la última fase se elaborará un in-
forme con los resultados obtenidos.

El objetivo principal es conocer de la
forma más exacta posible la incidencia
de la pandemia en la empleabilidad y si-
tuación familiar de las mujeres de Mi-
guelturra.

Proyectos "Pacto de estado
contra la violencia de género"

María Montarroso junto a la coordinadora del Centro de la Mujer
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El ayuntamiento ha querido reco-
nocer el altruismo y la generosi-
dad de los y las donantes de
sangre de la localidad, así como la
gran labor desarrollada por la Her-
mandad de Donantes de Sangre.
Por ello inauguraba, en la tarde
del jueves 15 de abril.

El acto, que tenía lugar en las
inmediaciones de la Plaza de San
Antón, contó con la asistencia de
la alcaldesa, Laura Arriaga; el
concejal de Servicios, Diego Ro-
dríguez; representantes de todos
los grupos políticos de la Corpo-
ración Municipal; la presidenta
provincial de la Hermandad de
Donantes de Sangre, Matilde San-
tiyá y la presidenta local, Carmen
García.

La alcaldesa, Laura Arriaga
explicaba que se trata de un home-
naje por parte de toda la Corpora-
ción y la población de Miguelturra
a los donantes de sangre, por su
generosidad y altruismo, y a la
propia Hermandad por la labor
que desarrollan. "Miguelturra
tiene un importante número de do-
nantes, así nos lo trasladan; es un

pueblo generoso en general y ge-
neroso también a la hora de donar
sangre. Por ello, aseguraba, quiero
ponerlo en valor y darle la impor-
tancia que merece, ya que la san-
gre salva vidas".

Por su parte, Carmen García,
presidenta local de la Hermandad,
agradecía al Ayuntamiento y a
todas las personas que han parti-
cipado para que este particular ho-
menaje haya tenido lugar. García
destacó que, en estos tiempos de
pandemia, la respuesta está siendo
muy buena porque "Miguelturra
responde siempre".  "Esta gota es
un homenaje a todos los donantes
de Miguelturra que donan su san-
gre para dar mucha vida. Muchas
gracias a todos; a todos los que
son y a todos los que fueron" ha
concluido.

La presidenta provincial de la
Hermandad, Matilde Santiyá,
destacó que las donaciones en Mi-
guelturra han subido, al igual que
en el resto de la provincia. "En
época de pandemia pensábamos
que la donación iba a ir mal y, sin
embargo, hemos visto que ha su-

bido un 7%,
que es una
barbaridad, y
además con
una gran
cantidad de
d o n a n t e s
nuevos que
han engro-
sado nuestra
cartera de
donantes" ha
indicado.

San t i y á
agradecía a
todas las per-
sonas que, de
una u otra
manera, han
colaborado y
contribuido a
que este ho-
menaje sea
una realidad.
"Me parece precioso y muy repre-
sentativo de la donación y de los
donantes, y es un orgullo para mí
incluir a Miguelturra en la lista de
localidades que tienen un home-
naje al donante de sangre, que es

altruista y desconocido".

Donaciones
Por último, destacar que los días
28 y 29 de abril, miércoles y jue-
ves respectivamente, en el CERE
se realizaron unas jornadas de ex-

tracción colectiva de sangre, en
las que se desbordaron las previ-
sones, llegándose a rozar la cifra
de 300 extracciones, record abso-
luto en nuestro municipio, lo que
plantea la opción de incrementar
días.

Figura simbólica homenaje a donantes de sangre

El homejane a las personas donantes de sangre está ubicado en un lugar privilegiado, en la calle Real

La alcaldesa,  Laura Arriaga, acompañada
por el concejal de Peralvillo, Julián Díaz,
descubrían una placa conmemorativa que
describe la presencia de Peralvillo en el libro
del Quijote, que aparece en el capítulo 41 de
la segunda parte. Un acto en el que también
estuvieron presentes la Asociación de Veci-
nos y otros representantes de la corporación
municipal.

Cervantes hace posible que Peralvillo no
solo aparezca en la literatura, sino en la his-
toria, "significa que hace mas de 500 años
Peralvillo ya era importante". "Es un honor
que el nombre de, hoy nuestra aldea ecoló-
gica, aparezca en la obra más universal", de-
claró Laura Arriaga y añadía que han
querido descubrir esta placa en torno al pa-
trón de la localidad, San Marcos,el 25 de
abril "ya que como no se pueden hacer ce-
lebraciones, no queríamos que esta fecha pa-

sara desapercibida". 
Por su parte, Julián Díaz explicó que a

Peralvillo hay que darle "el prestigio que se
merece y cuidarlo". 

Durante la visita pudieron comprobar el
resultado de las obras de restauración que se
han llevado a cabo en la ermita de San Mar-
cos, gracias a la aportación económica que
ha realizado la Diputación Provincial, junto
al Obispado, finalizadas recientemente.

Unos trabajos que han consistido en la
total sustitución de la techumbre, además, se
ha aprovechado para realizar un reforza-
miento en algunos muros y se ha realizado
la limpieza y desinfección del nido de cigüe-
ñas situado en el campanario. Por otra parte,
se ha construido una habitación para guardar
las herramientas de los trabajadores dentro
del Centro Cívico y, a su espalda, se ha rea-
lizado un mural.

Peralvillo luce una placa
en honor a don Quijote

Peralvillo fue nombrada en la obra más universal de Cervantes, en el capítulo 41 de la segunda parte

Para conmemor el Día del Libro, uno de
los actos centrales de la programación,
organizada por la Biblioteca Municipal
fue la inauguración de un nuevo 'Banco
Literario', que en esta ocasión está dedi-
cado a Mª del Castillo González Garrido,
monitora del Aula de Estudios de la Uni-
versidad Popular de Miguelturra y autora
de numerosas publicaciones relacionadas
con la historia y el patrimonio de la lo-
calidad.

El acto contaba con la presencia de la
alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Ruiz, represen-
tantes de la corporación municipal, el
presidente del Grupo Cultural Oretania,
Julio Criado, así como la protagonista
del nuevo 'Banco Literario', Mª del Cas-
tillo González.

El objetivo fundamental del 'Banco
Literario' es aumentar la base lectora de
la sociedad, al mismo tiempo que se re-
conoce la labor de todos los agentes so-
ciales, culturales y educativos

implicados en la creación y difusión del
libro, especialmente la figura, en este
caso, de un autor local, ya que Miguel-
turra es una localidad con grandes auto-
res. 

