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Las Ferias y Fiestas 2021 comenzaban oficialmente con la celebración del acto inaugural
en la noche de este martes, 7 de septiembre.
Se ha dado, así, el pistoletazo de salida, a una
semana en la que tanto vecinas y vecinos,
como visitantes podrán disfrutar, dentro de las
estrictas medidas de seguridad, de unas fiestas
austeras, por la pandemia, lo que conllevó no
poder hacerlo el año pasado.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Miguelturra, la Hermandad de la Virgen de la Estrella, y todos los colectivos implicados, han
deseado celebrar con todo el pueblo, en la medida de las posibilidades, las fiestas en honor
a la patrona, la Virgen de la Estrella. Unas
fiestas que siguen siendo muy diferentes,
marcadas por la prudencia y la responsabilidad, que todos y cada uno de nosotros debemos mantener en los tiempos que corren.

El comienzo oficial de estas esperadas fiestas patronales, llegaba a partir de las
21:00 horas, en la emblemática ‘Plaza de la
Virgen’, con un emotivo acto de ofrenda, homenaje de reconocimiento al pueblo de Miguelturra por su comportamiento durante la
pandemia, proclamación de Churriegos Ejemplares’, a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y el pregón inaugural de las
fiestas en honor a la Virgen de la Estrella
2021, a cargo del coordinador del Centro de
Salud de Miguelturra y Pozuelo de Calatrava,
Javier Navarro, con lo que se ha rendido homenaje a “nuestros sanitarios y a los voluntarios y voluntarias de protección civil, por su
labor durante toda la pandemia”.
Junto a la alcaldesa de Miguelturra, Laura
Arriaga, el concejal de Festejos, Diego Rodríguez, corporación municipal, presidente de la

Hermandad de la Virgen de la Estrella, Julián
Sánchez, Congregación de la Virgen, Churriego Ejemplar 2019, Javier Rivas, además
de la Vicepresidenta del Área de Desarrollo
Rural, Turismo y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Mª Jesús
Villaverde Malagón y del Delegado Provincial de Economía, Empresas y Empleo,
Agustín Espinosa Romero.
La alcaldesa, Laura Arriaga ha querido reconocer la “valía personal y profesional”
tanto del pregonero, Javier Navarro, como de
los Churriegos Ejemplares 2021, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, a quienes “reconocemos su trabajo durante la
pandemia, estando en primera línea y dedicando todo su esfuerzo, en favor de la ciudadanía de Miguelturra, que son el espejo en el
que mirarnos”, ha asegurado. Pág 16

El pasado 26 de junio, dos días
antes de la celebración oficial,
Miguelturra celebraba los actos
conmemorativos por el Día del
Orgullo LGTBI, organizados por
la Concejalía de Igualdad y la
Asociación AMPARO LGTBI,
donde este año el lema elegido ha
sido `Vive tu orgullo Rural´.
Las actividades comenzaron
alrededor de las 20:15 h con la
concentración en la Plaza de San
Antón, donde se inauguró el
Banco Orgullo LGTBI. Una tarde
que contó con el apoyo y presencia de la alcaldesa, Laura Arriaga;
la concejala de Igualdad, María
Montarroso y parte de la corporación municipal, además de representantes de AMPARO LGTBI
con su presidente, Mariano Donate, y todas aquellas personas
que quisieron mostrar su apoyo al
colectivo.
A continuación dio comienzo
la IV Marcha por el Orgullo
LGTBI que concluía con la colocación de la bandera en el balcón
de Ayuntamiento y la lectura del
manifiesto y entrega de Menciones Honoríficas 2021.
La alcaldesa quiso expresar su
alegría en un día que da visibilidad a todos los colectivos y, en
este caso, a las personas LGTBI
que viven en Miguelturra.
"La vida para las personas
LGTBI nunca ha sido fácil en los
entornos rurales y desde este
Ayuntamiento queremos hacer
llegar el mensaje de que en nuestro pueblo os queremos”, dijo.
Pág 4
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No bajemos la guardia ante la Covid-19
Con una gran emoción, contenida eso sí, los miguelturreños y miguelturreñas celebramos nuestras Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Estrella.
La Plaza de la Virgen fue el escenario de la proclamación de los “Churriegos y Churriegas Ejemplares 2021”, excelsa distinción que recayó en los
componentes de la Agrupación local de Voluntarios
y Voluntarias de Protección Civil en agradecimiento
a su implicación, esfuerzo altruista y entrega durante
el estado de alarma, el confinamiento y la pandemia
provocada por la COVID-19 y por haber velado
siempre y por encima de todo del cuidado de la población.
Por su parte, el coordinador del centro de
salud de Miguelturra, Javier Navarro, fue nuestro
pregonero oficial. En su intervención, mencionó
el renacer de nuestro pueblo en tiempos de pan-

demia, del resurgir de un pueblo a partir del esfuerzo individual y colectivo, que ha permitido
resistir al infortunio. “Seguimos en pie, este
virus no ha podido acabar con nuestras ganas de
vivir, con nuestra esperanza que sigue intacta”.
Sin embargo, debemos “seguir en la lucha,
porque esto, por desgracia, no ha terminado
aún, nos deparan tiempos duros”, dijo Javier
Navarro. No podemos bajar la guardia, el virus
sigue ahí, a pesar de que, en Castilla-La Mancha, el 72,5 por ciento de la población tiene la
pauta de vacunación completa, y ya se está vacunando a jóvenes de entre 12 y 18 años. Debemos seguir guardando las medidas de
seguridad, respetando todas las indicaciones sanitarias y haciendo honor y sintiéndonos orgullosos de estar a la altura de las circunstancias

tan extremas que nos ha tocado atravesar. Cada
día, de media, mueren más de 100 personas a
causa de la Covid-19 y se siguen produciendo
contagios, además de que muchas personas sufren dolorosas secuelas por la enfermedad.
En estos días, han vuelto nuestros hijos a
las aulas y, un año más, la Diputación ha puesto
en marcha el Programa de Refuerzo de la limpieza de los colegios públicos que nuestro
Ayuntamiento extiende, asimismo, a nuestras
dos escuelas infantiles. Miguelturra recibirá de
la Institución provincial 33.600 euros para contratar a siete personas que refuercen la limpieza
en los cinco colegios en horario de mañana y
con una jornada laboral de 7 horas. Nuestro
consistorio pone de fondos propios otros
12.390 euros para completar su coste. Nunca

hemos escatimado ni escatimaremos para paliar
los efectos de la Covid-19.
Cuando se elimine el virus, los socialistas vamos
a seguir teniendo una enorme responsabilidad por la
tarea que tenemos por delante todavía, pero también
sentiremos un legítimo orgullo por el comportamiento solidario y comprometido de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de
Miguelturra.
Ya lo ha dicho nuestra alcaldesa Laura
Arriaga parafraseando a nuestro presidente Pedro
Sánchez: “Cada día que pasa, España-Miguelturra va mejor. Mejor en la vacunación, en la recuperación, en la creación de empleo. Sigamos
trabajando para que España-Miguelturra avance”.

Miguelturra: una presión fiscal no acorde con la calidad de los servicios prestados

Con la llegada de septiembre volvemos a
afrontar el periodo de pago del IBI, impuesto
que sitúa a Miguelturra como el municipio
con el tercer tipo de gravamen más alto de
la provincia, sólo superado por la capital y
Valdepeñas. Sin embargo, a pesar de la alta
carga fiscal que soporta la ciudadanía de Miguelturra, este esfuerzo no se ve recompensado con la calidad de los servicios públicos
que se ofrecen. En el peor momento posible,
el Gobierno progresista de coalición ha subido
la tasa de basuras a la vez que nos han recortado el servicio dejándonos sin recogida los
sábados, con los problemas de salubridad que
conlleva, más aún en verano.
Durante los últimos meses, el Grupo Municipal Popular ha registrado una amplia batería de solicitudes de mejora y mantenimiento

de las instalaciones municipales como el Estadio Municipal o el Parque Rivas Moreno.
Instalaciones, que estamos encontrando cerradas en ocasiones, por la falta de planificación de nuestros mandatarios para cubrir las
vacaciones del personal. Merecemos unas infraestructuras acordes con la ciudad que
somos, para lo que se necesita la implicación
de otras Administraciones que nos dejan totalmente abandonados a nuestra suerte. Seguimos a la espera de la llegada de inversión
para la mejora del CEIP El Pradillo, para el
mantenimiento de nuestro Patrimonio natural y cultural, para el desdoblamiento de
la CM-4127, para la Pasarela ciclo peatonal,
para el nuevo paso del camino de San Isidro, para el desarrollo de suelo industrial
suficiente que permita la instalación de nue-

vas empresas que dinamicen la economía
local … Un sin fin de necesidades que por
parte de la Junta del Sr. Page no llegan.
Mención aparte merece el tema de la
limpieza del municipio, pues nos encontramos con parques y calles totalmente abandonadas y en algunos casos directamente
sucias especialmente a medida que nos alejamos de la zona centro, un importante problema que en lugar de solucionarse se va
agudizando en el tiempo.
El Equipo de Gobierno está demostrando
no tener capacidad para gestionar las necesidades y demandas de la ciudadanía y
deben sentirse afortunados de contar con un
grupo mayoritario de la oposición constructivo y serio. Así se ha demostrado una vez
más con nuestro voto favorable para la apro-

bación de la RPT de nuestros trabajadores
municipales. Un documento fundamental
para organizar a nuestro personal y delimitar sus funciones en pos de mejorar la calidad de los servicios que se prestan por el
Ayuntamiento. Un Partido como el nuestro,
que aspira a gobernar, tiene que participar
en las grandes decisiones que afectan al
Ayuntamiento, y siempre vamos a estar ahí
con responsabilidad y sin escondernos.
Aprovechamos este espacio para desear a todo el pueblo de Miguelturra unas
felices ferias y fiestas en honor a la Patrona de nuestra Villa, la Santísima Virgen
de la Estrella.

Acuerdo histórico entre el Ayuntamiento y los trabajadores por la RPT
La relación de puestos de trabajo (RPT)
es un instrumento técnico fundamental en
las Administraciones Públicas a ojos de
su organización interna, donde se establece la ordenación del personal, de
acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el
desempeño de cada puesto.
Dicho esto, vemos la importancia de
este acuerdo, ya que llevaba prorrogándose más de 20 años y que gracias al
equipo de gobierno local, y, especialmente, a la presencia de los representantes de Izquierda Unida y Podemos ha
salido adelante.
Este acuerdo es uno de los puntos

más importantes de la legislatura,
aparte de suponer un aumento de
casi 500.000€ en la masa salarial de
los trabajadores del Ayuntamiento,
supone el compromiso por la dignificación del empleo público y la
apuesta por los servicios públicos
municipales.
En palabras de nuestro Concejal de
Hacienda y Seguridad Ciudadana, Pedro
Mellado, pieza fundamental de este
acuerdo, se indica que esto no termina
aquí, ya que la mesa de negociación no se
disolverá, pues sigue habiendo cuestiones
que se tienen que resolver para mejorar la
condiciones económicas y laborales de los
trabajadores y trabajadoras del Ayunta-

miento de Miguelturra.
Este acuerdo sigue la lógica presupuestaria que llegó con la llegada de Izquierda Unida-Podemos al equipo de
gobierno, es decir, llegar a acuerdos con
todas las partes y ser responsables, ya
que desde la constitución del gobierno
actual, se han ido aprobando en tiempo
y forma cada presupuesto, recogiendo
las demandas de los diferentes partidos
y sectores.
A esto tenemos que añadir la postura de Ciudadanos, pues siempre que
ha podido ha intentado torpedear los
acuerdos y consensos que se conseguían con el resto de grupos, como recurriendo sin motivos los presupuestos

