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|Igualdad|

MIGUELTURRA CELEBRÓ, EL
PASADO 2 DE JULIO, EL DÍA
DEL ORGULLO LGTBI BAJO EL
LEMA
'PUEDES SER,
TE QUIERE'

MIGUELTURRA
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|Fiestas|

EL BARRIO DE ORIENTE
CELEBRÓ, DEL 13 AL 17 DE
JULIO, SUS FIESTAS EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA
DE LA SALUD CON GRAN
VARIEDAD DE ACTOS
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|Fiestas populares|

Fiestas en honor a la Virgen de la Estrella
SE RETOMAN CON NORMALIDAD Y CON MÁS DE 50 ACTIVIDADES
El concejal de Festejos, Diego Rodríguez, y
el presidente de la Hermandad de la Virgen de
la Estrella, Julián Sánchez, han presentado el
programa de Ferias y Fiestas 2022, que se celebrarán del 7 al 15 de septiembre en honor a
la Patrona. Un programa que incluye una gran
variedad de actividades y eventos que se reparten en actos de ocio y festivos, de culto y
actividades deportivas.
Así, las fiestas se retoman este año "con
normalidad y con más de 50 actividades" tal y
como ha indicado Diego Rodríguez. El concejal de Festejos ha presentado "una celebración
muy esperada tras el parón de la pandemia, por
lo que dos años después contamos con una amplia oferta de actividades lúdicas, deportivas,
culturales, religiosas, infantiles, juveniles y de
mayores, entre otras". En este sentido, el edil
las ha definido como "las fiestas del reencuentro con amigos y familiares, con nuestros vecinos y visitantes, de alegría y fervor popular
hacia nuestra patrona, en las que espacios
como el Parque Doctor Fleming, Recinto Ferial y la Plaza de la Virgen, volverán a llenarse
de vida, con música y color".
Se han organizado actividades para todos
los públicos y con precios asequibles, a través
de un programa muy extenso y apto para

nuestros vecinos, vecinas y visitantes, que se extiende desde finales de
agosto hasta octubre, siendo la
mayor parte desde el 7 al 11 de septiembre, que es cuando funciona
nuestro recinto ferial".
Diego Rodríguez ha querido
"agradecer a las Áreas de Deportes,
Cultura, Juventud, Servicios, Parques y Jardines, Obras y Seguridad
Ciudadana, además de agradecer especialmente al Área de Festejos,
como organizadores; al Área de
Nuevas Tecnologías, con el Portal
Web; así como al Área de Comunicación y a la inestimable colaboración voluntaria de Protección Civil
y a la Guardia Civil, por velar por
nuestra seguridad". Además ha mostrado su agradecimiento "a todos los
medios de comunicación por su difusión, a todos los colectivos implicados, asociaciones, hermandades,
clubes deportivos, patrocinadores y
colaboradores, así como las instituciones Diputación Provincial y la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha".Págs. 16

|Infraestructuras|

Presentado el proyecto de la pasarela
El consejero de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Nacho Hernando, presentaba en Miguelturra, junto a su alcaldesa, Laura Arriaga, el proyecto
de la pasarela peatonal y ciclista que
unirá Ciudad Real y la localidad.
Una presentación inicial del proyecto en la que también estuvo el
presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, la delegada de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, y el delegado de Fomento, Casto Sánchez, además de
miembros de la Corporación Municipal.
Un proyecto que, tal y como señala Laura Arriaga, "por fin se convierte en realidad, y que unirá de
nuevo dos poblaciones, históricamente con amplios lazos sociales y
económicos, de una forma segura,

sana y sostenible medioambientalmente,
tanto a pie como en bicicleta".
Arriaga destacó
que "a lo largo del
tiempo se han venido
construyendo vías de
transporte modernas y
absolutamente necesarias, pero que, de alguna
manera,
rompieron el equilibrio
que ahora toca restablecer" y ha recordado
que "hace no tantos
años se podía ir andando y en bici del
centro de Miguelturra
al centro de Ciudad El proyecto se presentó en la Casa de la Capellanía, sede de la Biblioteca Municipal
Real, sin peligro y en
apenas media hora.
esta pasarela viene a recuperar esa mos hoy en día" ha resaltado..
Ahora no es fácil, ni es seguro, pero comunicación que tanto necesita- Pág. 5

'Carnaval de
Verano'
El sonido y el color del carnaval
volvieron a reinar en las calles de
Miguelturra gracias a la celebración del ya popular 'Carnaval de
Verano', que este año ha alcanzado su tercera edición y que
vuelve tras la suspensión de las
últimas ediciones debido a la pandemia de la Covid-19. Un 'Carnaval de Verano' que supone el
pistoletazo de salida a la programación festiva y cultural de la localidad durante la temporada
estival y que ha contado con la organización del concejal de Festejos y la Asociación de Peñas del
Carnaval.
Así, tanto las autoridades institucionales como las carnavaleras, han vuelto a salir a la calle
disfrazadas para, al grito de '¿A
que no me conoces?', recibir a la
tradicional máscara callejera churriega, que junto a las peñas del
carnaval y las charangas, ha
hecho que la ciudadanía baile,
cante y disfrute de la mítica picaresca de este carnaval. De este
modo, la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, acompañada
por el concejal de Festejos, Diego
Rodríguez, y miembros de la Corporación Municipal, daban la
bienvenida al 'Carnaval de Verano' junto a la delegada de Igualdad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Ciudad
Real, Manoli Nieto, y al vicepresidente de la Diputación Provincial, David Triguero.
La primera edil ha reconocido
que "este es un carnaval diferente
porque no tenemos que abrigarnos tanto, y tenemos mucha más
libertad para celebrarlo al aire
libre y para que se desarrolle con
una imaginación diferente".
Pág. 3
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Gobernar para transformar y proteger a la mayoría social
El chantaje energético que está perpetrando
Putin tras la invasión de Ucrania ha obligado al
Gobierno de España a impulsar un Real Decreto-ley, que ha recibido el apoyo mayoritario
del Congreso de los Diputados, para poner en
marcha un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir
el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia.
Pero no sólo el Gobierno central ha actuado
como lo están haciendo otros países europeos,
sino que también nuestro Ayuntamiento, el equipo
de Gobierno, el grupo municipal socialista, con el
apoyo unánime de todos los grupos políticos,
tiene en marcha cuatro proyectos de una gran envergadura que supondrán un importantísimo ahorro en el gasto energético, contribuyendo, de esta