Antes de proceder al descubrimiento
de la placa, la alcaldesa, Laura Arriaga,
tuvo unas palabras de reconocimiento no
solo a la homenajeada, Mª del Castillo
González, sino a todas las personas par-
ticipantes en el Aula de Estudios de la
Universidad Popular ''porque realizan un
trabajo precioso que permite que todas
sus investigaciones queden para la histo-
ria local''.

Por último, Mª del Castillo González
se mostró muy agradecida por el recono-
cimiento y por el apoyo y el cariño de
todas las personas que la han acompa-
ñado a lo largo de su carrera profesional,
destacando especialmente a todas las
personas participantes en el Aula de Es-
tudios ".Terminó con un alegato a favor
de la lectura.

Nuevo 'Banco literario': 
Castillo González Garrido

Los bancos literarios se encentran en la plaza de la Constitución
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Exposición fotográfica de José Andrés Gallardo, en la Biblioteca Municipal hasta el 15 de junio El CEIP Benito Pérez Galdós conmemora el centenario de la muerte del escritor canario

La Biblioteca Municipal entregó los premios del X concurso de Marcapáginas Adjudicados los cinco “Huertos del Abuelo” para los próximos dos años

El concurso infantil de pintura ¡Viva la Torre Gorda! congregó a 206 participantes La asociación Mille Cunti y la fundación CEPAIM, de Ciudad Real, visitan el Museo del Carnaval

El Área de Festejos ha propuesto el uso continuado del recito ferial durante todo el verano



La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por el concejal de
Salud, Raúl López, recibieron a la
presidenta de la Asociación de
Lupus y Autoinmunes de Castilla
- La Mancha (ALMAN), Purifi-
cación Donate, en el Día Mundial
del Lupus, que se conmemoró el
10 de mayo.

Arriaga mostraba todo el
apoyo del Ayuntamiento a esta
asociación "así como a todas las
asociaciones que, como ALMAN,
trabajan en pro de mejorar la si-
tuación de determinadas perso-
nas". El Ayuntamiento se ha
sumado a una campaña de difu-
sión que se ha extendido por di-
versas áreas municipales,
destacando la colaboración de la
concejalía de Deportes, que está
llevando a cabo una acción de in-
formación y sensibilización a tra-
vés de todos los clubes y
asociaciones deportivas. 

Por su parte, el concejal de
Salud, Raúl López, daba las gra-
cias a las asociaciones que se

ponen en contacto con el Ayunta-
miento "porque queremos colabo-
rar todo lo que sea posible". López
ha recordado que "el lupus es una
enfermedad muy poco conocida y
queremos poner nuestro granito de
arena, para lo que tenemos que co-

nocer la enfermedad".
Por último, la presidenta de

ALMAN, Purificación Donate, se
ha mostrado muy agradecida por
el apoyo que la asociación está re-
cibiendo por parte del Ayunta-
miento.
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DÍA MUNDIAL DEL LUPUS

recepción: concejal, presidenta, alcaldesa y representante asociación

Con motivo de las fiestas en honor del Santísimo
Cristo de la Misericordia, que se debía celebrar el 8 de
mayo, el ayuntamiento encabezado por su alcaldesa, Laura
Arriaga quiso hacer una ofrenda floral a la imagen del
Cristo.

La alcaldesa manifestaba que este "es un pequeño acto
pero con un gran simbolismo".  "Con este gesto
pretendemos dar las gracias no solo a la Hermandad,
también a la Asociación de Vecinos, a los colegios y a la
ciudadanía de Miguelturra en general porque, a pesar de la
crisis sanitaria de la Covid, han trabajado para que las
fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia se
mantengan, en la medida de lo posible, con la esperanza
de que el año que viene se puedan celebrar en las calles
como se ha hecho siempre con actos tan emotivos como la
fiesta del Ausente o la procesión". 

Por su parte, Andrés Moraga, presidente de la
Hermandad, agradecía este gesto tan bonito. 

OFRENDA DEL AYUNTAMIENTO AL
SANTÍSIMO CRISTO 

Colectivos

Servicios de la
Asociación
Contra el Cáncer
Hace unos días hemos creado
la Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer, en Miguelturra, es verdad
que la Asociación funciona,
desde hace años en Ciudad
Real y en otros municipios de
la provincia, pero ante los distin-
tos confinamientos que hemos
sufrido últimamente queremos
traer a nuestro pueblo, los distin-
tos servicios que se están dando
en otras localidades y que, entre
otros, son:
- Ayudas económicas dirigidas
a reducir el coste provocado por
la enfermedad y su tratamiento
- Servicio gratuito de préstamo
de material ortopédico (sillas,
de ruedas, camas articuladas,
andadores, …)
- Servicio de ayuda a domicilio
- Información y asesoramiento
en la tramitación de recursos
sociales.
- Asesoramiento con respecto a
la enfermedad
- Ayudas para resolver tus
dudas
- Apoyo emocional
- Información de otros servicios
de aecc

Todas estas ayudas las po-
demos ofrecer desde la Junta
Local de Miguelturra, pero para
eso necesitamos vuestra cola-
boración en un triple sentido, el
primero y fundamental es que,
entre todos, consigamos que
nadie se quede sin saber que es-
tamos aquí y que queremos y
podemos ayudar a enfermos y
familiares de cáncer; en se-
gundo lugar para que todos
aquellos que quieran colaborar
como socios y voluntarios
sepan que los vamos a recibir
con los brazos abiertos y en ter-
cer lugar para poder realizar ac-

tividades conjuntas con otras
asociaciones, peñas, hermanda-
des o clubs deportivos de la lo-
calidad.

Como actividades específi-
cas de la Junta Local de Mi-
guelturra, queremos realizar
actividades de ocio y culturales,
procurando siempre contar con
artistas locales o provinciales;
actividades dirigidas a jóvenes
dirigidas a crear hábitos saluda-
bles; actividades deportivas
como modelo de prevención y
mejora del bienestar; estamos
programando charlas informati-
vas sobre el cáncer e intentare-
mos que sean los propios
enfermos y profesionales quie-
nes nos cuenten sus propias vi-
vencias y como mejorar el
estado anímico de los enfermos
y un largo etc.