En defensa de la legalidad

Cuando los Concejales tomamos posesión
de nuestro cargo, y juramos o prometemos
el mismo, lo hacemos con el compromiso
de respetar y defender la Constitución y el
ordenamiento jurídico en el desarrollo de
nuestras funciones.
Dicho esto, muchas personas nos han
preguntado por qué en el último Pleno celebrado en julio, votamos en contra de la
aprobación de la RPT (Relación de Puestos
de Trabajo) del Ayuntamiento de Miguelturra y nuestra respuesta no puede ser más
clara y más directa: porque SE VULNERA
LA LEY y por tanto ES ILEGAL. En concreto se vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado, su artículo 18.2, que

impide que las retribuciones del personal
al servicio del sector público puedan incrementarse en más de un 0.9% respecto
a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Pues bien, llegados a este punto, se
pretenderá decorar nuestra postura del
modo que se quiera, y los “voceros” del
equipo de gobierno podrán “echar espuma
por la boca”. Nos da igual. “Dura Lex, sed
lex” que dice el latinajo.
Se incumple la Ley y se pretenden buscar atajos para lograr un fin con el que
contentar al personal al servicio del Ayuntamiento. Pero no todo vale, y si nos saltamos el principio de legalidad, estamos
violando las normas más elementas de un
Estado Democrático de Derecho, y por ahí
desde nuestra formación política de CIU-

DADANOS no vamos a pasar.
Las ganas de sacar adelante la RPT son
compartidas, pero el modo de hacerlo no.
En el desarrollo del proceso para sacarla
adelante, se ha prescindido de todo consenso con los grupos políticos de la oposición, dado que se nos ha presentado todo
“ya cocinado”. A la hora de facilitarnos documentación para su estudio, se nos han
puesto todo tipo de trabas. Y para rematar,
se presentan unos informes por parte de los
servicios técnicos del Ayuntamiento, que
lo único que hacen es generarnos dudas,
puesto que lo que se escribe en el mes de
junio, se modifica por completo en el mes
de julio. No, esto no es lo que debe ser.
Para todas estas actuaciones deben
darse por completo, las circunstancias

o intentando frenar el acuerdo de la RPT
atacando directamente el trabajo de los
funcionarios.
Por último, tenemos que señalar
que el cambio en la forma de gestión y
de llegar a acuerdos se nota fundamentalmente en este Ayuntamiento gracias
a la participación en el equipo de gobierno local de nuestros representantes
de Izquierda Unida-Podemos, pues
desde el primer momento se puso al
pueblo de Miguelturra en el centro y
no los intereses partidistas, pudiendo
así conseguir acuerdos y pactos que
benefician a toda la ciudadanía consiguiendo pactar presupuestos y demás
decisiones políticas.

para que podamos decir que la transparencia ha estado presente, lo que lamentablemente en este caso (y van unos cuantos) no
podemos decir.
Señores del equipo de gobierno de “colisión”, déjense del postureo y gobiernen
conforme a las normas más elementales
para ello, es decir, con transparencia, mediante consensos y sobretodo, conforme a
la legalidad vigente.
Y para terminar, de modo distinto, deseamos que todos nuestros vecinos disfruten de unos días felices rodeados de todos
los suyos, aprovechando para descansar y
disfrutar de nuestra festividad en honor a Nª
Sª de la Estrella.

FELICES FIESTAS
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Presentado el acuerdo alcanzado entre ayuntamiento y
sindicatos sobre la relación de puestos de trabajo (RPT)
El Ayuntamiento de Miguelturra
ha presentado el acuerdo alcanzado entre el Equipo de Gobierno
y representantes de los sindicatos
que forman parte de la mesa de
negociación a cerca de la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT).
La presentación de dicho convenio se ha llevado a cabo por la
alcaldesa, Laura Arriaga; el concejal de Hacienda, Pedro Mellado;
María José García Cervigón, concejala de Recursos Humanos;
Prado Galán, presidenta de la
Junta de Personal y Luis de la
Hoz, presidente del Comité de
Empresa.
Tal y como ha explicado la alcaldesa, Laura Arriaga, "consideramos que es un documento muy
importante para la mejora de la situación de los trabajadores, que
rompe con un tiempo que se estaba haciendo duro y que tras varios
intentos
de
acuerdo
finalmente, se ha cerrado hoy".
"Creemos que es un documento que mejora la situación de
las personas empleadas en general
y que es un punto de partida, porque el propio documento queda
abierto a que los mismos trabaja-

dores, a partir
del momento
en que entre
en vigor, puedan ir hac i e n d o
nuevas aportaciones y pidiendo las
nuevas soluciones que
vayan
haciendo falta"
a ñ a d e
Arriaga.
"La RPT
es un documento vivo
que siempre
hay que ir
mejorando,
ya que no
existe
un
acuerdo perfecto, pero El acuerdo se presentó en pleno mes de julio
estamos felices porque, si
bien siempre
rando que "la realidad, es que este
es mejorable, el Ayuntamiento ha acuerdo es el resultado de una nepuesto mucho esfuerzo sobre la gociación complicada, pero llena
mesa".
de generosidad por parte de todos.
La alcaldesa finaliza asegu- El Ayuntamiento ha puesto sobre

Concentración silenciosa
contra la violencia machista
La puerta del Ayuntamiento de Miguelturra ha
sido el lugar elegido para
celebrar la concentración
silenciosa contra la violencia machista organizada
por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los
Ayuntamientos de España.
Así, a las doce de la mañana y con un cartel en
contra de la violencia de
género, se guardo un minuto de silencio. Posteriormente la alcaldesa de la
localidad, Laura Arriaga,
leyó un comunicado:
Sobrecogidos y apena- Concentración en las puertas de la casa consistorial
dos en lo más profundo,
seguimos consternados
en silencio frente a nuestro Ayunpor el cruel desenlace del caso de con toda nuestra solidaridad.
Desgraciadamente, el terrible tamiento por Anna, por Olivia, por
las pequeñas Anna y Olivia.
Desde que empezamos a conocer suceso de las niñas en Tenerife no Rocío. Por los 41 niños asesinalos resultados de la investigación ha sido el único en las últimas dos desde 2013 por violencia maque confirmaban que había suce- horas con el mismo denominador chista y por las 1.096 mujeres
dido lo que temíamos, todos sin común: la violencia machista. muertas desde 2003 por violencia
excepción nos hemos sentido ata- Además de Anna y Olivia, Rocío, machista.
Además, Arriaga ha asegucados y todos sin excepción nos en Estepa, Sevilla, 17 años. Y
hemos puesto en el lugar de Bea- unos días atrás, no hace aún ni un rado que "debido al horario es
triz, la madre, y en el de familia y mes, cinco mujeres asesinadas, consciente que hay gente que no
amigos. Nada puede reparar la una de ellas embarazada, y un ha podido estar físicamente, pero
pérdida, pero no dejamos de niño asesinado también en apenas sabe que somos muchos los que
coincidimos en el dolor y que han
acompañarlos y estar con ellos una semana.
Por todas ellas, nos reunimos estado allí de corazón".
con todo nuestro afecto y cercanía,

la mesa un presupuesto importante
y, por su parte, los trabajadores
saben que no es un documento definitivo, pero entienden que se inicia un tiempo nuevo que siempre
va a ser para mejorar".
"Quiero agradecer ese esfuerzo no solo a los representantes sino también a los
trabajadores y trabajadoras de
este Ayuntamiento, porque día
a día se dejan la piel y gracias
a ellos salen adelante tantos
servicios que desde el Consistorio se llevan a cabo" finaliza
la regidora.
Por su parte, Pedro Mellado considera que este es un
día importante para el Ayuntamiento de Miguelturra "porque
hemos llegado a un acuerdo
que va a solucionar varias
cuestiones que llevaban 20
años sin resolverse, y aunque
hay otras muchas que quedan
pendientes, el acuerdo ha sido
gracias a la voluntad de todas
las partes".
"Quiero resaltar esa cultura
del pacto y del diálogo que
desde el Gobierno de coalición
hemos estado practicando
desde el primer momento y
que en la mesa de negociación
no podía ser menos".
"Pocas instituciones pueden llegar a un acuerdo que suponga una mejora salarial de
casi 500.000€ en un Ayuntamiento con el número de trabajadores que tiene el de
Miguelturra, por lo que subrayaría de nuevo el esfuerzo tan
importante que hacen los vecinos y vecinas, y la apuesta que
hace el Equipo de Gobierno a
la hora de invertir en sus trabajadores y trabajadoras municipales, en el empleo público, en
los servicios públicos y a la

hora de invertir en la mejora de los
salarios".
"Esta es una mejora que beneficiará de forma colectiva a las familias que dependen de los
salarios municipales y que redundarán en la mejora de la economía
y el consumo local".
"Por lo tanto, añade Mellado,
agradecer a ambas partes por su
disposición al diálogo, y como
decía la alcaldesa ‘esto no termina
aquí’. La mesa de negociación no
se disuelve, ya que sigue habiendo
cuestiones que tenemos que resolver para mejorar la condiciones
económicas y laborales de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Miguelturra".
Por último, Prado Galán ha
dado las gracias, en primer lugar,
al Equipo de Gobierno y seguidamente a los trabajadores y trabajadoras que han estado en esta
negociación y en negociaciones
anteriores. "Consideramos que es
un punto de partida importante,
necesario y justo para que podamos seguir trabajando".
"Es el principio, queda mucho
por hacer, pero entendemos que
hoy es una día importante e histórico. El presupuesto de casi medio
millón de euros de subidas salariales y consolidación de complementos específicos, era necesario
y de justicia".
"Han sido muchos años de negociaciones, pero creo hemos sido
capaces de sacar un documento
para empezar a construir algo muy
importante dentro de las funciones, la mejora salarial y la calidad
de vida de las casi 200 personas
empleadas en el Ayuntamiento".
Para terminar Galán ha recordado "que todavía mucho por
hacer, pero hay que agradecer el
esfuerzo que ha supuesto por parte
de todos esta negociación".
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"Vive tu orgullo Rural", lema del
Día del Orgullo LGTBI

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

Desde el Consistorio tenemos el
propósito y la
obligación de garantizar la convivencia en libertad
y respeto por la
diversidad. Todo
el mundo es bienvenido a nuestro
pueblo, donde defendemos
la
igualdad de oportunidades y luchamos por el
respeto de todas
las personas".
Por su parte,
la edil de Igualdad ha explicado
que, después de
muchos de meses
de trabajo junto a
Amparo LGTBI
marcha del Orgullo
hasta llegar a este
día, tenían claro
que en esta jornada debían mostrar el apoyo
a las personas que peor lo están pasando,
"son las personas que viven en los entornos
rurales y donde ellos y ellas sufren la discriminación de manera más exacerbada y
por eso, desde la Concejalía de Igualdad decimos basta."
Montarroso explica que con las políticas
de igualdad "buscamos garantizar que todas
las personas en nuestro pueblo disfruten y
tengan las mismas oportunidades. Por eso,
apostamos por políticas y acciones que garanticen la igualdad real y efectiva de todas
las personas".

Mayo

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

Junio

2.511,24
1.717,23
1.722,15
89,25
153,00
153,00
89,25
1.385,83

2.511,24
1.717,23
1.722,15
382,50
204,00
318,75
471,15
1.385,83

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

395,25
242,25
229,50
166,75
165,75

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

Por último, fue Mariano Donate quien
volvió a reiterar que sin duda "la vida en
nuestros pueblos es más complicada para
las personas LGTBI y por eso vamos a luchar para que esto no ocurra. Queremos
quedarnos en nuestros pueblos, que nadie
tenga que irse para poder vivir con libertad
su orientación o expresión de género. Amamos nuestro entorno y por ello, este año, la
IV Marcha y el OrguFestival va por ellos".
Antes de dar paso al OrguFestival2021
se realizó la mención honorífica que se entregó al miguelturreño Robín Olmeda, que
se hizo conocido por su participación en un
famoso concurso de televisión, donde ma-

nifestó que era una persona trans.
De esta manera, por la visibilidad
y el ejemplo que ha dado a toda la
comunidad LGTBI se ha querido
reconocer su ejemplo con la mención honorífica de este año.
El programa de actividades finalizó con el OrguFestival2021
que contó con las actuaciones de:
Silvia Expósito, Tommy Pompis,
Acústico de Wahira y Toto Chanel.