manera, a la cooperación institucional a todos
los niveles de la Administración.
Nuestro Ayuntamiento ha impulsado, gracias a la apuesta decidida de nuestra alcaldesa
Laura Arriaga por la sostenibilidad y del concejal del Área Julián Díaz Rubio, un trascendental proyecto, que tiene un presupuesto de
adjudicación de 1,4 millones de euros, de los
cuales el 80 por ciento proviene de una subvención solicitada y concedida por el Instituto
para la Diversificación y el Ahorro Energético,
el IDAE, y el 20 por ciento restante los aporta
el municipio, gracias a un adelanto de la Diputación de Ciudad Real, estando previsto el
cambio de 3.800 puntos de luz, la renovación
de cuadros de mando y la modernización del
sistema de alumbrado público municipal.

Este tipo de proyectos, que no son tan vistosos como otros, pero que reflejan la oportunidad y el acierto en la elección de las prioridades
y las líneas de actuación que sigue el grupo municipal socialista, ya que, con esta iniciativa
habrá un ahorro aproximado de un 60 por
ciento respecto de la factura actual de consumo de electricidad y se reducirá en un 80 por
ciento la emisión de gases a la atmósfera.
Asimismo, nuestro Ayuntamiento también
tiene en marcha otros tres proyectos, financiados por la Diputación provincial, que entroncan, a la perfección, con el ahorro y la
eficiencia energética, como son la mejora de
la climatización y de la cubierta interna del
Cine Paz, con una financiación de 211.000
€; la mejora de las instalaciones de climatiza-

ción mediante aprovechamiento de energía aerotérmica del Centro de Día, en la que se invertirán 330.000 euros y la instalación de
protecciones solares en el colegio “María Elena
Maseras”, con un presupuesto de 113.000 €.
Para terminar esta columna, desde el grupo
municipal socialista, queremos felicitar a todos
los miguelturreños y miguelturreñas ante la próxima celebración de nuestras Ferias y Fiestas
patronales en honor de la Virgen de la Estrella. Superadas ya prácticamente todas las restricciones aparejadas a la pandemia provocada por
la COVID-19, es momento para el disfrute pleno
y la participación en todas las actividades propuestas, pero siempre desde la responsabilidad.

Un Equipo de Gobierno a la deriva, se hace trampas al solitario

Si algo nos está demostrando esta legislatura es
lo malo que es para la política el sectarismo, y
más cuando se arrastra a las instituciones.
Aquellos seguidores de la política municipal seguro que recuerdan la época en la que
nuestros regidores culpaban de la parálisis del
Ayuntamiento a la falta de tiempo de dedicación laboral de los servicios de intervención y
secretaría, por ser puestos de trabajo en acumulación de funciones compartidos con otras
localidades. Han sido muchos los años de lucha
para finalmente conseguir la dedicación a
tiempo completo de los puestos de secretaría
e intervención. Sin embargo, algo no les debe
cuadrar a los partidos de izquierdas miguelturreños sobre el asesoramiento legal, la fe pública de todos los actos y acuerdos, el control
y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria que desempeñan
estos trabajadores, pues ya han sido 8 las personas que han pasado por estos puestos en
los últimos 3 años. Especialmente significativo es la última “sustitución” que hemos sufrido este verano y es que, en agosto, el
Equipo de Gobierno progresista de coalición,
ha buscado sus artimañas para nuevamente
terminar con dos buenas trabajadoras fuera de
nuestro Ayuntamiento, Isabel Rodrigo y Ana
Jiménez. Menos mal que en sus bases ideológicas se abanderan como defensores de trabajadores y de los obreros, pero luego, la
realidad es bien distinta. No verán rueda de
prensa ni foto de la alcaldesa Arriaga o el
señor Mellado explicando cómo pasamos de
un 100% de dedicación de la jornada de las
figuras más importantes que necesita un

Ayuntamiento para una buena gestión municipal, a un supuesto 33%, y qué motiva este
bandazo.
Desde el Partido Popular de Miguelturra hemos defendido, defendemos y defenderemos que nuestro pueblo, con más de
15.000 habitantes, merece que estos puestos
sean ocupados en exclusividad, lo incluíamos en nuestro Programa Electoral de
2019, y no cejaremos hasta recuperarlo.
Aprovechamos estas líneas para reconocer el gran trabajo realizado por las personas
que se han ocupado de ejercer estas funciones
de control de nuestro Ayuntamiento. Somos
conscientes de que han tenido un trabajo difícil porque han realizado muchos cambios,
modernizando la gestión municipal, e incorporando mejoras a un sistema obsoleto, y en

demasiadas ocasiones se ha encontrado enfrente con una pared, la pared de la incomprensión. En definitiva, han sido grandes
profesionales que han estado a la altura, aunque esto las ha penalizado. Desde el Grupo
Popular ha sido un placer poder trabajar con
ellas. Nuestro Ayuntamiento pierde con su
marcha, pero les deseamos lo mejor a nivel
profesional, estamos seguros de que otros
aprovecharan su valía, y confiamos en que con
el tiempo su trayectoria profesional vuelva a
traerlas a Miguelturra.
¡FELICES FIESTAS PATRONALES DE
LA VILLA EN HONOR A NTRA. SRA.
LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!

IU- Podemos os desean unas felices Fiestas Patronales
Desde el grupo municipal de IU-Podemos os
animamos a participar en nuestras fiestas, que,
después de dos años, por fin vamos a poder
disfrutar con la "vieja normalidad" que teníamos antes de la pandemia que todavía sufrimos, pero con menor intensidad.
Por otro lado, también comienzan los diferentes cursos, ya sean escolares como deportivos, por lo que os animamos también a
construir pueblo, a participar en los diferen-

tes actos que las diferentes asociaciones
vayan organizando, a apoyar a nuestros
equipos deportivos y a disfrutar de nuestro
pueblo, de Miguelturra como siempre
hemos hecho.
Que el éxito de los actos, partidos y
demás actividades no sea ya la victoria en sí,
sino el propio encuentro entre vecinos y vecinas, entre asociaciones y equipos y la afición, porque juntos podemos creer y
disfrutar aún más.