Para finalizar y lo más im-
portante para nosotros, sabemos
el dolor y, a veces, la soledad
que genera la enfermedad, aun-
que estés rodeado de gente,
nosotros queremos ayudarte a
canalizar ese miedo y a que no
te sientas solo dándote el apoyo
y compañía de personas que co-
nocen tu situación y, en caso de
que lo consideres necesario, a
través de los profesionales que
forman la asociación española
contra el cáncer.

Nos puedes encontrar en el
Centro Joven en la calle Miguel
Astilleros número 8, segunda
planta los lunes y miércoles de
cinco a siete de la tarde.
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El alcalde accidental, Diego Ro-
dríguez, acompañado por la con-
cejala María Montarroso,
saludaron a varios miembros de la
asociación de Esclerosis Múltiple,
afectados por esta enfermedad,
que  montaron una mesa petitoria
frente a la fachada del ayunta-
miento, con motivo de la celebra-
ción, el domingo 30 de mayo, del
Día Mundial de la Esclerosis Múl-
tiple.

A las 12:00 horas, tenía lugar
la lectura del manifiesto que reco-
gía las principales reivindicacio-
nes de la asociación, así como la
importancia de tener en cuenta
otras enfermedades además de la
COVID 19, tras un año de pande-
mia muy complicado. Rodríguez
ha mostrado su apoyo y el del con-
sistorio a esta asociación, desta-
cando la importancia de dar a

conocer y sensibilizar a la pobla-
ción sobre esta enfermedad que
afecta a millones de personas en el
mundo.

La delegación provincial de la
Asociación Española de Esclero-
sis Múltiple (AEDEM) es una en-
tidad sin ánimo de lucro, que
congrega a personas afectadas de
esclerosis múltiple, sus familiares
y personas sensibilizadas con la
problemática de esta compleja
afección.

La AEDEM está afiliada y
participa activamente en la plata-
forma europea de asociaciones de
Esclerosis Múltiple y es miembro
de pleno derecho de la federación
internacional de asociaciones de
Esclerosis Múltiple y de CO-
CEMFE.

La esclerosis múltiple es una
de las enfermedades más comunes

del sistema nervioso central, ya
que afecta al cerebro y a la médula
espinal; actualmente en España
existen aproximadamente unas
47.000 personas afectadas,
600.000 en toda Europa y más de
2.000.000 en el mundo. Es una en-
fermedad autoinmune inflamato-
ria desmielinizante de causa
desconocida y curso crónico cau-
sada por el daño a la mielina, un
material graso que aísla los ner-
vios, actuando como la cobertura
de un cable eléctrico, que permite
que un nervio transmita sus impul-
sos rápidamente.

Actualmente no existe un tra-
tamiento curativo para esta enfer-
medad aunque sí fármacos que
pueden modificar el curso de la
enfermedad, reduciendo el nú-
mero de brotes y disminuyendo la
progresión de la discapacidad.

Apoyo a la asociación de
esclerosis múltiple AEDEM

Diego Rodríguez y María Montarroso junto a miembros de la AEDEM

Miguelturra,
municipio “libre
de trata”

El 27 de Noviembre de 2020 fue
aprobado por el pleno municipal,
con los votos a favor de PSOE,
Unidas Podemos y PP,  la Adhe-
sión de Miguelturra a la Red de
Municipios Libres de Trata. El
pasado 12 de mayo, María Mon-
tarroso, Concejala de Igualdad y
Diversidad participó en una reu-
nión con la Secretaría de Estado
de Igualdad, invitada por el Mo-
vimiento Democrático de Muje-

res y en representación de una
institución local de Castilla La
Mancha adherida a dicha Red. Se
ha considerado que es el mo-
mento adecuado para mantener
esta reunión debido a los trabajos
que se están realizando por una
Ley Integral contra la Trata, para
intercambiar impresiones y asu-
mir compromisos que avancen
hacia una legislación que acabe
con esta explotación. 

Miguelturra alzaba la voz contra la violen-
cia machista en una concentración cele-
brada el miércoles, 26 de mayo, en la
céntrica plaza del Pradillo de la localidad.
Organizada por la asociación feminista Hi-
patia y Amparo LGTBI+  y
con el lema #NosQuere-
mosVivas, contó con la
asistencia de la alcaldesa
de Miguelturra, Laura
Arriaga, y miembros de la
Corporación municipal
que, junto a numerosos mi-
guelturreños y migueltu-
rreñas quisieron expresar
su repulsa ante los seis ase-
sinatos machistas que han
tenido lugar en la última
semana en nuestro país.

Las personas asistentes
guardaron un minuto de si-
lencia y a continuación se
leyó, por parte de la orga-
nización un comunicado
conjunto dirigido a aque-
llas mujeres que “soportáis
el insulto y el maltrato, que

vivís el horror y el miedo” para asegurarles
que “… no estáis solas. Estamos aquí para
vosotras, estamos aquí por vosotras”.

“Vosotras no sois el problema, el pro-
blema no es que calléis, que os dé miedo

contar lo que os pasa en casa…El problema
son los asesinos, los torturadores. El pro-
blema es una sociedad que mira para otro
lado y culpa a la víctima”.

Un comunicado que finalizaba pidiendo

“a todas las personas que nos escuchan, que
se sumen activamente a la lucha contra la
violencia machista. No podremos acabar
con la violencia machista hasta que todas
las personas nos neguemos a tolerarla”.

Miguelturra condena la violencia machista

La concentración estuvo organizada por la asociación feminista Hipatia y Amparo LGTBI+

La concejala de Igualdad, María Montarroso, en la reunión del Ministerio



La Casa de la Cultura, fue el lugar
elegido para acoger la presentación
del libro ‘Pastores de Antaño: Cos-
tumbres. Su universo sonoro y mu-
sical’ de Antonio Vallejo Cisneros
y Javier Vallejo Climent, incluido
dentro de la Biblioteca de Autores
Manchegos (BAM), de la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Reall.

Un acto que contó, además de
con la presencia de los autores,
con la alcaldesa, Laura Arriaga,
junto al Diputado de Cultura,
David Triguero, el delegado pro-
vincial de Educación, Cultura y
Deportes en Ciudad Real, José
Caro y el profesor de historia José
Ramón González.