Izquierda Unida - Unidas
Podemos
PEDRO CÉSAR MELLADO 229,50
MARÍA MONTARROSO
89,25
RAÚL LÓPEZ CASADO
216,75

471,75
242,25
0

C’s
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 229,50
FRANCISCO HERVÁS
280,50

229,25
242,25

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

Nuevo programa Recual: "Operaciones
auxiliares de albañilería II"
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada por la
concejala del Área de Empleo y
Formación, María José GarcíaCervigón, ha realizado una visita
para conocer de primera mano la
marcha del programa para la recualificación y el reciclado profesional denominado "Operaciones
auxiliares de albañilería II" que se
está impartiendo en la localidad y
que es la continuación del Recual
"Operaciones de Albañilería 1".
Ambas han estado acompañadas por la directora del proyecto,
Carmen Cabrera, y el profesor de
albañilería, José Manuel Garzas,
para recorrer las instalaciones en
las que se está desarrollando el
programa y han conocido a sus
participantes, así como el trabajo
que ya se está desarrollando desde
el 1 de junio.
Arriaga ha calificado esta visita como "muy interesante" y ha
puesto en valor el trabajo que el
alumnado, 8 personas en total, que
estarán en Miguelturra con un
contrato de seis meses de duración

y con un salario mínimo interprofesional de 1.061 euros.
La regidora ha resaltado la
importancia que tiene el hecho
de que el alumnado aproveche
esta ocasión "porque tienen una
oportunidad de formarse trabajando y ganar un sueldo, además
de recibir formación teórica y
cultura general básica", sin olvidar que "están haciendo diferentes proyectos que se van a
quedar para el pueblo".
En cuanto a la inversión,
Laura Arriaga ha señalado que
este programa es "una apuesta
firme de las administraciones,
tanto del Ayuntamiento como de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y el Ministerio" que
supone "una inversión de más
96.000 euros, donde el ayuntamiento ha aportado 5.000 euros
para los gatos que no se cubren.
La alcaldesa ha anunciado que
el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de programas
de recualificación "son fundamentales para que las personas tengan

más posibilidades de conseguir un
empleo" y ha recordado que en
esta legislatura se han llevado a
cabo, desde el Área, tres programas Recual en total, los dos de albañilería y uno de "Procesos de
Soldadura IV" (desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 28 de fe-

brero de 2021).
Arriaga concluye explicando
que, "en estos dos años, el Ayuntamiento de Miguelturra, a través
del Área de Empleo y Formación
ha movilizado más de 1 millón de
euros y ha permitido que 200 personas hayan podido trabajar en los

diferentes programas (planes de
empleo regional y local, programa
de garantía juvenil, jóvenes cualificados, programas de recualificación etcétera…) con lo que ello
supone para la formación y el empleo de los miguelturreños y miguelturreñas participantes".
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Se incorporan tres agentes de la Policía Local
Tres nuevos agentes de Policía
local se incorporan, desde hoy, al
periodo de prácticas en la localidad antes de pasar a trabajar como
agentes de pleno derecho en septiembre.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Mellado,
les han dado la bienvenida en un
acto oficial que ha tenido lugar en
el patio de la Biblioteca municipal
"Casa Capellanía".
La alcaldesa de la localidad
explicaba el recibimiento de estos
nuevos agentes que hoy se incorporan "era momento muy esperado". "Estos agentes que hoy se
incorporan y que tomaron posesión hace unos seis meses, han estado realizando su formación
académica y por fin, se incorporan
a trabajar con el resto de agentes
al mismo nivel, seguro que con
mucha ilusión y con todo recién
aprendido".
Arriaga asegura que nada más
comenzar la legislatura, desde el
Área de Seguridad Ciudadana, "se
empezó a trabajar en este tema
porque es verdad que había una
plantilla de agentes de Policía
muy baja, era necesario que se incorporasen nuevos agentes y ha
llegado el momento. Ha sido muy
complicado, con muchas interferencias que hemos tenido entremedias, fundamentalmente la
pandemia, que ha retrasado todo
el proceso, pues nos hubiera gustado que estuviesen como mucho
al final del año pasado".
Pero llegado este momento,
les queremos dar la bienvenida:
"esperamos que trabajéis muy a

gusto en nuestro pueblo". "Miguelturra es un
pueblo tranquilo y con
vuestras incorporaciones esperamos que sea
más tranquilo. La labor
de la Policía es una
labor importante para
los vecinos y vecinas
porque contribuís a
hacer una vida más tranquila y amable, para que
nadie se salte las normas, y eso hace que la
vida, en general, en el
pueblo sea mejor" ha
concluido la regidora.
Por su parte, Pedro
Mellado, concejal de
Seguridad Ciudadana,
ha asegurado que este es
un día de enhorabuena.
"Contamos con tres
agentes nuevos y recientemente hemos podido
reincorporar un agente
que había estado fuera
durante unos meses, por
lo tanto tenemos ya una plantilla
bastante completa".
Un hecho, continua el edil, que
forma parte de la planificación
que habíamos hecho desde el área
de Seguridad Ciudadana, y que
abarca varios ámbitos:
"Hemos mejorado las instalaciones de Protección Civil, estamos mejorando su equipamiento,
tienen un nuevo sistema de comunicaciones, nuevos vehículos, una
nueva sede. Por tanto, les hemos
dotado de forma notable en estos
dos años que llevamos ya de legislatura".
"Igualmente hemos recupe-

rado la presencia de la Guardia
Civil y les hemos proporcionado
unas nuevas instalaciones en nuestro municipio, que también hemos
ampliado recientemente, y que
van a terminar las obras de reformas en las próximas semanas,
para que tengan más comodidad al
realizar su trabajo y los vecinos
puedan ser recibidos también en
una condiciones optimas".
"Por último, la tercera pata de
la seguridad ciudadana es la Policía local, a la cual también le
hemos mejorado la dotación de
vehículos, mejorando las instalaciones, sus oficinas y mejorando

ciertas condiciones laborales y
ahora también ampliando plantilla".
"Con esto no culminan las labores, ya que nos encontramos a
mitad de legislatura, es solo la
mitad del trabajo que tenemos previsto hacer, pero sí que podemos
estar satisfechos como Corporación y como Ayuntamiento, ya
que somos conscientes de las demandas de la ciudadanía y esto supone un éxito, ya que, aunque
afortunadamente nuestro municipio es tranquilo, este amento de
plantilla supone, sobre todo, un
acto de prevención y aumentará la

sensación de seguridad".
Por último, el jefe de la Policía
local, Antonio Corral, ha explicado que estos tres agentes, que ya
tomaron posesión en enero para
marcharse a la academia, se incorporan a Miguelturra de prácticas.
Así, tendrán que realizar 600
horas, acompañados siempre por
otro agente y pasarán por todos los
servicios que pueden realizar
como policía local.
En septiembre se incorporan a
la plantilla de pleno derecho y entonces estarán cubiertos, por turnos policiales, las 24 horas del día,
los siete días de la semana.

|Juventud|

Acondicionamiento y mejora
acústica de los locales de ensayo
La Concejalía de Juventud ha informado que durante el mes de
marzo se han llevado a cabo las
obras de mejora y acondicionamiento en los cuatro locales de
ensayo, ubicados en la calle
Arrieros, de propiedad municipal
y gestionados por el Área de Juventud, los cuales están
a disposición de los grupos de música de la localidad, para que puedan
tener de un espacio
donde ensayar.
Las obras iban destinadas a una mejora
acústica y a un mayor
aislamiento y ventilación de los locales. Para
ello, se han instalado paneles en los techos para
la formación de una estructura que permita
crear una cámara mejorando las condiciones
acústicas; paneles en paredes para colocar unas
planchas creando una

cámara que incrementa el efecto
acústico y revestimiento de puertas con paneles acústicos. La instalación eléctrica también se ha
cambiado, mejorando así la iluminación de los locales y se ha
pintado el exterior para un mejor
aspecto y acondicionamiento.

Se trata de una reforma muy
demandada por los grupos de
música que sin duda les beneficiará a la hora de los ensayos, redundando positivamente en sus
tan esperados directos cuando recuperemos la ansiada normalidad.
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EL RINCÓN DE COOPERACIÓN. MIGUELTURRA SOLIDARIA

Tierra Solidaria de Castilla La Mancha
QUIÉNES SOMOS
Tierra Solidaria de Castilla la
Mancha. Es una organización no
gubernamental sin ánimo de
lucro. Fue creada en Miguelturra
hace 21 años. Nos sentimos felices
de ser una asociación churriega.
Diríamos que es muy bonito y hermoso representar a nuestro pueblo . llegar a países en pobreza
extrema, a niños que mueren a
diario desnutridos, infinidades de
enfermedades, mujeres ancianos.
Todos cuanto trabajamos lo
hacemos de manera voluntaria.
Nos guía en todo momento el corazón . De manera humilde, la honestidad y el respeto de realizar las
cosas bien. Pues independientemente de las ideologías políticas y
de las creencias religiosas está el
ser humano.
Trabajamos en programas de
soberanía alimentaria, promoción
de la mujer en temas de violencia
de género y enseñarles un trabajo.
Con movimientos obreros de campesinos y líderes comunitarios
para reivindicar sus derechos.
Construcción de escuelas. Centros
de salud. Aguas potables a las comunidades. Luz eléctrica. Puentes
a los campesinos.

siendo los más pobres de los pobres. Y puedan tener unas aulas
dignas donde impartir las clases.
Con una subvención de 9.500
Euros. GRACIAS(vigente actualmente). Este proyecto se desarrolla en la escuela particular Victor
Manuel Barrios, situada en las
afueras de la capital. Esta escuela
recoge a los niños y niñas, desechados por distintas causas por
las escuelas públicas, ya que la
reali-dad de este país es la falta de
ayuda del gobierno para estas personas que son marginadas de la
sociedad. En este contexto, este
proyecto intenta recoger a estos
niños/as e integrarlos en una educación académica digna para que
tengan un horizonte más amplio y
claro para un mejor porvenir.
Cada mañana, también se les proporciona un desayuno antes de
comenzar las clases, iniciativa

colegio de secundaria. AMAZONAS en Perú

NUESTRA FUENTE
DE FINANCIACIÓN
Siempre decimos que una limosna
caritativa aunque sea pequeña LA
VALORAMOS. Socios. Empresas. Diputación Provincial de Ciudad Real. Nuestro Ayuntamiento
de Miguelturra. Ayuntamiento de
Ciudad Real, colegio de Enfermería de Ciudad Real.
Se nos suele preguntar si el dinero llega a su destino y cuanto
llega. En realidad una pequeña
parte no llega. LOS BANCOS .
multinacionales que al enviar el
dinero mediante una transferencia
al país de origen no perdonan ni
un céntimo de sus elevadas comisiones. Y eso nos duele en cantidad. Quieren hacerse más ricos a
costa de los más pobres.
El resto del dinero llega en su
totalidad con total transparencia y
respeto. Animamos a las personas
de que en esta vida afortunadamente existen personas honestas
en infinidades de ONG. Y que dan
su vida sin pedir nada a cambio
con enormes sacrificios hacia los
demás.