Tenemos la suerte de contar con grandes
equipos y asociaciones prácticamente en
cualquier deporte y ámbito social, pasando
por el fútbol, el folklore y el carnaval, por
ello queremos desde IU-Podemos volver a
coger ese impulso y apoyo con nuestras diferentes organizaciones.
A los peques y no tan peques, os deseamos un buen inicio de curso escolar y que
podáis disfrutar mientras aprendáis y que podáis hacer grandes cosas en un futuro y a las

madres, padres y AMPAs, mucha fuerza con
la cuesta de septiembre y con el resto de
curso, que podamos aprender de pequeños y
grandes.
Por todo ello, os animamos a volver a encontrarnos en nuestras fiestas, con nuestras familias y amigos, con nuestros vecinos, volver
a participar en las diferentes actividades y, en
definitiva, a volver a festejar por nuestro pueblo, ya que estando orgullosos de Miguelturra,
podremos mejorarla juntos.

¡Felices Fiestas!
En Defensa de la Legalidad

Otra vez utilizamos este titular para nuestra
columna mensual. Otra vez en agosto. La historia se repite, muy a nuestro pesar. Vamos a
explicarnos.
Hace un año, por parte del equipo de gobierno de Miguelturra, gobierno de "colisión",
se llevó al Pleno la aprobación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento. En la misma, se produjo un
importante incremento en las retribuciones a
cobrar por parte de los trabajadores al servicio
de nuestra Administración Local.
Desde el Grupo Municipal de CIUDADANOS nos opusimos por entender que dicho
acuerdo iba en contra de la legislación estatal
y pedimos la intervención de quien representa
al Gobierno de España en nuestra provincia:

la Subdelegación del Gobierno en Ciudad
Real, a cuyo frente se encuentra una dirigente socialista.
La Subdelegación nos contestó que la
RPT era legal y que en su caso sería en los
presupuesto municipales donde debería impugnarse esa vulneración de la legislación
estatal sobre incremento de retribuciones. ¿Y
quién era competente para hacerlo? Efectivamente, la Subdelegación del Gobierno, tal
y como decía el Abogado del Estado en el
informe que emitió al respecto de este
asunto.
Y llegamos al año 2022. Y llegamos otra
vez al mes de agosto. Y llegamos otra vez a
un Pleno Extraordinario (con concejales de
vacaciones) para fijar importantes subidas
del importe de las horas extras que cobran

los trabajadores al servicio del Ayuntamiento
de Miguelturra, es decir, al servicio de todos
los vecinos de Miguelturra, subidas del siguiente calibre:
Un 60% de incremento respecto a lo fijado
para las horas extras ordinarias
Un 80 % de incremento respecto a lo fijado
para las horas extras festivas
Un 90 % de incremento respecto a lo fijado
para las horas extras nocturnas
Un 110 % de incremento respecto a lo fijado
para las horas extras festivas-nocturnas
Todo ello perfectamente negociado con
los representantes de los trabajadores, que
sin duda votaron esta modificación de forma
unánime.
Pues bien, como decíamos al principio,
esta historia se repite, y nuevamente nos di-

rigimos a la Subdelegación del Gobierno para
que actúe, y no mire hacia otro lado, y nos explicamos.
La legislación estatal impide que estos incrementos puedan producirse, y establece
unos límites para ello, que en este caso, entendemos se han sobrepasado en mucho, y
además lo hemos fundamentado con legislación y con jurisprudencia.
Hasta aquí lo ocurrido.
Ahora toca defender el principio de legalidad, pilar básico de cualquier Estado social
y democrático de derecho.
Así sea.

Y por cierto, FELICES FIESTAS en
honor de nuestra patrona Nª Sª de la
Estrella.
www.ciudadanos-cs.org

csmiguelturra@gmail.com
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MIGUELTURRA BAILA A RITMO DE CHARANGA

CELEBRACIÓN DEL 'CARNAVAL DE VERANO'
El Rey del Carnaval, Serafín Delgado, el presidente de la Asociación Cultural de Peñas del
Carnaval, Raúl Domínguez, las
Máscaras Mayores 2022, Gloria
Cruz y Antonio Gómez, así como
las proclamadas en años anteriores, peñas, alhiguís y máscaras
callejeras, no faltaron a la cita con
el 'Carnaval de Verano' que, al
ritmo de la charanga de la Peña El
Bufón, se iniciaba con la presentación de la segunda escultura que
conforma el monumento al Carnaval de Miguelturra. Una escultura obra de Fernando Kiriko y
que viene a complementar la estatua inaugurada el pasado mes de
marzo, el martes de carnaval.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
afirmaba que "este año merecíamos este carnaval más que nunca,
porque aunque es cierto que la
primera vez se celebró en contemplación de la declaración de
Interés Turístico Nacional de
nuestra fiesta, la gente lo demanda; demanda un día de carnaval diferente, con más libertad, en
el que la imaginación vuela de
otra manera y aquí estamos, con
un carnaval de verano que ya
queda institucionalizado".
La delegada de Igualdad de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en la provincia de Ciudad Real, Manoli Nieto, destacó
"la alegría en las calles de Miguelturra a pesar del calor", y dijo encontrarse "disfrutando de la gente,
de las peñas, de la animación que
tiene la localidad y de la singularidad del carnaval de Miguelturra,
algo que desde el gobierno de
Castilla-La Mancha seguiremos
apoyando".
El vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
David Triguero, manifestó que
"esto es lo que hace grande el carnaval: que teniendo una fiesta con
muchísimo arraigo, no solamente
se conformen con tener un carnaval referente en la provincia y en
la región, sino que el pueblo de
Miguelturra se ha empeñado en

El carnaval de Verano dio comienzo con la inauguración del conjunto monumental de homenaje a la Máscara Callejera

hacer un proceso participativo
para que el carnaval sea una referencia en todo el país, algo que se
ha conseguido plenamente con la
declaración de Interés Turístico
Nacional, por lo que desde la Diputación Provincial de Ciudad
Real seguiremos apoyando esta
fiesta y a todo el pueblo de Miguelturra".