Laura Arriaga, agradecía la
elección de Miguelturra para aco-
ger la presentación del libro, “rea-
lizado por dos personas muy
conocidas, como Antonio Vallejo
y su hijo Javier, que han puesto en
valor lo que es el pastoreo y más
el ancestral, también con pastores
de Miguelturra”, destacando que
“el libro es un estudio de la cultura
popular, incluida su música, de
dos vecinos de Miguelturra, per-
sonas muy formadas y preocupa-
das porque la cultura y las
tradiciones populares, queden
plasmadas, con el fin que ningún

detalle pase desapercibido”.
El diputado de Cultura señaló

que este libro  “se tenía que haber
presentado el año pasado, pero por
la pandemia, no se puedo hacer,
pero ahora, respetando el cupo de
asistencia y de medidas de seguri-
dad”, por lo que ha vuelto a “ani-
mar a la gente a participar en
actividades culturales, ya que son
seguras si se respetan las citadas
medidas de seguridad sanitaria”.

En este mismo sentido se ha
pronunciado el delegado provin-
cial de Educación, Cultura  por la
“apuesta segura por el mundo de
la cultura, por parte de las admi-
nistraciones, como el Ayunta-
miento de Miguelturra, la
Diputación de Ciudad Real y la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha”.

El profesor de historia y presi-
dente de la asociación cultural
"Malastardes", José Ramón Gon-
zález, ha sido el encargado de
hacer la glosa de los autores, rei-
vindicando que “la historia que es
maestra de vida, nos hace que nos
mantengamos con fortaleza nues-
tras tradiciones y valores, lo que
han conseguido ambos autores”.

Antonio Vallejo Cisneros,
autor de varios libros y otras pu-

blicaciones en relación con el fol-
clore y la etnomusicología, con-
juntamente con su hijo, Javier
Vallejo Climent, presentaron este
nuevo estudio, “con relato sencillo
y un tanto ameno”, fruto de su in-
vestigación, “basado tanto en
fuentes documentales y vivencias
propias a lo largo del tiempo”,

como en un extenso “trabajo de
campo llevado a cabo entre viejos
pastores de zonas de tanta tradi-
ción ganadera en la provincia de
Ciudad Real como el Valle de Al-
cudia, los Estados del Duque, el
Campo de Calatrava, zona de
Montes Norte o el Campo de
Montiel”. “Un homenaje que hace

justicia a la cultura tradicional de
los pastores, colectivo otrora de
tanta importancia para la econo-
mía del país, formado en su mayo-
ría por gente noble, muchas veces
injustamente tachada de bruta e
ignorante y vilipendiada por deter-
minados grupos sociales”, han fi-
nalizado.
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Tras un paréntesis de dos años, se
celebró la décimo tercera edición
del concurso de Pintura Rápida
“Villa de Miguelturra” y que, por
segunda vez en su trayectoria, se
desarrolló en la aldea ecológica de
Peralvillo, disfrutando de un buen
tiempo, que acompañó a los pro-
tagonistas de esta edición y faci-
litó su trabajo. 

Este concurso, encuadrado
dentro de la programación general
de la Concejalía de Cultura, contó
durante su desarrollo con la pre-
sencia del concejal de Cultura,
Miguel Ángel Ruíz.

Desde las 9:30 de la mañana
se procedió, en el Centro Cívico
de Peralvillo, a la recepción y
acreditación de artistas, hasta las
11:00 de la mañana. Las personas
participantes llegaron desde dis-
tintos puntos del país como: Ciu-
dad Real, Valencia Madrid,
Toledo, Alicante, Castellón y Bar-
celona.  

Tras el sellado de los lienzos,
tenían hasta las 17:00 horas para
ejecutar sus correspondientes
obras, y, a partir de ese momento,
empezaron a entregar las mismas,
esta vez en Miguelturra, en el
Salón de Exposiciones del CERE.

Seguidamente, el jurado, com-

puesto por Mª Luisa Muñoz, li-
cenciada en Bellas Artes y moni-
tora de la U. Popular; Miguel
Ángel Ruíz, concejal de Cultura;
Miguel Carmona, artista plástico
y Ángela Sánchez Martín, que ac-
tuaba como secretaria, con voz y
sin voto, se reunieron y se proce-
dió al fallo de los premios.

Todos los premios han sido pa-
trocinados por el Área de Cultura.
Tras una estudiada, analizada y
ardua deliberación, el jurado falló
los siguientes premios:

El primer premio, dotado con
1200 € recayó en Javier Martín, de
Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real). El segundo premio de 600
€ para Miguel Carlos Montesinos,
domiciliado en La Vall D’Uixó
(Castellón) y el tercer premio de
450 €, otorgado Julián Maroto,
con domicilio en Madrid. El pre-
mio local quedó desierto por falta
de participantes.

El premio infantil fue para la
niña Noa Carrascal, residente en
Fuensalida (Toledo).A la entrega
de premios asistió la alcaldesa,
Laura Arriaga, que valoró de
forma muy positiva esta activi-
dad "que complementa arte con
difusión de la riqueza paisajís-
tica, manifestando su apuesta de-

cidida por este evento periódico
del calendario cultural en nuestro
pueblo".

Con las obras realizadas se
ofrece una exposición, en el salón
de exposiciones del CERE, ubi-

cado en el parque Doctor Fleming,
desde el 24 de mayo al 7 de junio,
con horario de 19:30 a 21:30 horas
(de 13:00 a 14:30 h en fin de se-
mana).

Aquellas obras que no han re-

cibido ninguno de los premios es-
tablecidos, están tasadas por sus
autores/autoras con precios bas-
tante interesantes y que pueden ser
adquiridas por el público en gene-
ral o por empresas. 

JAVIERMARTÍN, PRIMER PREMIO DELXIII CERTAMEN DE
PINTURARÁPIDA, CELEBRADO EN PERALVILLO
Organizado por el Área de Cultura, contó con 34 participantes

La Alcaldesa y el concejal de Cultura junto a las personas ganadoras y miembros del jurado

PRESENTADO EL ÚLTIMO LIBRO DE ANTONIO VALLEJO

‘Pastores de antaño: costumbres. su universo sonoro y musical’, último libro de Antonio Vallejo y Javier Vallejo



La alcaldesa, Laura Arriaga, presi-
dia, junto con el concejal de De-
portes, Diego Rodríguez, el
presidente de la ADV Miguelturra,
Manuel de la Torre y el presidente
de Honor, Ernesto Arévalo, la en-
trega de trofeos de la Fase de As-
censo a Primera División
Femenina, Grupo C, que se ha des-
arrollado, desde el pasado viernes
7 de mayo, hasta este domingo, 9
de mayo, en el Pabellón Municipal
de Deportes de Miguelturra.