ÚLTIMO PROYECTO
FINANCIADO POR
EL AYUNTAMIENTO
DE MIGUELTURRA
Rehabilitación de un colegio de
secundaria. AMAZONAS en
Perú. Con un total de 550 alumnos
de secundaria. Teniendo en cuenta
que el 60% de alumnos son nativos de comunidades indígenas,

Construcción de un puente para los campesinos

Interior del colegio de secundaria. AMAZONAS en Perú

que está provocando una asistencia mucho más constante por parte
de los alumnos/as, debido a que
la mayoría de las familias no tienen recursos.

EN QUÉ PAISES
TRABAJAMOS
En América latina . Fundamentalmente en Perú. Y Bolivia
África: Mali. Burkina Faso y
Uganda. Son países considerados
en pobreza extrema. De los 10 países más pobres de este planeta.
El realizar proyectos en estos
países es tremendamente complicado, y sobre todo por ser una
organización Tierra Solidaria
con nuestras
limitaciones .
Pero el éxito de que un proyecto
se realice bien con todas las garantias y les llegue a las personas en su totalidad el dinero por
la enorme corrupción que existe
tanto política como de las personas. Es el de contar en estos países con personas honestas y que
saben canalizar muy bien el dinero e incluso ponen en peligro
sus vidas por el simple hecho de
no ser corruptos.

PROYECTOS
REALIZADOS
Podemos llegar a los 95 proyectos
en todos estos países mencionado,
y nuestra responsabilidad es
enorme de canalizar el dinero
tanto público como privado de
personas y empresas. Los que trabajamos en Tierra Solidaria la formulación y gestión del proyecto lo
realizamos nosotros, y
al ser voluntarios
queda un dinero por
ley que lo empleamos
para nuevos proyectos.
Al final queda el
realizar las cosas bien
con honestidad. Y el
enriquecimiento personal que nos queda
de dar sin recibir nada
a cambio
QUÉ LES DECIMOS A LA CIUDADANÍA
Mil gracias por confiar en nosotros, gracias al Ayuntamiento
de Miguelturra. Por

sus 21 años en financiar los proyectos que representamos
Gracias a todos los ciudadanos
de Miguelturra por darnos la
fuerza de continuar a nuestro lado,
cuando realizamos cualquier tipo
de actividad .
Es muy hermoso saber que
nuestro pueblo es representado
por esta humilde ONG. Aproximadamente a 16.000 ciudadanas
y ciudadanos.

Puesto de Salud “Selva verde”

En unos meses llevaremos a
los medios de comunicación de televisión local , y página del Ayuntamiento. Grabados en videos
todos los proyectos realizado por
Tierra Solidaria. Y ver la impresiones y agradecimientos de las
personas más empobrecidas.
Hacia nuestro pueblo de Miguelturra.
Gracias queridos amigos por confiar en nosotros.
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Laura Arriaga se ha mostrado orgullosa y feliz de la cooperación y solidaridad del pueblo
miguelturreño

25 aniversario del Consejo Local de Cooperación
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada por la
concejala de Cooperación, María
Velasco, y representantes de la
Corporación Municipal, ha dado
la bienvenida al antropólogo y sociólogo Dominic Lulu en la Biblioteca Pública Municipal 'Casa
de la Capellanía', que con motivo
de la conmemoración del 25 aniversario del nacimiento del Consejo Local de Cooperación, ha
acogido la ponencia '¿África
hoy?', organizada por el área de
Cooperación con la colaboración
de la Ong Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha.
Arriaga, que ha apelado a la
importancia de contribuir a la cooperación, ha manifestado una
gran satisfacción por la conmemoración del 25 aniversario del Consejo Local de Cooperación de
Miguelturra "puesto que es el que
más años tiene en la provincia y en
la región castellano manchega, lo
que nos hace sentirnos orgullosos
y felices porque, gracias a la colaboración de la gente, se ha mantenido en el tiempo".
En este sentido, la alcaldesa ha
recordado que "Miguelturra es un
pueblo que siempre contribuye y
pone su granito de arena para mejorar el mundo" a lo que ha añadido que durante todos estos años
"muchos miguelturreños y miguelturreñas vienen participando y
colaborando, lo que permite que el
Consejo siga funcionando".
Por último, la primera edil ha
manifestado que "cada año intentamos incrementar la aportación
económica que se hace desde el
Ayuntamiento, lo cual sirve para
que todas las asociaciones que lo
componen, puedan llevar a cabo
todos esos maravillosos proyectos
que realizan en multitud de lugares del mundo".
Por su parte, la concejala de
Cooperación, María Velasco, ha
destacado que "en un momento de
crisis como el actual, estamos

obligados a repensar en el sentido
de la cooperación internacional" y
ha matizado que "es hora de cooperar para hacer frente a los grandes retos globales, porque la
pandemia ha hecho más evidente
la pobreza, las desigualdades, la
emergencia climática y ambiental,
el drama humanitario y la violencia hacia las mujeres, por lo que
debemos estar a la altura de las
circunstancias".
Velasco ha resaltado que "el
valor de la solidaridad internacional está muy presente en la sociedad miguelturreña, como así lo
demuestran nuestros 25 años al
lado de la cooperación al desarrollo, pero debemos hacer hincapié
en ello y es así, en charlas como
ésta, con protagonistas reales, que
forman parte de esas historias
muy reales, como mejor se puede
llegar a la gente".
Antes de dar comienzo la ponencia, la edil de Cooperación ha
manifestado que "muchas veces es
más importante sensibilizar que
simplemente donar, porque aunque el dinero es muy importante,
es más importante formar y educar
a la ciudadanía para que sea capaz
de empatizar y de movilizarse por
lograr un objetivo común y no pequeño: mejorar el mundo".
Para finalizar, María Velasco
ha mostrado su agradecimiento

Ponencia “África hoy”, en la Biblioteca Municipal

tanto al ponente como a Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha "por
traernos un poquito de esa realidad
que muchas veces no vemos ni
sentimos, pero especialmente gracias por vuestra labor todos los
días y en todos aquellos lugares a
donde acercáis un poquito de esperanza".
El responsable de la ong Tierra
Solidaria de Castilla-La Mancha,
Bernardino Mora, ha sido el encargado de presentar al antropólogo y
sociólogo por la Universidad de

París, Dominic Lulu, y ha recordado cómo hace 15 años conoció
al ugandés a través de los proyectos que la ong lleva a cabo en el
continente africano. De este modo,
Mora ha destacado el aprendizaje,
el respeto y la cooperación que
siempre ha unido a esta ong con
África.
La ponencia ¿África hoy?, a
cargo de Dominic Lulu, se ha centrado en un repaso por las historia,
la cultura, la economía y la política africana a lo largo de las últi-

mas décadas. El sociólogo y antropólogo ugandés ha ofrecido una
magistral conferencia en la que ha
dado todo tipo de detalles sobre
diferentes guerras y conflictos políticos, derechos humanos, corrientes políticas, economía,
enfermedades, la pobreza o la inmigración, entre otros muchos
temas, que han finalizado arrancando los aplausos de las personas
asistentes a esta conmemoración
del 25 aniversario del Consejo
Local de Cooperación.

Visita al Huerto del Abuelo por alumnado del colegio La Merced
El Huerto del Abuelo, dependiente de la Concejalía de Bienestar
Social, ha recibido una visita muy especial, hoy se han acercado
hasta allí niños y niñas de segundo y tercero de infantil del colegio concertado Nuestra Señora de la Merced, ya que están trabajando el proyecto de los huertos en clase y han aprovechado la
cercanía para que los niños vean, in situ, los productos naturales
de la huerta y además tengan un bonito encuentro intergeneracional.
Estrella Escobar, profesora del centro, explica que este proyecto implica también al primer ciclo de educación infantil,
donde además tienen un huerto en el recreo del centro donde han
plantado algunas hortalizas. "Lo importante es que los niños conozcan el proceso del crecimiento, porque además se les implica
desde el principio en la preparación de todo: tierra, abono, semilla, hasta hacen turnos para regar, de tal manera que vean que su
esfuerzo tiene recompensa". "Así, se trabaja no solo el cuidado
de las plantas, sino también la importancia de una alimentación
saludable" concluye la profesora.
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CON UNA COLABORACIÓN ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Miguelturra renovará todo su alumbrado público
La Diputación provincial de Ciudad Real ha aprobado la concesión de
443.597 euros a
Miguelturra, en concepto de anticipo reintegrable, para la renovación
de
instalaciones
de
alumbrado, iluminación y señalización exterior de la localidad de
Miguelturra para hacer frente al
coste de las obras en la parte que
no resulta financiada por el Programa Operativo FEDER.
Un proyecto que en su conjunto asciende a más de 2,2 millones de euros, financiado al 80%
por el IDAE , mientras el 20% restante será adelantado por la institución provincial en condiciones
favorables para que el ayuntamiento pueda acometer estas
obras.
“Unas obras de interés general, municipal y público”, ha subrayado el presidente de la
Diputación en una visita que ha
realizado al municipio para conocer de primera mano todas las actuaciones que se acometerán.
“Desde la Diputación mantenemos el compromiso de hacer de

la provincia de Ciudad Real una
provincia sostenible, y un ejemplo
de ello es la actuación que hoy
presentamos. De eso se trata, de
que todos, desde nuestra responsabilidad, Diputación y Ayuntamiento asumamos un compromiso
con el desarrollo sostenible reduciendo las emisiones de CO2 a la
atmósfera”.
Caballero destacaba cómo
cuando acabe la legislatura
cuando acabe la legislatura se
habrá logrado cambiar el 100%
del alumbrado hacia un modelo
más sostenible, eficiente y moderno, sumándose al compromiso
de hacer de la provincia una referencia en materia de sostenibilidad y eficiencia.
Uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, subrayaba la alcaldesa María Laura
Arriaga, acompañada por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Julián Díaz, y el concejal
de Nuevas Tecnologías y Gestión
Administrativa, Pedro Vicente Redondo.
Un proyecto que permitirá,

según señaló,
el cambio de
3.800 luminarias, la renovación de
cuadros y la
modernización de la infraestructura
del sistema
de
alumbrado
púb l i c o
municipal
“para contribuir por un
lado a la sostenibilidad
de nuestro
municipio
tanto desde
la perspectiva
me- El presidente de la Di`putación junto a la Alcaldesa y concejales del grupo de gobierno
dioambiental
como económica pues ahorraremos un 70% ción en el gasto de energía eléc- de otros servicios para los ciudatrica de hasta un 70%, “lo que su- danos”, señalaba la primera edil,
respecto de la factura actual”.
Con dicha actuación además pone alrededor de 200.000 euros quien agradecía el respaldo y
se contribuye a un importante de ahorro para las arcas municipa- compromiso de la institución proahorro energético, con una reduc- les que redundarán en beneficio vincial con el municipio.

El Ayuntamiento consigue que
Adif retire todas las traviesas
almacenadas en la localidad

ADIF ha retirado todas las traviesas que
tenía acumuladas en su almacén logístico situado en Miguelturra, junto a las vías de la
Avenida 8 de marzo.
Desde el inicio del presente año, y a petición de los vecinos, desde la Concejalía de
Desarrollo Rural y Urbano que dirige Julian
Díaz, se ha contactado con la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de
ADIF para solicitar explicaciones del almacenamiento de estas traviesas, previamente
tratadas con creosota, un producto que una
vez tratado puede ser molesto por el mal
olor que desprende.
ADIF se comprometió por escrito a retirar las 9.300 traviesas que se almacenaron
en la instalación de Miguelturra antes de la
finalización del verano.
Los vecinos de la avenida 8 de marzo y
alrededores, alarmados por la lentitud en la
retirada, viendo que llegaba el verano, y con
el mal olor entrando en sus viviendas, solicitaban al Ayuntamiento que presionara a

ADIF para la retirada urgente de las mismas.
Desde la Concejalía se pasó requerimiento a la empresa para que así fuera, al
mismo tiempo que se contactaba con las delegaciones provinciales de Sanidad y Medio
Ambiente para que también ellas hicieran
fuerza para apoyar al Ayuntamiento y sus
vecinos en su reivindicación.
Tras los oportunos y detallados informes
del arquitecto técnico de Urbanismo y la Jefatura de Policía Local, que señalaban el peligro de almacenar tantas traviesas tratadas
con esa sustancia, por el peligro de incendio
que representaban, ADIF comenzó a retirar
las mismas, finalizando las tareas el pasado
fin de semana, tal y como se puede apreciar
en las imágenes que acompañan a la noticia.
En cuanto se ha conocido esta retirada
total, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con los vecinos para comunicarles esta
grata noticia, informando que seguimos a su
disposición para aquellos asuntos que se
puedan resolver con nuestra ayuda.