Monumento

En cuanto a la exposición de la
nueva estatua homenaje al carnaval, Arriaga ha informado que se
trata de una figura que representa
al 'Alhiguí', "emblema de nuestro
carnaval que ahora acompaña a la
máscara callejera como iconos de
nuestro carnaval" y ha anunciado
que "la idea es que en el futuro
haya emblemas de esta fiesta tan
emblemática a lo largo del municipio".

Las grandes figuras del carnaval churriego con uno de los grupos de animación

El concejal de Festejos, Diego
Rodríguez,
se mostraba
satisfecho
"porque por
fin vemos
terminado el
monumento
al carnaval
que ya se inauguraba el
pasado mes
de marzo y
que ahora se
ve completado con un
alhiguí, entre
Al ritmo de la charanga de la Peña El Bufón, se iniciaba con la presentación de la segunda escultura
quijotesco y
calatravo,
con la esencia de la comarca y con manifestó que "a pesar del calor Actividades
un guiño al 40º aniversario del Es- vamos a pasar un día muy agrada- Tras el descubrimiento de la nueva
tatuto de Castilla-La Mancha". El ble, completo, con música en la estatua, la fiesta carnavalera se exedil ha feli- calle con charangas, conciertos, y tendió por las céntricas calles de
citado al es- con el mejor ambiente que nos dan la localidad con la actuación de la
c u l t o r , las peñas y el carnaval de Miguel- "Charanga Catapunchimpún", y a
F e r n a n d o turra".
"Charanga Alhiguí".
El escultor, Fernando Kiriko,
Kiriko, así
Además de la música, la jorcomo a la fue el encargado de explicar la re- nada continuaba con una paellada
Asociación presentación escultórica que ha di- popular para alrededor de 750 perde
Peñas señado como monumento al sonas. Lo recaudado se destinó a
"por todo el Carnaval de Miguelturra. Se trata AFANION niños con cáncer.
trabajo que de una máscara callejera y un alA mediodía, como novedad,
han reali- higuí que mantienen un diálogo. un colectivo de la localidad llazado hasta "Dos esculturas que aparente- mado 'Fleming Hills Carnival',
poder tener mente tienen género pero todos con la presentación de NegusTat e r m i n a d o sabemos que las máscaras en el fari Sound System, y bajo la oreste epicen- carnaval de Miguelturra no lo tie- ganización de Organic Roots y
tro del car- nen, por lo que cada uno puede ACR, han actuado en el Parque
darle la interpretación que consi- Doctor Fleming. Ya por la
naval".
El presi- dere" ha dicho Kiriko. El escultor noche, a partir de las 23:00
dente de la ha descrito el monumento como horas, se pudo disfrutar del conAsociación "un falso Quijote y un personaje cierto de 'Ladilla Rusa' con su
Cultural de de la tierra del Campo de Cala- gira 'Costumbrismo mágico' tras
Peñas
de trava como homenaje al carnaval los cuales actuaba el Dj local
C a r n a v a l de Miguelturra".
Santi Tena.

Concentración en las puertas de la casa consistorial
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Campaña contra las agresiones
sexistas en Fiestas

Remuneración de la
Corporación Municipal
(Percepciones líquidas de la alcaldesa y concejalías con cargo al Presupuesto Municipal)

“Sin consentimiento es una agresión”
COSAS QUE TIENES QUE TENER
CLARAS
1. No insistas: que alguien “no te siga
el rollo” forma parte de su derecho a
decir “NO”. Da igual el punto en el que
estéis, siempre puedes decir ¡NO!
2. Que alguien “te siga el rollo o estéis
ligando” no significa que tenga obligación de tener relaciones contigo. Ligar
no significa llegar hasta donde la otra
persona quiera.
3. Da igual en qué punto estéis, la otra
persona tiene DERECHO A PARAR en
cualquier momento. No aceptes chantajes emocionales ni manipulaciones.
4. Si la otra persona está borracha o inconsciente NO hay consentimiento.
5. No interpretes los deseos de la otra
persona. “SIN CONSENTIMIENTO
ES UNA AGRESIÓN”.

Recuerda

- El consentimiento en una relación
sexual puede ser retirado en cualquier
momento. Aunque se haya iniciado voluntariamente o hayas mantenido relaciones sexuales anteriores con esa

misma persona ¡SIN CONSENTIMIENTO ES UNA AGRESIÓN!
- Tu cuerpo es tuyo y nadie debe tocarlo
sin tu permiso.
¿QUE HACER SI HAS SUFRIDO
UNA AGRESIÓN SEXUAL?
1. TEN CLARO QUE NO ERES CULPABLE, nada justifica una agresión.
2. Llama al 112 (Servicio de
emergencia), al 062 (Guardia
Civil), al 092 (Policía Local)
o al 091 (Policía Nacional),
016 (Servicio de atención o
asesoramiento sobre violencia contra las mujeres), 900
100 114 (Atención a mujeres
víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha)
926 27 20 08 (Servicio de
asesoramiento del Centro de
la Mujer).
3. DENÚNCIALO (en compañía de alguien de tu confianza si es posible):
- Acude lo antes posibles a
la Guardia Civil o Policía
Local.

- Es necesario que te realicen un reconocimiento médico (ginecológico y
forense) y recuerda: no te laves y lleva
la misma ropa que en el momento de
la agresión.
4. La COMPAÑÍA de alguien de tu
confianza te ayudará a realizar estos
trámites.

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

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

242,25
165,75
153,00
89,25
165,75

242,25
89,25
229,50
140,25
306,00

PEDRO CÉSAR MELLADO 964,86
MARÍA MONTARROSO
89,25
RAÚL LÓPEZ CASADO
89,25
MINERVA DEL HOYO (S.G.) 1* 691,17

964,86
306,00
89,25
691,17

Izquierda Unida Unidas Podemos
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cer, esta con vosotras y vosotros y
aquí puedes ser" ha finalizado.
La concejala de Igualdad,
María Montarroso, ha comenzado
haciendo alusión al lema elegido
para este año: 'Puedes ser, Miguelturra te quiere', "porque pone de
manifiesto la voluntad de nuestra
administración y del Área de
Igualdad de garantizar el derecho
de todas las personas de poder ser
en igualdad".
Montarroso, que ha reconocido el gran esfuerzo y trabajo que
se está llevando a cabo "para que
Miguelturra sea una localidad inclusiva y para garantizar que
nadie, por el mero hecho de ser, se
vea obligado a abandonar nuestro