Los tres primeros equipos cla-
sificados, han recibido trofeo y ca-
reta de cerámica del Carnaval de
Miguelturra y han sido: en tercer

lugar, Cafés El Legado Fuentes
Guadaira de Sevilla; en segunda
posición, Cisneros Alter Sénior
Femenino San Cristóbal de La La-
guna, de Tenerife y en primer
lugar y nuevo equipo de Primera
División Femenina, CD Fuensanta
Pizarra de Málaga. 

Asimismo, el Ayuntamiento
quiso destacar la labor muy emo-
tiva, de Manuel Casas Mora, vol-
cado por completo con esta fiesta
del voleibol y la ADV Miguelturra.

En la clasificación, en la pelea
para el puesto noveno la ADV Mi-
guelturra venció CV Ibañés, por 2-
3.Precisamente la ADV

Miguelturra,
ha jugado
contra CV Al-
mendralejo,
para los pues-
tos séptimo y
octavo, donde
las ‘churrie-
gas’ han ven-
cido a las
extremeñas
por 1-3. Para
el quinto y el
sexto, lo han
hecho los dos
conjuntos de
Madrid, im-
poniéndose el
Collado Vi-
llalba al VP
Madrid, por
2-3.

En las semifinales, los dos
conjuntos canarios se midieron,
con triunfo del CV Cisneros Alter
Femenino contra al CV Sayre Dé-
cimas Gran Canaria por 3-0. En la
otra semifinal, los dos conjuntos
andaluces, también rivalizaron,
con victoria del CD Fuensanta de
Pizarra Málaga, contra Cafés El
Legado Fuentes Guadaira de Se-
villa por 1-3.

En la final de consolación,
puestos tercero y cuarto el Cafés
El Legado Fuentes Guadaira de
Sevilla vencía al CV Sayre Déci-

mas Gran Canaria por 0-3.
La final la disputaron el Cisneros

Alter Sénior Femenino San Cristó-
bal de La Laguna, de Tenerife contra
el CD Fuensanta Pizarra de Málaga,
venciendo estas por 2-3.

Por lo tanto los tres primeros
equipos han sido: en tercer lugar
Cafés El Legado Fuentes Gua-
daira de Sevilla; en segunda posi-
ción, Cisneros Alter Sénior
Femenino San Cristóbal de La La-
guna, de Tenerife y en primer
lugar y nuevo equipo de Primera
División Femenina, CD Fuensanta
Pizarra de Málaga. 

Destacar, por último, el gran
trabajo realizado por la ADV Mi-
guelturra, junto con el Área de De-
portes y demás Áreas del
Ayuntamiento, fundamental para
poder disfrutar de un gran evento
deportivo, con un resultado mag-
nifico, como ha sido el que se ha
producido en esta fase de ascenso,
en la que la Real Federación Es-
pañola de Voleibol (RFEVB),
puso su punto de mira y la organi-
zación ha respondido a la perfec-
ción, en un entorno seguro y
cumpliendo con todas las medidas
sanitarias.

BIM de Miguelturra
Nº 332| Mayo - Junio 2021 13

Del 25  marzo al 18 de mayo de 2021
Nombre                   edad    fecha defunción
Blas Arroyo Villar 84 años   25/03/21
M.ª  Cruz García Martín 85 años   06/04/21
Eulalio Muñoz Gómez 84 años   06/04/21
Fernando Campos Rodríguez 58 años    08/04/21
Leonor Nieto Matas 84 años   12/04/21 
Libertad Leon García 84 años   22/04/21
Rita Barba Sobrino 99 años   30/04/21
Crescencia García Soriano  93 años   06/05/21
Luciano Moreno del Hoyo 86 años   07/05/21
Estrella Rivas Rojas 63 años   10/05/21
Hipólito Moreno Ruedas 85 años   10/05/21
Bonifacio Sánchez  Muñoz 86 años   12/05/21
Antonio Díaz Martín 70 años   14/05/21
M.ª Luisa Peco Beldad 86 años   18/05/21

Nota: se incluyen únicamente las personas    fa-
llecidas que han tomado sepultura en el    cemen-
terio de Miguelturra

Miguelturra, sede de la fase de ascenso a

Primera Femenina de Voleibol

La Alcaldesa, Laura Arriaga, entregó el trofeo al equipo ganador de la fase de ascenso

Deportes

El campeón de esta competición fue el CD Fuensanta Pizarra de Málaga

La ADV campeón
de Castilla-la
Mancha sénior
femenino

El equipo sénior femenino del
ADV Miguelturra se proclamó,
el pasado mes de abril,  cam-
peón de Castilla-La Mancha tras
imponerse en la Final Four, ce-
lebrada en el Pabellón Munici-
pal de la localidad. Las chicas,
que superaron en unas semifina-
les de infarto en cinco sets al Sa-
lesianos Guadalajara, se
impusieron con claridad en la
final al CV Ibañés por tres a cero
(25-23, 25-17 y 25-15). Un tí-
tulo que repite el club churriego
tras conseguirlo en el año 2017.
El Salesianos Guadalajara se
alzó con el tercer puesto tras
batir al CV Ciudad de la Cerá-
mica (Talavera de la Reina) en
la final de consolación.

La alcaldesa quiso dar las
gracias a la Federación y al Club
miguelturreño, y cómo no, feli-
citar a las ganadoras de CLM,

donde además quiso poner en
valor el deporte en femenino.
"Es un orgullo que Miguelturra
acoja campeonatos de esta cate-
goría y en este caso me enorgu-
llece aún más que sea deporte
femenino".

El voleibol vuelve a dar otra
alegría al municipio con un re-
cital de entrega, trabajo y perse-
verancia en una temporada
memorable para las chicas del
ADV Miguelturra que no han
perdido ningún partido. Tras un
día que quedará para el re-
cuerdo, las chicas de Miguel As-
tilleros y José Miguel Bastante
ya que el triunfo les permitía
estar en la Fase de Ascenso a la
Primera División Nacional, ce-
lebrado también en Miguelturra,
aunque, como refleja la anterior
información, no pudieron lograr
el ascenso.

Equipo senior femenino de la ADV, campeonas regionales
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La Federación de Castilla-La Mancha
de Petanca (FCLMP) volvió a elegir a
Miguelturra como su sede para organi-
zar una nueva cita deportiva. Una fase
previa para el campeonato de España,
en la modalidad de tiro de precisión,
celebrada el domingo 11 de abril, en los
Campos de Petanca 1º de Mayo.