Obras de mejora y accesibilidad en el Barrio Oriente

El concejal de Obras, Diego Rodríguez,
acompañado de Santos Peña, aparejador
del Ayuntamiento y María Jesús Borrás,
ingeniera de Obras y Viales Guadiana
S.L., han visitado el inicio de las obras
de la calle Oriente.
Unas obras incluidas dentro del Plan
de Accesibilidad y Mejoras de Movilidad en nuestro municipio y que, tal y
como informa el concejal, "son muy necesarias para conseguir unas condiciones
adecuadas de movilidad y accesibilidad,
con la eliminación de barreras urbanísticas para las personas y con condiciones
seguras tanto para peatones, como vehículos, ya que actualmente es un viario
con un trazado bastante sinuoso, tanto en
anchura como en pendientes, y utilizado
por numerosos vecinos y vecinas que
son, sobre todo, personas mayores".

"El objetivo es la creación de una
plataforma a nivel, sin resaltos por bordillos y definida especialmente para la
circulación de personas con movilidad
reducida y personas mayores donde además, se incluyen las obras de canalizaciones de comunicaciones y de
alumbrado público" explica Rodríguez.
Es una obra enmarcada dentro del
Plan de Obras de la Diputación Provincial, con una licitación de 62.664.11 €
más IVA, y adjudicado a Obras y Viales
Guadiana S.L. por valor de 57.306.33 €
más IVA.
Desde la Concejalía de Servicios se
pide disculpas por las molestias que
pueda generar la obra, "pero entendemos
es un bien para toda la ciudadanía, y más
en concreto para los vecinos y vecinas de
la zona".
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Campaña “Haz Miguelturra”, de la
concejalía de Participación Ciudadana
La Concejalía de Participación
Ciudadana, con Miguel Ángel
Ruiz al frente, ha puesto en marcha, del 12 de agosto al 12 de septiembre, la campaña “Haz
Miguelturra” con la que se pretende que los vecinos y vecinas
presenten propuestas, ideas e iniciativas que se puedan financiar
con cargo al presupuesto municipal.
En esta campaña pueden participar todas las personas empadronadas en Miguelturra que
hayan cumplido 16 años, además
de asociaciones y colectivos registrados en la localidad.
Las propuestas pueden versar
sobre obras en inversiones en el
municipio o también se podrán
plantear programas de actividades
culturales, deportivas, juveniles o
dirigidas a la tercera edad y la infancia o que se desarrollen en el
campo de la igualdad, entre otras.
Debe tenerse en cuenta a la
hora de plantear dichas ideas e iniciativas que los gastos de mantenimiento, si los hubiera, debe
poder asumirlos el Ayuntamiento
con los recursos de los que dispone actualmente, que sean respetuosas con el medio ambiente, la
salud y las normas de convivencia
y no pueden atentar contra la
igualdad de género o fomentar el
racismo, la homofobia, la xenofo-

bia, ni la exclusión social. Es
por ello que
deben respetar,
obligatoriamente, la orientación sexual e
identidad de género de todas las
personas.
Una cuestión
fundamental a
tener en cuenta
es que el coste de
la propuesta no
puede exceder la
cantidad de los
5.000 euros, ni
podrá coincidir
con inversiones,
gastos de mantenimiento o programas previstos
por las distintas
áreas municipales, salvo que pudiera significar
un complemento o mejora cualitativa. Además, debe enmarcarse
en las competencias propias del
Ayuntamiento de Miguelturra.
Todas las personas interesadas
en participar en esta iniciativa deberán cumplimentar la ficha de
presentación de propuesta, que se
podrá recoger en el registro municipal o descargársela a través de la

Obras de mejora en
centros educativos

Raúl López, concejal de Comunicación

web municipal del Ayuntamiento.
Se podrá adjuntar a la ficha
cuantos documentos se consideren necesarios para una mayor
aclaración de la propuesta (memoria explicativa, fotografías…)
La documentación se entregará en el registro municipal mediante el sistema de cita previa o
de forma telemática.

La Concejalía de Educación informa que se ha finalizado la
instalación de termóstatos y válvulas termostáticas en aquellos
colegios y escuelas infantiles
que aún no disponían de ellos.
Raúl López, concejal del
Área, señala que estos trabajos
son fruto de las actuaciones
comprometidas a finales del
año 2020 para la mejora de los
centros y que se han ido llevando a cabo de forma paulatina. La instalación de estos
mecanismos supone una mo-

dernización de las instalaciones y permitirá un mayor ahorro energético al mismo
tiempo que el alumnado se
verá beneficiado por un entorno más acogedor y favorecedor en cuanto a las
condiciones del aula.
Han supuesto una inversión
cercana a los 7800 euros, "que
vienen a confirmar la apuesta
decidida y comprometida de
esta concejalía con los Colegios
y Escuelas Infantiles de Miguelturra" concluye López.

Matriculación Escuela Barrio Oriente: reinauguración de la
Municipal de Música estatua que homenajea a la mujer
La Escuela Municipal de Música y Danza, inicia su periodo
extraordinario de matriculación,
para el próximo curso
2021/2022, desde el, 1 al 14 de
septiembre.
Para ello hay que solicitar el
número de inscripción, tal y
como se indica en la página
web de la Escuela Municipal de
Música y Danza, https://escuelademusica.miguelturra.es/,
donde ya está disponible, en la
zona ''Instrucciones e impresos
de matrícula'', toda la información y la documentación que
hay que cumplimentar para,
posteriormente, mandarla escaneada a través del correo electrónico
a
la
dirección
escuelamusica@ayto-miguelturra.es.
Quien no tenga número de
inscripción no podrá matricularse en la escuela.
Una vez realizada la inscripción, la documentación se enviará por correo electrónico del
1 al 14 de septiembre de 2021;
si alguna persona no dispone de
acceso a Internet, tiene alguna
duda, no puede enviar la documentación por correo electrónico o necesita algún tipo de
información
personalizada,

puede llamar a la Escuela de
Música al teléfono 926160604
a partir del 1 de septiembre en
horario de tarde.
Las instrucciones para poder
realizar la matrícula están en el
siguiente enlace: https://escuelademusica.miguelturra.es/files/
instrucciones_matricula_em_20
21-2022-sep.pdf
Con respecto a las plazas,
las que menos alumnado tienen
son las de viento metal, trompa,
tuba, trombón y bombardino;
por el contrario, piano está saturado y ya hay una lista de espera considerable, por lo que ya
aparece como no disponible.
Finalmente, el director de la
Escuela Municipal de Música y
Danza de Miguelturra, Ángel
Ocaña, incide en que de cara al
próximo curso se mantienen
todas las precauciones y medidas sanitarias posibles contra la
Covid-19, dado el éxito de realización y finalización del curso
pasado, a través de un plan de
actuación consensuado por las
Escuelas de Música y Danza de
toda España, garantizando la
máxima seguridad en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza.

La alcaldesa, Laura Arriaga,
acompañada por el concejal de
Festejos, Diego Rodriguez, y
miembros de la corporación municipal, reinauguraba, el pasado
viernes, la estatua que homenajea
a la mujer, junto con la Asociación
de Vecinos del Barrio Oriente de
la localidad. Laura Arriaga destacaba "que la mujer del Barrio
Oriente representa a la mujer trabajadora como un reflejo de todas
las mujeres de Miguelturra".
La alcaldesa ha aprovechado

la ocasión para agradecer la labor
que, durante muchos años, viene
haciendo la Asociación de Vecinos del Barrio Oriente "tanto en el
fomento de la cultura, como en el
de conexión". "Esta Asociación es
referente para todo el pueblo de
Miguelturra y esperamos que
cunda el ejemplo, que muchos barrios se unan a trabajar como
ellos, reivindicado las necesidades
del barrio, ya que este ayuntamiento está siempre dispuesto a
escuchar"

Tras las palabras de la regidora, la junta directiva de la Asociación de Vecinos, junto al
Ayuntamiento, procedió a la reinauguración de esta estatua. Han
sido diferentes los actos vandálicos que en diversas ocasiones han
creado desperfectos en la misma.
En este sentido, el presidente de la
Asociación de Vecinos, Antonio
Rodrigo, quiso recalcar que ese es
el motivo por el que este año se ha
procedido a la reinauguración de
esta imagen.
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Día Mundial de la lucha
contra la ELA
La alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, acompañada del
concejal, Diego Rodriguez, han
querido saludar a varios miembros de la asociación de Esclerosis Lateral Amiotrócica de Ciudad
Real "VivELA" que, con motivo
de su Día Internacional, han montado una mesa petitoria frente a la
fachada del ayuntamiento.
Desde la delegación de la
Asociación en Miguelturra están
muy agradecidos con el trato y la
colaboración que desde el Ayuntamiento se les da en Miguelturra.
Tanto Ruth Reina, como Susana
Ramírez de Verger, miembros de
la delegación en la localidad han
recordado que la recogida de tapones "Recicla con corazón", "el
Rockela Festival" o el "CarnavalELA" son acciones promovidas
en colaboración con el ayuntamiento para ayudar a la asociación

Presentada la
programación de
último trimestre
El plazo de inscripción está
abierto hasta el 15 de septiembre

La alcaldesa ha querido mostrar, una vez más, el apoyo institucional

a recaudar fondos con el objetivo
de ayudar a todas aquellas personas que, de un modo u otro, están
relacionadas con la enfermedad.
El camino que los enfermos de

ELA y sus familiares tienen que
recorrer no es fácil, por eso los
fondos van destinados desde las
ayudas a los familiares, a la investigación de esta enfermedad.

Actividades conjuntas cultura, deportes y
juventud
El concejal de Deportes, Diego
Rodríguez, y la concejala de Juventud, María Montarroso, presentaron la programación conjunta
de actividades verano 2021 que se
enmarca en Deportes y Juventud y
también en Cultura.
Era una programación segura
y adaptada a la situación sanitaria,
donde el tejido asociativo de la localidad vuelve a recuperar su espacio.Así, el Ayuntamiento
ofrecía diferentes actividades para
todo tipo de público a través de
estas tres Áreas.
El edil de Deportes explicó
que este verano se tendrían actividades en diferentes disciplinas
como: tenis, petanca, pádel playa,
fútbol, fútbol playa, patinaje, baloncesto, rutas mountain bike,
vóley playa, ajedrez o rutas sende-

CONCEJALÍA DE MAYORES

ristas. Además
de los diferentes
campus y clinics
deportivos.
Por su parte,
Montarroso explicaba
que,
desde el Área de
Juventud y junto
con el proyecto
Enredalia, organizaban campeonatos
de
Funball Game,
Escape Room, Diego Rodríguez y Martía Montarroso
talleres de inglés
y torneos de tres
por tres en el campo de fútbol 7, Cultura eventos como el festival
además de diferentes talleres, jue- de música en la calle por parte de
gos, campeonatos de consolas y la Escuela de Música municipal en
la plazoleta del Cristo, con una
ciber entre otros.
Por último, desde el Área de gran acogida y participación.