165,75
165,75

444,25
153,00

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

El bulevar de la calle Ancha pasa a llamarse “Bulevar por la Diversidad de Miguelturra”

quiere' "no es más que la voluntad
de hacer público el interés de nuestro pueblo, porque tenemos el derecho de ser en libertad, sin miedo
y con la garantía de poder hacerlo",
a lo que ha añadido que " Miguelturra ama la diversidad, apuesta por
ella, crea espacios de reflexión y de
crecimiento, pero sobre todo garantiza que seas como seas, ames a
quien ames y vivas como vivas Miguelturra te quiere".
Para terminar, la alcaldesa ha
destacado que "los derechos de las
personas deben ser garantizados en
el tiempo, y como administración
más cercana debemos apostar porque así sea, porque Miguelturra os
quiere, es el pueblo que os vio cre-

2.561,46 2.561,46
1.750,79 1.750,79
1.750,79 1.750,79
318,75
382,50
395,25
446,25
76,50
229,50
242,25
242,25
1.397,71 1.397,71

P.P.

Día del orgullo LGTBI con el
lema 'Puedes ser, Miguelturra te quiere'
El Área de Igualdad, junto a la
Asociación AMPARO Lgtbi+, ha
celebrado los actos conmemorativos del Orgullo Lgtbi 2022, que
han tenido lugar en la mañana del
sábado, 2 de julio, bajo el lema
'Puedes ser, Miguelturra te quiere'.
Unos actos que comenzaban a
las 11:00 de la mañana con la colocación de la bandera del arco
iris en el balcón del Ayuntamiento. La alcaldesa, Laura
Arriaga, la concejala de Igualdad,
Maria Montarroso, y el presidente
de AMPARO Lgtbi+, Mariano
Donate, eran los encargados de
llevar a cabo esa colocación.
Seguidamente, las personas
asistentes y todas las autoridades,
entre las que se encontraban representantes de todos los partidos
políticos de la Corporación Municipal, se dirigían hacia la calle
Ancha de la localidad, donde se
encuentra el bulevar que ha sido
inaugurado como 'Bulevar por la
diversidad'.
En ese escenario, Laura
Arriaga ha reconocido que "hoy
en nuestra localidad hacemos especialmente mención al derecho
de ser y sentirse libre para serlo,
porque Miguelturra es una localidad que siempre ha apostado por
la diversidad, que muestra su respeto a la diferencia y que apuesta
por la convivencia y el crecimiento de nuestro pueblo".
La alcaldesa ha afirmado que el
lema 'Puedes ser, Miguelturra te

Mayo Junio
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pueblo" ha mencionado de manera
especial tanto Ley de Diversidad
Sexual y Derechos LGTBI en
Castilla-La Mancha como la Ley
Nacional para la Igualdad de las
Personas Trans y Garantía de los
derechos LGTBI, que ha pasado
los primeros trámites en el Consejo de Ministros. En este sentido,
la concejala ha afirmado que "esto
pone de manifiesto que nuestra sociedad crece y apuesta por garantizar los derechos y protección de
las personas del colectivo".
La concejala de Igualdad, que
ha defendido la libertad de todo el
mundo, ha recordado "a las personas que nos han precedido, tanto
activistas como personas anóni-

mas que han trabajado duramente
y que sabemos que vuestras conquistas no son irreversibles". "Los
derechos se conquistan y si no se
cuidan y se ensanchan se ponen en
peligro" ha afirmado Montarroso,
quien además ha sentenciado que
"el orgullo pasa por tener memoria, de dónde venimos y del sacrificio de muchas mujeres y muchos
hombres" tras realizar un repaso
por la historia de colectivo Lgtbi a
nivel mundial.
Tras estas intervenciones, el presidente de AMPARO Lgtbi+, Mariano Donate, que ha sido el
encargado de dirigir el acto, ha informado que el motivo de inaugurar
este nuevo bulevar es "para crear un
espacio de crecimiento y conocimiento de las personas del colectivo
Lgbti, y sobre todo porque amamos
y respetamos la diversidad".
Finalmente, la alcaldesa,
Laura Arriaga, y el homenajeado
con la mención 'Orgullo Diverso',
Jesús Antonio Muñoz, han descubierto la placa que ya preside el
Bulevar por la Diversidad de Miguelturra. Allí, la concejala de
Igualdad, María Montarroso,
acompañada por el asesor de la
Consejería de Igualdad y redactor
de la Ley de Diversidad Sexual y
Derechos LGTBI de Castilla-La
Mancha, Carlos González, han depositado una corona de laurel en
memoria de las personas fallecidas en su lucha por la igualdad de
derechos y oportunidades dentro
del colectivo.
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Pasarela peatonal/ciclista entre Miguelturra y Ciudad Real
La primera edil afirmaba que "solo
hay que analizar los Fondos Europeos con los que se va a costear
esta infraestructura, porque son
unos fondos que se llaman de
'Transformación, Recuperación y
Resiliencia'. En este sentido, la alcaldesa manifestó que "ha sido
siempre voluntad de este equipo de
gobierno trabajar por una ciudad
más amable y más humana para las
personas y más sostenible para el
planeta. Por ello, hemos puesto en
marcha distintos proyectos de modernización tecnológica y eficiencia energética como el cambio total
del alumbrado exterior y eficiencia
en edificios, planes de arbolado,
etc. a lo que ahora sumamos este
gran proyecto de comunicación
que deberá continuar con más proyectos que sigan mejorando Miguelturra y la vida de las personas
que aquí habitamos".
Finalmente, Laura Arriaga ha
reconocido que "siempre es un placer recibir a nuestros representantes y más aún cuando vienen a
presentar un proyecto importantísimo para nuestro municipio y que
es demandado por la sociedad miguelturreña desde hace años. Es un
proyecto por el que hemos trabajado intensamente". La alcaldesa
daba las gracias al consejero "por
entender la transcendencia y la importancia de esta pasarela y apostar
por su construcción" y ha terminado afirmando que "estamos muy
felices".