Se desarrolló de forma exitosa,
con 50 participantes, y alrededor de
100 personas de público que disfruta-
ron de este magnífico deporte, con
todos los protocolos de seguridad
COVID-19. Desde las 08.10 h de la
mañana se vivió una intensa jornada,
aunque con algo de lluvia, pero con
una organización impecable.

El presidente de la FCLP, Gregorio
Mendoza, manifestó, al término de la
cita, sentirse "muy satisfecho con el
desarrollo del campeonato y de la aco-
gida que Miguelturra ha tenido para
este deporte, con el apoyo y colabora-
ción tanto del club como del Ayunta-
miento".

Por su parte, el concejal de Depor-
tes, Diego Rodríguez, declaraba sentirse
orgulloso "ya que la Federación Regio-
nal de Petanca ha elegido de nuevo
nuestros Campos 1º de Mayo como sede
regional para una fase previa al nacio-
nal. Unas instalaciones deportivas que
se van llenando de nuevo de público,
con los aforos que permiten las autori-
dades sanitarias".

"Desde el Área de Deportes siempre
colaboraremos en este tipo de eventos
que son un escaparate de Miguelturra en
el deporte y en sus deportistas. Por ese
motivo, por parte del Ayuntamiento se
han entregado a los finalistas un libro de
nuestra fiesta de Interés Turístico Nacio-

nal, como promoción de nuestra fiesta
grande, el Carnaval de Miguelturra".

Por último, Rodríguez felicita al
CDP de Miguelturra, a sus socios y
"como no a nuestro campeón José
David Fernández Lillo, y al tercer cla-
sificado, también del club local, Samuel
Rodríguez González". 

Del Club Deportivo Petanca de Mi-
guelturra participaron nueve jugadores
siendo el propio José David Fernández
Lillo el más destacado, seguido de Sa-
muel Rodríguez que acabó en tercer
lugar. Moisés Luque, Manuel Moreno,
Edgar Rodríguez, Eduardo Clemente,
Inocencio Bastante, José Luis Amilibia
y Juan de Dios Navarro han completado
la representación del club churriego.

En la entrega de trofeos han estado
presentes, el presidente de la FCLMP,

Gregorio Mendoza, y el concejal de De-
portes, Diego Rodríguez.
Clasificación
•1º – José David Fernández Lillo del
CDP Miguelturra 
•2º – Francisco Manuel Moreno Álvarez
del CDP Barrio San Pedro de Albacete 
•3º – Samuel Rodríguez González del
CDP Miguelturra 
•4º – Iván Fernández Velasco del CDP
PetanQuero de Toledo

Una vez más, Miguelturra vuelve a
ser el epicentro regional de petanca. Y no
será la última, puesto que la Federación
de Castilla-La Mancha de este deporte
realizará próximamente más citas depor-
tivas en la localidad. No cabe duda de
que los Campos de Petanca ‘Primero de
Mayo’ son toda una referencia, no solo a
nivel regional.

El pasado domingo, 25 de abril en jornada de mañana y
tarde, se celebró en el CERE (Palacio del Carnaval) de Mi-
guelturra, el Campeonato Provincial de Ajedrez, correspon-
diente al Campeonato Regional del Deporte en Edad
Escolar 2020-2021, enmarcado en el Programa Somos De-
porte 3-18.

El campeonato contó con la participación de unos 120
niños y niñas, en las categorías de Promoción Deportiva,
Infantil y Cadete, correspondiente a las siguientes entidades
deportivas: Ayuntamiento de Daimiel, Ayuntamiento de
Miguelturra, Ayuntamiento de V. de los Infantes, CD. Aje-
drez Los Molinois de Valdepeñas, CD. Ajedrez Tomelloso,

CD. Aje-
drez Ciu-
dad Real,

Em. Ajedrez Alcázar y CEIP. Jesús de Nazareno de Alma-
dén.

En la entrega de trofeos estuvieron presente el Diputado
de Deportes, David Triguero Caminero, la Alcaldesa, Laura
Arriaga Notario, el Concejal de Deportes, Diego Rodríguez
Tercero y el Delegado Provincial de Ajedrez  Ángel Espi-
nosa Aranda.

Los premiados por categorías y sexo fueron los siguien-
tes:

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2020-2021

Miguelturra sede del campeonato provincial de Ajedrez

En el campeonato, celebrado en el CERE, se respetaron las medidas sanitarias Covid 19

El miguelturreño José David
Fernández Lillo quedó campeón

CAMPEONATO REGIONAL DE TIRO DE PRECISIÓN DE PETANCA

El concejal de Deportes, Diego Rodríguez mostró su apoyo a este evento tan destacado

Rafael Almagro Mora

Club E. Fútbol Sala 

Estaba en la mente de muchos desde hace tiempo y,
por fin , se ha dado el primer paso para este nuevo
proyecto depotivo Quizás debido a la actual situa-
ción no es el momento, pero la idea es buena y un
dato muy importante es que se ha empezado a cons-
truir pronto y con mucho tiempo por delante (la
competición federada suele empezar en octubre). 

Personalmente destaco, por encima de todo, la
enorme ilusión que tienen los chicos, tanto direc-
tivos como jugadores, y en nuestro ámbito depor-
tivo ha sido muy bien aceptado. La tarea es dura,
muy dura, se necesita mucha responsabilidad, obli-
gaciones y en especial impliación en el nuevo club.

Tenemos la experiencia de hace trece años
cuando se federó el equipo de C.C. Mardi. Al prin-
cipio costó, se pagó la novatada pero, poco a poco,
todo fue muy bien y deportivamente se estuvo
compitiendo con los mejores equipos de la región
y estuvimos entre los primeros clasificados. 

La directiva está formada por chicos de nuestra
asociación local y la mayoría de jugadores serán
de Miguelturra. Es un proyecto casi totalmente de
Miguelturra y para nuestro pueblo; somos más de
15.000 habitantes y tenemos empresas, colabora-
dores y personas a las que ayudar y ellos echarnos
una mano (o las dos) también a nosotros.

Evidentemente nuestra liga local de Fútbol-sala
continuará con su competición y el nuevo club se
surtirá de sus jugadores.