Usuarias y usuarios del Centro de Día
realizan diversas salidas estivales
El Centro de Día Mayores de la Concejalía de
Bienestar, en colaboración de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas, organizaron una excusión a las Lagunas de
Ruidera para pasar la jornada del pasado 20 de julio.
Estuvieron en la playa de las Lagunas de Ruidera y
comieron en el restaurante Entrelagos. Una jornada que
disfrutaron todos y todas y que, tras un año difícil, se
disfrutaba más.
Por otro lado, a finales de julio, Los usuarios y usuarias
del Servicio de Estancias Diurnas han visitado `El Parque
del Pilar´ de Ciudad Real. Durante la visita estuvieron
acompañados por el personal del centro y apoyados por el
servicio de minibús, así como por la concejala de
Bienestar Social, María Velasco, ha querido acompañarles
en esta actividad en grupo cuyo objetivo es que el servicio
rompa su rutina y, al mismo tiempo, las personas mayores
participen de las actividades al aire libre.

El Área de Mayores, dependiente de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Miguelturra, ha dado a conocer una gran batería de actividades y talleres que se llevarán a
cabo durante el último trimestre
del año.
Se trata de una programación que dará comienzo en el
mes de septiembre y se prolongará hasta diciembre de 2021, y
que ha sido organizada teniendo
en cuenta aquellos cursos que
son más demandados por los
socios y usuarios del Centro de
Día de Mayores.
Los talleres y actividades
que se ofertan tienen carácter
gratuito y constan de 8 sesiones
por actividad, la cual se realizará dependiendo del número
de participantes inscritos ya que
se llevarán a cabo siempre que
haya un mínimo de 8 personas
participantes por curso.
La programación ofertada
incluye los cursos y talleres de
risoterapia; instrumentación
corporal y musicoterapia; yoga
en la naturaleza; taller de fotografía móvil; taller de pintura
en parques; radioteatro, café
tertulia matinal (los jueves de
los meses de octubre y noviembre a las 10:00 horas); taller online de formación en tablet,
móvil y smartphone (4 horas
los días 9, 10 y 11 de noviembre
y se realizarán online); y taller
de inteligencia emocional y optimismo inteligente.

Además, la Concejalía de
Mayores ha programado otra
serie de actividades de libre inscripción como son el bingo matinal (a las 11:00 horas); o el
concurso 'Enigmas del mes y
gran enigma final' (aquellas
personas que hayan acertado alguno de los enigmas semanales
se presentarán al 'Gran enigma
final' de diciembre, con un premio a las personas que lo resuelvan). También se recuerda
que sigue vigente la actividad
de 'Recuerdos vivos' organizada
por la Diputación Provincial de
Ciudad Real.
El plazo de inscripción está
abierto desde el 17 de agosto
hasta el 15 de septiembre, y
todas aquellas personas que
estén interesadas en participar
deben llamar por teléfono al número 926 160 666/7, o dirigirse
a la conserjería del propio Centro
de Día, en horario de mañana.
Las plazas se distribuirán por riguroso orden de inscripción y
hay que recordar que son limitadas, existiendo lista de reserva en
el caso de que haya exceso de
demanda. Una vez finalice el
plazo de inscripción no se admitirán más participantes.
Por último, desde el Área de
Mayores indican que será la
Concejalía la encargada de establecer los horarios de realización
de
las
diferentes
actividades, siempre en beneficio del correcto desarrollo de la
propia actividad programada.
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ENTREGA DE PREMIOS DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
‘CORTO CORTÍSIMO’
La alcaldesa, Laura Arriaga reivindicó el apoyo a la cultura y a la organización
La Plaza de la Virgen fue el lugar
elegido para la entrega de los premios de la VIII edición del Festival de Cortometrajes ‘Corto
Cortísimo’, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento miguelturreño y la Diputación Provincial
de Ciudad Real y a la que asistieron la mayoría de los premiados y
un público ávido de apoyar al cine
de Miguelturra y al festival.
Así lo ha corroboraba la Alcaldesa, Laura Arriaga, que manifestó su apoyo incondicional a la
cultura y, más en concreto, al cine,
del que ha confesado que es una
"profunda amante y seguidora y
que gracias a Cinefórum Miguelturra, hay cine en nuestra localidad”
Además, destacaba que, en
esta época, "han tenido que reinventarse y trabajar mucho más, ya
que la cultura nos ha ayudado
mucho durante la pandemia".
También, quiso dar las gracias
a los que no han sido premiados,
ya que ellos, asimismo, "también
hacen grande este festival", así
como ha agradecía la colaboración
de la Diputación de Ciudad Real.
De este modo, el diputado provincial Dionisio Vicente reiteró el
"apoyo al mundo de la cultura pro
parte de la institución provincial y
ha reconocido la gran labor desarrollada por la organización del
Festival ‘Corto Cortísimo’, un festival que cada año tiene mejor presencia y reconocimiento a todos
los niveles".
La presidenta de la Asociación
Cinefórum Miguelturra, Esmeralda Muñoz, agradecía al público
"su respaldo y al Ayuntamiento de
Miguelturra y a la Diputación su
compromiso por seguir apoyando
la continuidad del Festival".
Esmeralda Muñoz reconocía
que “han sido meses de incerti-

Autoridades y representantes del colectivo junto a los premiados y premiadas en las distintas categorías

dumbre por la pandemia, practicante un parto, con momentos de
subidas, pero también de bajadas
y pese que el Festival se ha tenido
que aplazar desde noviembre de
2020, hasta en tres ocasiones,
hemos conseguido hacerlo realidad, con mucho trabajo, con una
fórmula mixta de visionado y de
votación, gracias a la que las películas que competían este año han
podido llegar a un mayor número
de gente”.
El inicio del acto contó con la
música como protagonista, con las
interpretaciones del ‘Cuarteto de
Clarinetes’ de la Escuela Municipal de Música, al igual que el
final, con la presencia del dúo
‘The Víboras’, que pusieron broche de oro a una gran velada cultural.

PREMIOS

Premio Corto Cortísimo, dotado
con 500 € + galardón conmemorativo para ‘La llave maestra’, de
Rut García y David García.
Premio especial a la mejor
idea, Hilario Rivero, otorgado por
Cinefórum, dotado con 250 € + diploma, para ‘Salvo el crepúsculo’,
de Mario Hernández
Premio especial al Mejor Trabajo Amateur, otorgado por las
empresas colaboradoras con el
Festival, dotado con 200 € + diploma, para ‘Princesita’, de Mariano Toribio
Premio especial al Mejor Trabajo Documental, otorgado por las
empresas colaboradoras con el
Festival, dotado con 100 € + diploma, para ‘Abrazar las estre-

llas’, de Christopher Sánchez y
Mario Cervantes
Premios-Accésit, dotados con
50€ + diploma, otorgados por el
Equipo Técnico Oficial de Corto
Cortísimo:
- Mejor Fotografía para
‘Nunca es tarde’, de Marcelo Galiano Monedero
- Mejor Montaje para ‘Trazado
Femenino en Torrijos’, de Ángela
Martín
- Mejor Guion para ‘Nomofobia’, de Javier Pérez Velasco
- Mejor Vestuario y Maquillaje
para ‘La conquista del Everest’,
de Francisco T. Navarro
- Mejor Música Original para
José Vicente Romero en ‘Un nouveau regard’, de Irene Tudela
- Mejor Interpretación para

Jesús Lara Oliver en ‘Nomofobia’
- Mejor Efectos Visuales para
‘La conquista del Everest’, de
Francisco T. Navarro
- Mejor Dirección para ‘Un
nouveau regard’, de Irene Tudela
(ENE)

Palmarés completo del
Festival:

- Mejor Corto Regional: ‘‘La
llave maestra’, de Rut y David
García Díaz
- Mejor Corto Nacional:
‘Saber perder’, de Sergio Milán
- Mejor Corto Documental
Nacional: ‘La promesa’, de Danel
Aser Lorente
- Mejor Corto en Confinamiento: ‘Vecinooo’, de Paco León
- Mejor Corto de Animación:
‘Roberto’, de Carmen Córdoba.

FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
Este ha sido el curso más difícil de
los 35 años de historia de la UP,
todo ello debido a los efectos de la
pandemia de la Covid 19. El trabajo ha salido con mucho esfuerzo,
gracias a la profesionalidad del
equipo de monitoras y monitores,
con un sobreesfuerzo económico
por parte del Ayuntamiento y gracias a la confianza de las personas
participantes".
Se consiguió comenzar el curso
en las fechas previstas aún con la
modificación de las normas habituales cuya principal consecuencia
fue la reducción en el número de
plazas. Se alcanzó la sorprendente
cifra de 685 matrículas, un número
inferior a la media de los años anteriores, pero muy por encima de

por dar los primeros
otras Universidades
pasos para esa norPopulares del enmalidad y, aunque en
torno".
espacios diferentes y
Adaptándonos a
con limitación de vicada vaivén de la sisitas, se ofrecía una
tuación epidemiolómuestra básica de tragica y las consecuentes
bajos realizados en
variaciones de las normuchos de los cursos
mas sanitarias, sin apede la UP. La muestra
nas incidencias dentro
se pudo ver en las
de nuestros espacios,
propias aulas de la
se ha conseguido
Casa de Cultura.
poner un brillante
Los visitantes enpunto final al curso
contraron en esta va2020/21, con una clara
riada
muestra:
sensación de espe- Visita de la Alcaldesa y el concejal de Cultura a la expo colectiva
Trabajos de Restauranza para, en el curso
ración de Antigüedapróximo, acercarnos
opción de Jornadas Culturales de
mucho a la normalidad anterior.
fin de curso, la mejoría en los nive- des, Talla de Madera, Cerámica,
Descartada en un principio la les de contagios animó a apostar Encaje de Bolillos, Bordado a Má-

quina, Patchwork, Corte y Confección, Artesanía y Pintura al Óleo.
Ballet y Bailes de Salón
Por otro lado, para cubrir la demanda de otras disciplinas como
las relacionadas con la danza y evitar problemas de aforo en estas actividades que tanta demanda de
entrada tienen, se optó por la grabación del festival, gracias a Difunde Miguelturra, de forma que
cada grupo realizaba su respectiva
pieza ante la atenta mirada de sus
familiares directos quienes, tras
cada pieza, abandonaban el teatro
para dar paso al siguiente grupo.
Así se pudo conformar un festival
completo que se puede ver a través
de la televisión local.
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TRIGÉSIMO OCTAVA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
FOLKLORE "VILLA DE MIGUELTURRA"
Laura Arriaga explicó que "no hay nada mejor que recuperar la normalidad a través de nuestras tradiciones"
La Asociación de Coros y Danzas
Nazarín con la colaboración del
Área de Cultura del Ayuntamiento
de Miguelturra celebró, el pasado
sábado 24 de julio, la trigésimo
octava edición del Festival de Folklore "Villa de Miguelturra". Una
noche en la que quiso estar presente la alcaldesa de Miguelturra,
Laura Arriaga, y el concejal de
Cultura, Miguel Ángel Ruíz.
Un festival que, tras un tiempo
de parón por la pandemia y con
algún cambio en su tradicional
formato, llenó de adeptos el parque Doctor Fleming.
Así, el escenario se vistió de
color y tradición con el grupo de
Coros y Danzas Doña Urraca, de
Zamora y la Asociación Coros y
Danzas Nazarín, de Miguelturra.
Antes de que diera comienzo
el festival, la alcaldesa quiso dirigirse a los presentes agradeciendo
su asistencia, "después de un año
muy duro empezamos a recuperar
la normalidad y hacerlo a través de

Doña Urraca, de Zamora y la Asociación Coros y Danzas Nazarín, de Miguelturra

nuestras tradiciones es una de las
mejores maneras de hacerlo".
Igualmente la presidenta de Nazarín, María Dolores Asensio,
quiso acordarse "de cada una de las
personas que nos han dejado en

este fatídico año y de sus familias".
Tras las palabras de ambas tuvo
lugar el intercambio de presentes
por parte de ambas agrupaciones,
que también recibieron de manos de
la regidora un recuedo: una talla de

la Torre Gorda como símbolo más
representativo de la localidad.
Tras esto, abrió el turno de bailes el grupo zamorano, Doña
Urraca, con una amplia elección
de bailes de toda su comarca.