Presupuesto

La redacción del proyecto de la pasarela entre Miguelturra y Ciudad
Real, a cargo del Estudio A.I.A.,
dispone de un presupuesto de
142.000 euros. El presupuesto total
de la actuación es de una cuantía

Al acto también asisitieron varios ingtegrantes de la corproación municipal y público en general

cercana a los 4 millones de euros y
se llevará a cabo gracias a los fondos Next Generation. La Consejería de Fomento destina 187.550
euros para el desarrollo de los planos y la futura coordinación de las
obras.
El objetivo de esta pasarela ciclopeatonal es salvar los 300 metros de separación por la autovía
A-43 entre ambos términos municipales. Será con un puente de 650
metros de longitud y 4 metros de
ancho, con rampa de acceso y
rampa de peatones, lo que presenta
un coste de 3.850.000 euros. Mediante una estructura metálica, el
puente colgante se elevará entre 10
y 12 metros sobre la A-43. La previsión es que el periodo de ejecu-

ción de la obra sea de un año y
medio.

Símbolo de unión

El consejero de Fomento de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Nacho Hernando, elogiaba el trabajo desarrollado por la
alcaldesa, así como el de los anteriores gobiernos ante la presencia
del ex edil Román Rivero. En este
sentido, Hernando afirmó que "no
todos los días una alcaldesa puede
tomar una decisión como la que se
está tomando en Miguelturra. Una
decisión importante sobre cómo
mejorar e incrementar el 'skyline'
de una ciudad, por lo cual os felicito".
Nacho Hernando aseguraba

que "las ideas finalmente se traducen en proyectos que terminan
culminando en realidades" y ha
manifestado que "hoy es un día
memorable, un magnífico regalo
para Miguelturra y Ciudad Real".
Así, Hernando ha dicho que este
proyecto "ambicioso" viene cargado de simbolismo, porque "es
un elemento arquitectónico de
gran ciudad, como lo son Miguelturra y Ciudad Real; es un símbolo
de unión, amistad y apertura frente
a lo que siempre ha sido una rivalidad sana entre los dos municipios; es un ejemplo de la
importancia de que todas las administraciones trabajemos de
forma conjunta; un símbolo de calidad de vida, como la que tene-

mos en Castilla-La Mancha; y es
un ejemplo de buena gestión y de
hacer bien las cosas".
El consejero recordaba que,
además del trabajo que se está llevando a cabo desde la Junta, este
proyecto podrá ser financiado gracias a los Fondos Europeos, por lo
que ha dicho que "es también un
símbolo de cómo Castilla-La Mancha está sabiendo aprovechar dichos fondos" y ha agradecido el
trabajo y el esfuerzo que se está llevando a cabo a través del Gobierno
de España.
Para terminar, Nacho Hernando
remarcó que "todo esto no son palabras, sino que son realidades y
proyectos que mejoran la calidad
de vida de las personas".

Obras de reforma en las naves de los servicios municipales
El concejal de Servicios del Ayuntamiento de Miguelturra, Diego
Rodríguez, ha visitado las obras de
mejora y reforma que se están realizando en el recinto de los servicios generales. Éstas, están
incluidas en el Plan de Obras 2021
y tenían un presupuesto de
31.856,37 euros, aunque finalmente han sido adjudicadas por
30.794,5 euros a la empresa Construcciones e Ingeniería de La
Mancha SL.
En principio, explica el edil,
"esta sería la primera fase que
consiste en realizar una adaptación
y remodelación de las dependencias y espacios en el recinto de
servicios generales municipales,
para su modernización y con la reglamentación y normativas sectoriales que le afectan, sobre todo en
materia de seguridad, salud y en
prevención de riesgos laborales".
Las instalaciones en las que se
van a realizar las obras se encuentran entre la calle Herreros y Curtidores. El recito cuenta en su

conjunto con varias zonas para las
Áreas de Servicios; Obras y
Medio Ambiente, contando con
naves y locales y patios interiores
para almacenaje y circulación.
Las secciones para la actuación proyectada cumpliendo todas
las normativas son: sección de
electricidad, de voluminosos y recogida de material no apto para
contenedores, sección de limpieza
viaria y sección del parque móvil
municipal.
Así, en esta primera fase de actuación se han proyectado las nuevas dependencias para el servicio
de electricidad, cambiando de ubicación de las actuales instalaciones situadas en el interior de la
nave de servicios, para crearles
unas nuevas y un espacio situado
el patio central del recinto. Una
nueva nave para oficinas, taller y
almacenaje de vehículos. Estas
instalaciones ocuparán 88 m2.
Para el diseño de estas instalaciones se ha proyectado: una oficina
para estudio y gestión dotada de

equipo informático para la telegestión del alumbrado público; un taller para trabajo de montaje y
reparación de equipos, cuadros y
otros elementos dentro del desarrollo de los trabajos de electricidad y
dentro del Ayuntamiento; almace-

nen para la protección de equipos y
material sensible con espacio de
para los vehículos del servicio.
Respecto a la limpieza viaria
se realizará un cambio de las actuales instalaciones, destinadas a
depósito temporal de los residuos

recogidos por la maquinas de limpieza y operarios con carros y la
creación de nuevas instalaciones
en espacio situado en la zona
abierta destinada actualmente a
aparcamiento. Estas obras ocuparán unos 120 m2.
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Mejoras deportivas en los colegios ‘El Pradillo’
y ‘Clara Campoamor’
El Gobierno de Castilla-La Mancha realiza las obras de construcción de una pista
polideportiva en el CEIP ‘El Pradillo’ con
una inversión de más de 48.000 euros y
que estarán finalizadas para el inicio del
próximo curso escolar 2022-2023.
La delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, acompañada por la alcaldesa, Laura Arriaga y el delegado
provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, visitaron la marcha de
estas obras. Posteriormente, se desplazaban hasta el CEIP ‘Clara Campoamor’
donde comprobaron la finalización de las
obras de reforma de la pista polideportiva
en las que el Gobierno regional ha invertido otros 18.800 euros.
Olmedo recalcaba que, estas obras, se
suman a las realizadas en el resto de centros educativos de Miguelturra en el último año y en las que el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha invertido 240.000
euros en la renovación de pista deportiva,
arreglo de baños o eficiencia energética,
entre otros.
El “compromiso” del presidente García-Page es claro con la educación, insistió la delegada de la Junta, “siendo un
área primordial al ser el ascensor social
para todas las familias, ya que, con estas
inversiones y mejorando la educación de
nuestros hijos e hijas conseguiremos que
el futuro también evolucione de mejor
manera en Castilla-La Mancha.
Olmedo añadía que las nuevas inver-