Desde hace meses la directiva tiene varias reu-
niones al mes y, para mí, es un punto muy impor-
tante, pues se está haciendo todo con tiempo.
Esperemos que la ilusión siga entre nosotros. Yo
siempre he dicho que cualquier cosa que te guste
hay que convertirla en una ilusión. 

Ójala con la vacuna estemos todos mejor y lo
antes posible.

Miguelturra
tendrá un
equipo
federado de
Fútbol-sala



A pesar de un año con muchas  dificultades
los jugadores y jugadoras de balonmano de
Miguelturra han conseguido excelentes re-
sultados. En categoría femenina las juga-
doras del Soliss Balonmano Pozuelo María
Sánchez y Noelia Domínguez se quedaron
campeonas de Castilla la Mancha de cate-
goría senior, hay que tener en cuenta que
estas dos jugadoras son aún juveniles, pero
que por su trabajo y calidad en el juego
han engrosado las filas del equipo senior.

En categoría juvenil, las ya menciona-
das María y Noelía junto a Karla Bereket
García (jugadora cadete) se alzaban con el
título de campeonas de Castilla la Mancha,
haciendo las tres jugadoras una grandísima
temporada y obteniendo el pase para dis-
putar uno de los  sectores  del campeonato
estatal de balonmano. 

Para seguir con los éxitos nuestras juga-
doras se hacen con la victoria en un com-
plicadísimo sector E, celebrado en Pozuelo
de Calatrava, uno de los ocho que se han
disputado simultáneamente a nivel nacio-
nal. En el primer partido contra el Córdoba
de Balonmano las jugadoras de Pozuelo se
alzan con la victoria en un apretadísimo
partido (28-27) con un gol cuando restaban
3 segundos para finalizar la contienda.

El sábado se logró la segunda victoria
frente al Balonmano San Serván (37-27)

campeón de Extremadura, partido donde
Noelia Domínguez consiguió seis goles y
Bereket cinco. 

El domingo por la mañana llegaba el
tercer y  último partido, donde cualquiera
de los tres equipos podría llevarse el sector,
pero son las chicas de Eusebio Angulo las
que en otro partidazo de Noelia Domínguez
con 6 goles se alzan con la victoria y con el
sector consiguiendo el pase para la Fase
Final del Campeonato de España de Balon-
mano donde sólo acceden los 8 mejores
equipos del territorio nacional.

En categoría masculina los miguelturre-
ños Daniel Moreno y Alejandro Desta Gar-
cía jugadores del Vestas Balonmano Alarcos
de Ciudad Real se han proclamado campe-
ones de Castilla la Mancha de balonmano en
categoría juvenil. Los chicos de Jesús He-
rrero se alzan con él campeonato regional
después de una grandísima temporada, ce-
diendo sólo un partido contra el Incarlopsa
Cuenca. Con esta victoria los chicos del Ves-
tas Balonmano Alarcos han podido repre-
sentar a Castilla la Mancha en uno de los 8
sectores disputados a nivel nacional, en con-

creto nuestros jugadores han participado en
el sector F, en el Quijote Arena.

El primer partido del sector lo resolvie-
ron con solvencia los chicos del Alarcos, ga-
nando al equipo levantino del Marni (27-21).
Ya el sábado por la tarde en un complicadí-
simo partido nuestros chicos conseguían un
empate a 29 que dejaba la eliminatoria
abierta para el último partido. El domingo
por la mañana se celebraba el tercer y último
partido, donde los chicos de Jesús Herrero
no pudieron con un potente Helvetia Alco-
bendas que se llevó el partido (19-30).
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Miguel Ángel López

Kim Miguelturra

Se celebraba en Benidorm otra de
las pruebas del circuito internacio-
nal, en el segundo fin de semana
de abril, el Open de España y
donde tres de los nuestros volvían
a competir.

Por la mañana empezaba su
turno Mario Perez. Su primer
combate lo hacía contra Francia  y
lo pasaba nuestro competidor con
solvencia. En cuartos de final, y en
la lucha por las medallas, se en-
frentaba a Bulgaria y aunque se
empezó perdiendo, Mario hizo
una espectacular remontada y
acabó ganando holgadamente. En
semifinales tocaba Ruben García,
compañero de La Selección Espa-
ñola y que, con un gran combate,
conseguimos pasar a la Final en la
que nos esperaba Daniel Quesada,
medallista mundial y actual meda-
lla de bronce hace tan solo dos se-
manas en el Europeo. Combate
intenso en el que Mario estuvo por
delante gran parte del combate y
en el que se perdió en el punto de
Oro. Sin duda un campeonato es-
pectacular y más si cabe después
de venir de una lesión en el tobillo
que le impidió hacer las anteriores

salidas internacionales.¡Enhora-
buena Mario! Te lo mereces.

En la sesión de tarde competía
Natalia, contra la representante de
Túnez. Una competidora con una
envergadura bastante mayor a la
de Natalia y la cual le permitió no
darle opción a nuestra competi-
dora. Aun así, hay que seguir con
esta dinámica de entrenamiento
porque es el camino a seguir. Es-
tamos ¡¡súper orgullosos de ti
rubia!!

Y terminaba Carlota Zanoni,
con la flechita para arriba, vuelve
a conseguir otra medalla interna-
cional. Empezaba ganando a otra
competidora española por una
gran diferencia de puntos. En
cuartos de final se enfrentaba a la
representante de Croacia y, en el
que después de estar el resultado
súper ajustado, Carlota consiguió
puntuar, a falta de 3 segundos,
para acabar el combate y así ase-
gurarse la medalla de bronce. En
semifinales tocaba otra competi-
dora Croata la cual fue superior a
nosotros y no pudimos demostrar
lo mejor en el combate para pasar
a la final. Aun así, contentiiiisimos
con el resultado, seguimos su-
mando y seguimos cogiendo expe-
riencia para todo lo que pueda

venir. ¡Enhorabuena Carlota! 
Sin duda un gran día que nos

sirve para coger impulso, se sa-
quen o no medallas, nos debe ser-
vir para aprender y no dejar de

intentarlo nunca!!
Mil gracias a los papis de los

niños del gimnasio que, desde
antes de las 9 de la mañana, esta-
ban pendiente los nuestros, sean o

no sus hijos, somos un equipo.
Queremos agradecer a todos

nuestros patrocinadores el apoyo a
nuestro club para poder seguir lu-
chando con algo más de facilidad. 