Cerró el festival Nazarín que
como es tradición dejó para el último baile la jota de Alcolea con
sus vistosos y difíciles giros.
Un festival que promete seguir
dando lo mejor en próximas ediciones.

PERIODO DE MATRICULACIÓN UNIVERSIDAD POPULAR
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La Gala Deportivos reconoció a Natalia Ruedas y
Alfonso Linares mejores deportistas 2019
Pertenecientes al Kim Miguelturra y Club de Fútbol Sala Miguelturra, respectivamente
La alcaldesa manifestó su “apoyo
al deporte de Miguelturra”, entre
otras cosas, “fuente de salud, para
vivir mucho mejor. El deporte nos
hace diferentes, nos trasmite, además, sensación de libertad, enriquecimiento del espíritu, valor de
la disciplina, que tanto nos ayuda
en la vida”.
De igual forma, Laura Arriaga,
expresaba su “satisfacción, por ser
Miguelturra, un municipio “pionero en cuanto a la práctica deportiva de las mujeres, hoy referentes
para las niñas u otras mujeres” y
porque el padrino de la gala, Javier Alberola Rojas, tenga ascendencia miguelturreña, por lo que
ha ensalzado su figura tanto a
nivel “deportivo como humano”.
Por su parte el delegado provincial de Educación, Cultura y
Deportes, José Jesús Caro Sierra
ensalzaba que el deporte es “transmisor de muchas cosas y de muchos valores, como el de la
igualdad, tan destacado en Miguelturra”, así como “el apoyo
económico del Gobierno de Castilla-La Mancha, por el deporte”.
El Diputado de Deportes,
David Triguero manifestó que es
un “placer” venir a Miguelturra,
municipio muy vinculado a la práctica deportiva, “de ahí sus éxitos,
que son reconocidos en esta gala".
Triguero ha reiterado que Miguelturra, en cuanto al deporte, ha
sido pionero en muchas disciplinas deportivas, destacando que era
la primera gala, que presencialmente asistía, que se hace con
todas las medidas sanitarias, con
absoluta seguridad, ya que hace
un año no se pudo celebrar por la
pandemia”.
También reseñó que la Diputación cumplirá con el ascenso del
CD Miguelturreño o los Campeonatos de España que dispute la
ADV Miguelturra, aumentando
los recursos económicos, como ya
nos recuerdan tanto la alcaldesa

como el concejal de Deportes”.
El padrino de este año, Javier
Alberola Rojas agradeció al Área
de Deportes “que han querido contar conmigo para este evento. Para
mí es un orgullo”, confirmaba, ya
que por estas calles ha jugado de
pequeño y no solo por esto y por
su familia, “me siento muy vinculado a Miguelturra” y ha recordado
“sus inicios en el arbitraje, con lo
que ha trabajado ingentemente
para llegar a Primera División y
sigue haciéndolo, cada día, mucho
más, para alcanzar sus metas”.
Javier Alberola Rojas ensalzaba a los “clubes, deportistas y
asociaciones de Miguelturra, sostén del gran tejido deportivo de la
localidad” y se ha referido a cuestiones fundamentales, como “sacrificio, afán de superación, que
alejan de peligros”. Cerró su intervención remitiéndose a “la humildad, a la sencillez y al trabajo,
para conseguir los objetivos deportivos”.
El acto ha dado inicio con la
entrega de los diplomas a 24 deportistas nominados y nominadas
por sus clubes.

Mejores deportistas

La mejor deportista individual,
Natalia Ruedas Díaz, fue:campeona de España Universitaria, en
Alicante, categoría sénior -53 Kg;
3ª clasificada Multi European
Games, Bulgaria, Sub 21, -53 Kg;
3ª clasificada campeonato de España, en Valladolid, sénior -53
Kg; campeona Open de Serbia,
Belgrado, sénior -53 Kg; Subcampeona Open de Croacia, Zagreb,
sénior -53 Kg; 4ª clasificada Open
de París; miembro del equipo nacional, interna en el Centro de
Alto Rendimiento en Sant Cugat,
Barcelona, clasificada en el puesto
74 del Ranking Mundial.
En cuanto al jugador del fútbol
sala Miguelturra, Alfonso Linares
Martin, fue: campeón 1ª fase regu-

lar temporada 2018/2019; subcampeón de Liga Local temporada 2018/2019; jugador más
regular; integrante de la Selección
Local; campeón de maratones
provinciales de verano, en Calzada, Piedrabuena, Puebla de Don
Rodrigo, Porzuna y Torralba de
Calatrava y campeón maratón de
Siruela (Badajoz).

Finalistas

Junto a Natalia Ruedas y Alfonso
Linares, otros cuatro deportistas
llegaron a la fase final, dos en
cada categoría:
Deportistas individuales:
Mario López Casanova (Kim Miguelturra): campeón de España
sub 21, participando en el europeo
sub 21 de Suecia, y los opens de
Turquía, Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo, Serbia, Croacia y
París, miembro de la selección española.
Marcial González Rivero: finisher
en la Ultra Trail del Mont Blanc
(172 kms y 10000 de desnivel +),
finisher ultra Bosques del Sur
(105 kms); Subida al Pico Veleta
(50 kms) y 6 maratones nacionales.
Deportistas de equipo:
Rubén Roco Carmona (ADV): 3º
liga regional juvenil y 4º en el
campeonato de España; ascenso a
1ª división nacional senior, 1º en
el regional de voley playa sub 21,
1º en el regional absoluto de voley
playa y 15º en el nacional.
Antonio J. Ruiz Caba (CD. Miguelturreño): jugador más determinante del equipo senior,
manteniendo unos n´meros impresionantes como portero, 29 partidos convocado y 19 de titular.

Alberola Rojas

El padrino de este año, fue el árbitro de fútbol de Primera División, con ascendencia ‘churriega’, Javier Alberola Rojas (Ciudad Real, 22/06/1991), perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha.
En su primera temporada en Segunda División, arbitró el partido de
vuelta de la promoción de ascenso a Primera División de 2016 entre el Girona
y el Córdoba.
Tras dos temporadas en Segunda División, donde dirigió 46 partidos, consiguió el ascenso a la Primera División, junto al colegiado catalán David Medié
Jiménez y al colegiado asturiano Pablo González Fuertes.
Se convierte así en el segundo colegiado más joven en ascender a Primera
División, después de Brito Arceo.
Debutó el 26 de agosto de 2017 en Primera División, en un Levante UD
contra el RCD de La Coruña.
Es Técnico en actividades deportivas, educador infantil y actualmente estudiante de psicología.

In Corpore Danza

La Gala estuvo amenizada por la
Escuela de Baile ‘In Corpore
Danza’, que realizaron dos espectaculares pases, que sorprendieron
gratamente al público.

También se desvelaba que, si
la situación lo permite, en otoño,
se desarrollará la Gala Deportivos
2020, debido a que por la pandemia no se pudo realizar en las fe-

chas habituales y, este año, hay
que ponerse al día, en los reconocimientos de los meritos que han
obtenido los deportistas de Miguelturra.

MENCIONES ESPECIALES
Programa de excelencia deportiva: al
atleta, Santiago Mascaraque Crespo.
Nuevas iniciativas con el deporte: SanchoCan Mushing Ciudad Real, por la celebración de la Liga Regional de Mushing,
Bikejoring y Canicross; al Club Pádel Miguelturra, por la difusión y promoción del
pádel, con diferentes actividades como el
Torneo de Pádel Playa y al Moto Club
Super Pikes, por la difusión y promoción
del motocross con actividades como el
Campeonato Motocross Cross Country.
Dedicación en pro del deporte local
(directivos): Ramón Rivas Muñoz, por
su dedicación y promoción del ciclismo y María del Carmen García Ma-

segosa, por su dedicación y promoción
de la gimnasia rítmica y presidenta del
Club Volaverunt desde el año 2016.
Empresas más comprometidas con el deporte local 2019: Quesos Rocinante y Telepizza
Más comprometidas con clubes locales
2019, Modas Peke’s y Ferretería Muñoz.
Trayectoria deportiva: a Ramón Peco
Santos, con más de 30 años dedicados al
mundo del baloncesto; Atanasio Herrera
Cuchillero, toda una institución en el atletismo local y provincial; Sandalio Gómez
López, por su compromiso en pro del deporte local, a través del fútbol, en las Es-

cuelas Deportivas de Fútbol, CD Miguelturreño y CD Miguelturreño Féminas;
Julia Cáceres Zarate, por su trayectoria deportiva en gimnasia rítmica con el Club
Volaverunt y al árbitro de fútbol sala,
Rubén Romero Candela, por su ascenso a
1ª División Nacional de Fútbol Sala
Menciones especiales a deportistas: el nadador y padrino de la Gala del 2018, Javier
Rivas Gallego; el jugador de tenis de mesa,
Javier Benito Rodríguez y Club ADV Miguelturra, por el ascenso a 1ª División Nacional con el equipo Sénior Masculino.
Medio de comunicación: por la labor de
difusión del deporte de Miguelturra, Lanza

Digital.
Colaboración con el deporte, en diferentes
actividades deportivas locales: Manuel
Jesús García Colado, Piedad Marcos
Gómez y Club MTB Cascoloko.
Escuelas Deportivas, por su dedicación al
fomento del deporte en edad escolar: escuela deportiva de iniciación al Kárate y la
escuela deportiva de Fútbol.
Mención especial del deporte en edad escolar: al karateca, Hugo González Moral y
los jugadores de voleibol, Marcos Moncada
Negrete, Daniel Muñoz Salgado, Iván de la
Cruz Fernández y Jesús Nieto Arenas.
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ESTARÁ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

El C.D. Petanca Miguelturra conquista el regional
Los campos de petanca ‘Primero
de Mayo’ acogieron el pasado domingo, día 4 de julio, la fase regional y previa del Campeonato
de España de tripletas masculino
de categoría primera. Un campeonato en el que participaron 10 tripletas procedentes de varios
puntos de la geografía regional.
Una cita deportiva para conocer al
representante de Castilla-La Mancha en el campeonato nacional y
cuyos ganadores fueron la tripleta
del Club Deportivo Petanca de
Miguelturra compuesta por: José
David Fernández Lillo, Óscar Rodrigo, Samuel Rodríguez y Edgar
Rodríguez, quienes estarán en la
fase final en Galicia.
Este campeonato, organizado
por la Federación de Castilla-La
Mancha de Petanca en colaboración de la Concejalía de Deportes
de Miguelturra y el CDP Miguelturra, se desarrolló de forma exitosa con el sistema de juego suizo
internacional. Tras unas intensas
primeras eliminatorias a primera
hora de la mañana del domingo,
las tripletas fueron avanzando
hasta las rondas finales que se decantaron a favor del grupo churriego.
A la entrega de trofeos asistieron Gregorio Mendoza, presidente

de la federación regional y Diego
Rodríguez, concejal de Deportes
además de integrantes del club
local.
La tripleta de La Roda, del
Club Virgen de los Remedios,
compuesta por: Juan Manuel Rodríguez, Santiago Carrasco, Miguel Parreño y Miguel Parreño
junior, fue la segunda clasificada.
Por su parte, la tripleta de Arenas
de San Juan formada por: Francisco Javier Villaecija, Noé Villaecija y Vicente Palmero acabó
en el tercer puesto del pódium.
El campeonato previo se celebró con todas las medidas de seguridad y bajo un estricto control,
siendo obligatoria la inscripción
antes de empezar. Los jugadores
churriegos marcaron el ritmo de
la competición y se hicieron fuertes en casa para amarrar la victoria y representar así a la región en
el Campeonato de España.
Una vez más las instalaciones
de petanca de Miguelturra vuelven a ser el epicentro de esta disciplina en toda Castilla-La
Mancha por sus condiciones y el
buen estado en el que se encuentran, algo que no pasa desapercibido para la federación regional
que elige a la localidad churriega
de forma continua.