siones en los centros educativos de Miguelturra se suman a los 17 millones de
euros que el Gobierno de Castilla-La
Mancha lleva invertidos en la localidad
desde 2019 en “áreas fundamentales para
la mejora y el bienestar de sus vecinos y
vecinas”. Este es, ha señalado, “el principal objetivo del presidente Emiliano García-Page” y que se ha podido llevar a
cabo gracias a la colaboración del Gobierno regional, el Ayuntamiento y la Diputación de Ciudad Real “y que, gracias,
a esta colaboración institucional somos
capaces de sacar adelante muchas más
obras y de dotar de ese bienestar mucho
más fácil”.
Por su parte, la alcaldesa, Laura
Arriaga, ha querido poner en valor "esta
implicación del Gobierno regional con
nuestros centros educativos, y con la educación en su conjunto”. Una implicación
que desde el Ayuntamiento “no solo compartimos, sino que además colaboramos
con recursos económicos propios realizando determinadas intervenciones de reformas y mantenimiento como: arreglo de
baños, reformas de accesibilidad, cambio
de suelos etcétera. Unos fondos que ascienden a 35.000 euros."
Por último, la regidora explicó que,
gracias a la Diputación provincial de Ciudad Real, el Consistorio ha tenido acceso
a Fondos Europeos con los que podrán
mejorar la eficiencia enérgica en los diferentes centros educativos locales.

Visita de las autoridades al colegio El Pradillo (foto superior) y al Clara Campoamor (foto inferior)

Proceso de estabilización de
los puestos de trabajo temporales
La concejala de de Recursos
Humanos, María José García
Cervigón, dio a conocer que se
van a convocar 67 plazas en el
marco de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, de las cuales 63 se cubrirán a través de concurso de
méritos y las 4 restantes a través
de concurso-oposición.
"Hay que destacar que, por
parte de este Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Recursos Humanos, y de la mano de la
representación sindical, a la que
agradecemos su predisposición y
buen talante, se ha hecho el máximo esfuerzo para que todas las
plazas que cumplieran los requisitos establecidos por la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, pudieran incluirse en esta oferta de
Empleo Público Extraordinaria,
que se publicó en el BOP del pasado 26 de mayo. Junto a la oferta
extraordinaria, reseñar que también
se publicó la ordinaria, que constará de 3 plazas de agente de policía local, una de electricista y otra
de técnico de educación infantil".
"Nuestro Ayuntamiento”, ha
señalado, “ha tenido que hacer
frente, en los últimos años, a importantes transformaciones económicas y sociodemográficas en su

María José García-Cervigón

labor de garantizar la prestación
de unos servicios públicos de calidad, respondiendo a nuevas demandas y necesidades de la
ciudadanía, en la mayoría de los
casos con importantes restricciones marcadas desde el Gobierno
de la nación en las sucesivas leyes
de presupuestos, imponiéndonos
criterios muy restrictivos para las
dotaciones de plazas de nuevo ingreso, y también se nos han limitado las posibilidades de
reposición de las bajas del personal de plantilla fijo".
Asimismo, y en línea con lo
anterior, “nuestro Ayuntamiento
ha tenido que atender nuevos servicios relacionados con la educación, la sanidad o los servicios
sociales sin apenas financiación"
añade García Cervigón.

Por otro lado, añade la
concejala "es por ello que
ahora, y bajo el paraguas de
esta Ley tan importante y
significativa, se va mejorar
la calidad del trabajo de
todas las personas que trabajen para nuestro Ayuntamiento,
además
de
garantizar un proceso selectivo basado en los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
para todos aquellos que concurran para conseguir la estabilización de su puesto de
trabajo actual en el Ayuntamiento.
Cuando se lleven a cabo todos
estos procesos selectivos, se conseguirá situarse por debajo del 8
por ciento de la tasa de temporalidad estructural que exige esta
Ley".
"En definitiva, concluye María
José García Cervigón, una apuesta
por lo público, dotándonos del
marco jurídico necesario para prestar con garantía y eficacia los servicios públicos y profesionalizando
el modelo de empleo público".
Hay que recordar que las convocatorias de los procesos selectivos
se publicarán antes del 31 de diciembre de 2022 y los procesos selectivos
tendrán que estar resueltos antes del
31 de diciembre de 2024.

Del 2 de junio al 24
de agosto de 2022
Nombre

edad fecha defunción

Rafael Ramirez Sanchez
Francisco Romero Arenas
Vicenta Navas Barahona
Nieves Lopez Guijarro
Juana Arévalo Garcia
Gregorio Rodrigo Arevalo
Justa Delgado Carretero
Luisa Arenas Ramirez
Benjamin Cespedes Garcia
Domingo Rivas Fernandez
Claudia Fernandez Corral
Ramon Peco Cruz
Jose Beldad Sobrino
Esperanza Ruiz Jurado
Alejandro Martin Muñoz
Julian Nieto Gonzalez
Vicenta Sobrino Trujillo
Ascensión Ruiz Mora
Damián Delgado Mora
Inocenta Martin Villaseñor
Ines Illescas Rojas
Heliodoro Rivero Garcia
Sinforosa Muñoz Donate
Celedonia Gonzalez Sanchez

71 Años
87 Años
84 Años
93 Años
87 Años
70 Años
85 Años
88 Años
90 Años
97 Años
94 Años
89 Años
86 Años
87 Años
93 Años
70 Años
92 años
88 años
91 años
92 años
85 años
94 años
89 años
83 años

2 junio
8 junio
8 junio
10 junio
14 junio
21 junio
21 junio
28 junio
30 junio
6 julio
8 julio
14 julio
14 julio
14 julio
19 julio
20 julio
20 julio
27 julio
27 julio
9 agosto
18 agosto
18 agosto
18 agosto
24 agosto