Kim  Miguelturra participó en
el Open de España Benidorm

Natalia Ruedas, Mario Perez y Carlota Zanoni, taekwondistas del gimnasio KIM Miguelturra

Grandes exitos de jugadoras y
jugadores locales en balonmano

María Sánchez, Noelia Domínguez y Karla Bereket García                                       Daniel Moreno y Alejandro Desta García 



El Reño comenzó avisando con un
disparo centrado de Dani. En el 4,
el propio Dani encontró a Mauro
con un genial pase picado, el
ariete argentino la mató con el
pecho y voleó al fondo de la red,
era el primero de la tarde. Mauro
y Murillo lo intentaron con sendos
testarazos por encima de la meta
de Sergio.

Un latigazo de Mauro salió ro-
zando el palo derecho del arco
rival. Nene se retiró lesionado en
el 23 por Manu. Torrijos remató
alto en un córner para el Valdepe-
ñas. Álex la tuvo con un disparo
desde la derecha, Sergio repelió el
balón y en el rechace Juan Mora
la mandó arriba. Fran remató por
encima de la portería de Caba
antes del descanso.

En la segunda mitad, guion si-
milar con dominio y ocasiones

para el
e q u i p o
l o c a l .
Mauro no
e n c o n t r ó
puerta en
un remate a
la media
v u e l t a ,
Álex la
mandó a
las nubes
desde la
frontal y
Mauro ca-
beceó alto
otro centro
de Álex
por dere-
cha. Torres
y Del Río
e n t r a b a n
por Adrián

y Dani en el elenco
vinatero.

Mauro se aso-
ció con Álex, que
no pudo batir a un
bien colocado Ser-
gio. Murillo vio la
única amarilla del
choque en el 60.
Un centro de Fer-
nando fue rema-

tado por Manu en el 2° palo, Ser-
gio la rechazó, pero Mauro estuvo
listo para cazar su segundo gol.
Josemi y Pato reemplazaron a
Dani y Juan Mora.

Dos minutos después, una
falta lateral botada por la zurda
mágica de Manu encontró la ca-
beza de Víctor para hacer el ter-
cero. Pato pudo aumentar la
ventaja al no rematar con claridad

el enésimo envío al área de Álex.
En el 76, Murillo cerraba la gole-
ada a la salida de un córner en
corto.

Álex probó suerte con un chut
desde media distancia que atrapó
Sergio en dos tiempos. Pedro (vol-
viendo de una larga lesión) y Jua-
nan entraron por Víctor y Álex.
Sergio volvió a atrapar en dos
tiempos un lanzamiento de Manu.

La última del partido fue un re-
mate blando de cabeza de Murillo
que atajó Sergio.

Con este marcador, el Reño es
campeón con 49 puntos en 23 par-
tidos (14 victorias, 7 empates y 2
derrotas). El último partido de esta
inolvidable temporada será en
Daimiel. El año que viene, Mi-
guelturra tendrá fútbol en catego-
ría nacional, en la nueva 3RFEF.
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El cuadro de José Vicente Rojas se impuso con claridad al CD Valdepeñas y certificó su ascenso con
un gran encuentro donde la grada churriega vibró con su equipo.

El CD Miguelturreño asciende a Tercera
División, con una absoluta fiesta 

En la tarde del jueves, 27 de mayo, la alcaldesa, Laura Arriaga y el concejal de Deportes, Diego Rodríguez rindieron homenaje a la plantilla

Realizó saque de honor el churriego Jose Antonio Her-
vas, exjugador profesional del Hércules CF

Miguelturra celebró con éxito, este
domingo 16 de mayo, la tradicio-
nal prueba organizada por Moto
Club Superpikes en colaboración
con la Concejalía de Deportes y la
Federación Castellano Manchega
de Motociclismo. Una cita que
forma parte de la ronda de pruebas
que componen el Campeonato re-
gional Cross Country y que contó
con la presencia del concejal de
Deportes, Diego Rodríguez, y el
presidente del Club Superpikes,
Javier Martín.

El campeonato contó con 56
pilotos de toda la región, con solo
una representante femenina, la pi-
loto Eva Muñoz de Guadalajara,
que se desplazaron hasta el "Cir-
cuito Enduro-Cross, Lazareto",
ubicado en el camino de Carrión.
Esta prueba, que se ha venido rea-
lizando desde el 2015, con solo el
paréntesis obligado por la crisis de
la Covid del año pasado, es refe-

rente a nivel regional por la emo-
ción que genera. Este año ha sido
la cuarta prueba del campeonato. 

Carlos Abel, Yeray García y
Pedro León fueron los más rápidos
en la prueba general, que son ade-
más los mismos ganadores en la
categoría Open.

La cita arrancó a las 9.00 horas
y tras completar las carreras por
categoría, se procedió a una ca-
rrera simultánea entre todos.

Los campeones de las diferen-
tes categorías, del primero al ter-
cero, fueron:
Máster: Pedro Luis Candela, Iván
Herrero, y José Francisco Man-
chón.
Sénior C: J Manuel Barnes, Enri-
que Salgado y Domingo Antonio
Lorente.
Sénior B: Juan Zafra, Pedro Lina-
res y Jesús Gil.
Open: Carlos Abel, Yeray García
y Pedro León.

Júnior: Denis Gómez, Mario Sáez-
Bravo y Francisco Valverde.
Amateur: Francisco Morales,
David Buleo y Rafael Fernández.
Hobby: José Megías, Pablo Anto-
nio Castro y Álvaro Valcarcel.

Este 2021 es especial
para el "Moto Club Super-
pikes" de Miguelturra por-
que, tras la cancelación de
la prueba el pasado año,
vuelven a la competición y
de manera muy especial,
ya que el próximo año este
club churriego cumplirá su
30 aniversario, que espe-
ran celebrar por todo lo
alto.

Diego Rodríguez ex-
plicaba que han aprove-
chado, una vez más, un
gran evento en la localidad
para seguir promocionado
la gran Fiesta de Interés
Turístico Nacional, con la

entrega del libro del carnaval a
todos los premiados.

Por último, el edil agradece la
gran organización por parte del
Club Superpikes, a su junta direc-
tiva, así como la colaboración del

voluntariado, "ya que sin ellos
sería imposible realizarla". "Os
damos a todos la enhorabuena, así
como a todos los participantes, en
especial a los que subieron al
cajón". 

ORGANIZADO POR MOTO CLUB SUPERPIKES Y LA CONCEJALÍA DE DEPORTES

Campeonato de Castilla-La Mancha Cross Country