José David Fernández Lillo, Óscar Rodrigo, Samuel Rodríguez y Edgar Rodríguez

Dos Fondistas coronan
6 maratones y un ultra
trail de 100 kms. en
menos de cuatro meses
Los integrantes del club Fondistas de Miguelturra Marcial González y Santiago
Martín han culminado en poco menos de
cuatro meses (110 días) seis maratones,
realizados todos ellos en las inmediaciones de Miguelturra y un Ultra trail, el de
los Bosques del Sur, en la localidad de
Cazorla, de 103 kilómetros y un desnivel
positivo de 4.562 metros.
Las fechas en las que realizaron los
maratones fueron el 13 de febrero, el 7
de marzo, el 28 de marzo, el 17 de abril,
el 9 de mayo y el 3 de junio, que, además, coincidió con el maratón número 50
de Marcial González. El ultra trail lo corrieron durante los días 21 y 22 de mayo.
Estos excelentes deportistas, curtidos
en innumerables carreras, maratones y
pruebas de Ultra trail han elevado la dificultad hasta el extremo en estos tiempos tan difíciles y han conseguido
superarla con total éxito.
Marcial González y Santiago Martín
son el orgullo del club “Fondistas de Miguelturra” y un constante ejemplo de superación, también para el deporte
popular en general y el de Miguelturra en
particular.

Marcial González y Santi Martín en la ultra de Cazorla
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Campeonato de España de vóley playa
de clubes cadete masculino
Miguelturra clausuró el Campeonato de España de Vóley Playa de
clubes en categoría Cadete masculino, que se celebró del 28 al 30 de
julio, y donde ganó el club Costa
del Vóley, que junto a Mintonette
Almería, segundos, y OBV Almería, terceros, han conformado un
pódium íntegramente andaluz. El
anfitrión, ADV Miguelturra, que
presentaba dos equipos, se ha quedado a un paso de subirse al cajón
con el equipo A.
El presidente de los equipos
locales, Manolo de la Torre, ha declarado que el campeonato "ha
sido un éxito". "Además, la organización con todas las normas de
protocolo Covid ha conseguido
que el campeonato se haya desarrollado con toda normalidad y
que tanto los equipos, como el público han podido disfrutar de este
gran Campeonato, que desde la organización deseamos se convierta
en un habitual de Miguelturra".
En la clausura y entrega de
premios estuvieron presentes: el
concejal de Deportes, Diego Rodríguez; el diputado provincial,

David Triguero y el jefe de
Servicio de Deportes de la
Junta de Comunidades, Luis
García Morato.
Rodríguez ha alabado a los
10 clubes que han participado
en este campeonato, provenientes de diferentes comunidades
y que "han vuelto a poner a Miguelturra en el epicentro del deporte de arena, a pesar de estar
en una provincia de interior,
algo por lo que apuesta fuertemente la Concejalía procurando
mantener
estas
maravillosas instalaciones".
Por su parte, Triguero ha
declarado que desde la Diputación están encantados por un
lado," de dar oportunidad a los
equipos de Miguelturra a participar en un evento de este
tipo y por otro, orgullosos de
apoyar un evento deportivo de
primer nivel en el que han par- Cuadro de ganadores junto a autoridades y miembros de la ADV
ticipado las mejores canteras
de este deporte, ya que practicar deporte desde la juventud
Por último, ha sido García Mo- se estará cerca de los clubes y de
aporta principios y valores que les rato el que ha declarado que desde los ayuntamientos. "En este caso,
valdrán es su vida diaria".
la Junta de Comunidades siempre este campeonato conjuga la pro-

Visita a las actividades
deportivas del verano

moción deportiva, con la de la localidad ya que pone a Miguelturra
en el mapa de España".

Churriegos en la
Medieval Xtrem Race

Laura Arriaga y Diego Rodríguez, en su visita al Complejo Deportivo Candelario León Rivas

La visita remarca de manera institucional la vuelta,
poco a poco, a una normalidad deportiva estival
que, debido a la Covid 19, el verano pasado tuvo
que ser suspendida.
El primer edil explica que retomar en este verano las diferentes actividades deportivas "es una
gran alegría porque los niños necesitan esa actividad física pues el verano es muy largo. Cualquier
actividad deportiva es fundamental para su salud y
para su correcto desarrollo en el ámbito de crecimiento personal ya que, conviven con valores
como los del compañerismo o la socialización con
otros niños y niñas".
Arriaga ha querido dar las gracias a los monitores y monitoras explicando que "lo cierto, es que
el Ayuntamiento valora el deporte en general, pero
da especial importancia al deporte base ya que es
donde los niños aprenden a disfrutar de la actividad
física y además, continua la regidora, no podemos
olvidar la función de conciliación familiar que este

tipo de actividades tiene porque para los padres es
complicado conjugar vida laboral con vida profesional".
"Afortunadamente, concluía la alcaldesa, entramos en una cierta normalidad pero seguimos pidiendo mucha prudencia por lo que, desde el
Ayuntamiento, queremos felicitar al colectivo deportivo por el esfuerzo en la organización de estas
actividades".
David Martínez, de la Escuela de Fútbol base
de Miguelturra, ha declarado que "es una alegría
para todos ir recuperando esa cierta normalidad en
favor de nuestros chicos y chichas, y de sus familias".
Las actividades están organizadas pensando en
todos los niños y niñas de Miguelturra y con todas
las medidas pertinentes y para ello, desde la Concejalía de Deportes, se dará toda la información necesaría de todas las actividades que se ofertan para
este verano.

A nadie se le escapa que en Miguelturra tenemos el grupo de entrenamiento de élite más
importante en carreras de obstáculos. Ha quedado incluso más patente a raíz del Campeonato
Medieval xtrem race de Alicante,
similar al campeonato de España
del pasado 27 de junio de 2021.
En el que el equipo churriego se
alzó con el tercer puesto por equipos. Tras un año de preparación.
Este tipo de pruebas se pueden
correr de forma individual o en

grupos como fue el caso del
equipo Gimnasio Miguelturra.
La distancia fue de 10km de
alta montaña en los que se debían
superar un total de 40 obstáculos
entre los que destacan trasladar
garrafas de 25ltrs por terreno embarrado, trepar la cuerda de 8mtrs,
atravesar alambres de pinchos,
tiro con arco, subir montañas con
una rueda, pruebas de equilibrio,
de habilidad, trepar rampas o
muros y las más temidas las pruebas de calistenia.
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Inicio de las Fiestas con el pregón y la
proclamación de Churriegos Ejemplares 2021
La alcaldesa animaba a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de las fiestas “con prudencia”

Ofrenda floral a la Patrona de Miguelturra, la Santísima Virgen de la Estrella

La regidora ha señalado que ha
sido un tempo “complicado y difícil, en el que ha habido que trabajar mucho, para preparar unas
fiestas austeras, pero seguras,
cumpliendo, escrupulosamente,
todas y cada una de las medidas
sanitarias”, como no puede ser de
otra forma, por lo que ha pedido
“mucha prudencia, sin bajar la
guardia”, reconociendo el trabajo
realizado tanto por la propia corporación, asociaciones y trabajadores del Consistorio, como por
parte de la Hermandad de la Virgen para el buen desarrollo de
estas Fiestas 2021.
Por último, ha deseado a todos
los vecinos y vecinas que “vivan
estas fiestas, dentro de las normas.
Ser felices, compartir vuestra felicidad, con todos los que tenéis a
vuestro lado, pero con precaución”.
A continuación, se ha iniciado
el pregón de las Ferias y Fiestas
Patronales, a cargo del coordina-

dor del Centro de Salud de Miguelturra, Virgilio Javier Navarro,
nacido en Badalona (Barcelona)
en 1969, pero vecino de Miguelturra desde el año 2003. Durante
muchos años ha ejercido su labor
profesional en el Hospital General
Universitario de Ciudad Real,
pero desde octubre de 2020, es el
coordinador del Centro de Salud
de Miguelturra y Pozuelo de Calatrava, quien ha hecho “revivir y
recordar muchos de los emotivos
momentos, que se han sucedido
durante la pandemia, así como su
lucha contra el virus, enemigo invisible”.
“Innumerables sentimientos
cobran especial relevancia, que se
agolpan en el interior de nuestras
vidas, que ha conllevado el volver
a renacer de nuestro pueblo, en
tiempo de pandemia”, ha destacado Navarro, quien ha querido
agradecer el mucho y buen trabajo
realizado por sus compañeros y
compañeras, Guardia Civil, Poli-

cía Local y personas anónimas y
las que han estado en primera
línea, además de sentir el apoyo
de sus familias.
Ha reconocido que siente
miedo, lo que le ayuda a protegerse aun más, y ha pedido “la
ayuda de todos y todas, para seguir en pie y doblegar a este cruel
enemigo, para lo que se sienten
fuertes y con ganas de seguir luchando, sin bajar la guardia para
superar esta batalla”
“Se inician días de diversión,
para el renacer de nuestras vidas”,
para lo que ha pedido “hacer bien
las cosas, ser responsables y más
a los jóvenes, ya que sois el futuro”, para lo que ha pedido
ayuda. “Hacer caso”, ha finalizado Navarro, quien ha recibido,
como reconocimiento, unos obsequios, entre otros, una careta del
carnaval símbolo de Miguelturra,
de manos de la alcaldesa, Laura
Arriaga; el concejal de Festejos,
Diego Rodríguez y del presidente

de la Hermandad de la Virgen de
la Estrella. Julián Sánchez.
Como cada año, la Hermandad
de la Virgen de la Estrella, ha rendido un sentido homenaje a algunos integrantes, hermanos y
hermanas con larga trayectoria en
la congregación de Nuestra Señora de la Estrella, donde han sido
reconocidos este año, Luisa Espinosa y Antonio Sánchez, por el
presidente de la Hermandad de la
Virgen de la Estrella, Julián Sánchez.
Posteriormente, ha tenido
lugar la proclamación de los Churriegos Ejemplare 2021, título honorífico, que ha recaído, este año,
en la Agrupación de Voluntarios y
Voluntarias de Protección Civil,
por “su labor durante el confinamiento y durante toda la pandemia
en Miguelturra, labor incontable,
a pesar de las circunstancias, en la
ayuda a toda la ciudadanía”.
La alcaldesa, Laura Arriaga, el
concejal de Festejos, Diego Rodrí-

guez, el Churriego ejemplar 2019,
Javier Rivas, el pregonero de las
fiestas, Javier Navarro y el presidente de la Hermandad de la Virgen de la Estrella, Julián Sánchez,
han hecho entrega de obsequios y
sus pergaminos correspondientes,
en reconocimiento por dicha distinción
La música, la han puesto la
Banda Sinfónica de Miguelturra,
con un pasacalles, que ha culminado en la plaza de la Virgen, y el
baile, a través del grupo ‘Taconarte’, además de la puesta en escena de Emilio Rodríguez y su
grupo de baile de Incorpore
Danza.
Y, a continuación, para poner
punto y final a aeste emotiva jornada, ha tenido lugar el IV Encuentro de Baile Turradance,
donde no solo se ha disfrutado de
una gran muestra de baile flamenco y español, sino que, también, ha habido contemporáneo y
funky, entre otros.