Nota: se incluyen únicamente las personas
fallecidas que han tomado sepultura en el
cementerio de Miguelturra.
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'Cena de Amistad' de la Asociación de Jubilados
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Miguelturra celebraba, en la noche del sábado, 30
de julio, su tradicional 'Cena de la
Amistad', como colofón a su popular semana recreativa y cultural.
Un acto que tuvo lugar en el
CERE en colaboración con el
Área de Mayores del Ayuntamiento, y que contó con la presencia de la alcaldesa, Laura Arriaga,
y la concejala de Bienestar Social
y Mayores, María Velasco.
La presidenta de la asociación,
Emi Llorca, ha informado, en declaraciones a Radio Miguelturra,
que fue una velada que transcurrió
"con mucha alegría tras dos años
de ausencia debido a la pandemia"
motivo por el cual este año tampoco se han celebrado los tradicionales concursos y juegos de mesa
que habitualmente se organizan en
esta semana cultural.
Sin embargo, tal y como ha
explicado Llorca, "sí que hemos
celebrado la cena con su baile, así

como un bonito homenaje a nuestro amigo Goyo" en referencia a
la distinción que se otorgó a Gregorio Rodrigo Céspedes por su
trayectoria en la asociación. También se realizaron diferentes sorteos, como una cesta, o regalos
donados por las empresas colaboradoras. También se proyectó un
emotivo video de la asociación
gracias a la colaboración de
www.miguelturra.es.
Emi Llorca destacaba "la
buena afluencia y disposición de
la gente, que se lo pasó muy bien,
y el transcurso de todos los actos
sin incidencias". Además, resaltó
que la noche estuvo amenizada
con la actuación de Romero del
Puerto y sus bailaoras.
Los actos con motivo de la semana cultural y recreativa de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas finalizaban el 1 de
agosto con la celebración de una
misa por todos los socios difuntos.

La “Cena de amistad” celebrada en el CERE, contó con una gran participación

20 AÑOS DE TRABAJO ALTRUISTA Y SOLIDARIO

Programa de verano
del Centro de Día

Hemos realizado proyectos en Malí,
Burkina Faso y Uganda, así como en comunidades indígenas de la Amazonía peruana para dotarles de agua potable,
centros de salud, infraestructuras de acceso, soberanía alimentaria y aulas escolares.
Sensibilizamos a la población escolar
de Miguelturra y Ciudad Real mediante
los proyectos Juntos e Iguales y Creciendo en Inclusión fomentando el debate tanto en las aulas como en las familias en pro
de una sociedad más justa y solidaria.
Anualmente hemos organizado, junto a todos
los centros escolares, el Congreso Joven para la
Erradicación de la Pobreza Infantil, llamando a la
acción y empatizando con los niños y niñas que no
tienen suficiente para vivir y haciendo hincapié en
su derecho a una vivienda digna, a tener alimento
suficiente para asegurar su rendimiento escolar y a
circular libremente.
Proyectos realizados el curso 2021-2022:
- Reforma de 6 aulas escolares. Poblado el Muyo.
Perú. Ayuntamiento Miguelturra y fondos propios
de la ONG, de asociados y simpatizantes.
- Apoyo a la integración socio-profesional de mujeres en la zona periurbana de Uagadugu: cursos
de formación y compra de telares tradicionales
para fabricar telas danfani. Burkina Faso. Diputación de Ciudad Real.
- Acción comunitaria por un medio ambiente sostenible y medios de vida dignos en el distrito de
Adjumani. Uganda. Diputación de Ciudad Real.
Hay dos cosas que el ciudadano de Miguelturra
lleva muy dentro de sí: la “Torre gorda” con el Cristo
de la Misericordia y los carnavales. Sabedor de ello,
el prestigioso escultor José Antonio López-Arza dona
con fines solidarios un bonito relieve con el Cristo realizado en barro rojo cocido (foto adjunta). Todo lo recaudado irá a la compra del mobiliario del proyecto
“Construcción y equipamiento de un centro de capacitación, orientación profesional y apoyo técnico para
jóvenes en el distrito de Moyo, Uganda” (foto). Se
puede adquirir por 15 €. en la Casa de Cultura o llamando al teléfono de Tierra Solidaria 628883785.
Ya en el año 2012 colaboró donando la escultura
al carnaval churriego, presentada a la población me-

Las personas usuarias del Centro
de Día, dependiente del Área de
Bienestar Social, continúan realizando diversas actividades dentro
de la programación establecida
para este verano y en la que se incluyen salidas fuera del centro
para mantener a las personas mayores activas.
De este modo, durante los
meses de julio y agosto, han sido
numerosas y muy variadas las actividades que las personas usuarias han realizado fuera de las
instalaciones del Centro de Día e
incluso fuera de la localidad miguelturreña. Entre esas actividades destacan una jornada de
convivencia en el Parque del Pilar
de Ciudad Real, en el que pudieron disfrutar de la naturaleza y del
esplendor de su
entorno.
Las actividades culturales
también han cobrado protagonismo durante
este verano para
los usuarios y
usuarias del centro, puesto que

Tierra Solidaria de Castilla La Mancha

diante un Foro
Ciudadano, en
un concurrido
sábado festivo
en la Casa de la
Cultura, en el
cual el escultor
contó cómo, entrevistándose con las peñas carnavaleras y con leyendas
del carnaval, llegó a plasmar El Alhiguí (ver foto). Así
se conseguían unir nuestras dos pasiones: el amor por
esta fiesta y la cooperación con los más empobrecidos.
Alabaron la idea tanto el alcalde Román Rivero
como las peñas del Carnaval, a través de su presidente Serafín Delgado, siendo del agrado de toda
la ciudadanía participante en el foro. Agradecemos
a la Asociación de Coros y Rondallas de la Tercera
Edad su fin de fiesta ensalzando nuestras tradiciones al estrenar la copla “Homenaje a la Máscara
Callejera” de Octavio Martín (fragmento):
“Y esto que digo aquí
Lo digo en mis ensanchas
Que en el futuro se ponga
Una estatua en la calle Ancha”
Agradecemos a los asociados y al voluntariado,
al Consejo Solidario de Miguelturra, a la concejalía
de Bienestar Social y Cooperación, a la Asociación
de Viudas, a la Bibliotecam, a la Universidad Popular, al IES Juan de Ávila y al CP El Pradillo y a
todos los centros escolares. Entre todos hacemos posible estos proyectos y seguimos creando “Historias
con corazón”.
Nos encontrareis en el Facebook “Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha”.
Un fuerte abrazo y gracias por vuestra solidaridad.

también han disfrutado de cine en
la Casa de Cultura, además de salidas a la Plaza de la Constitución,
para poder disfrutar de uno de los
núcleos de actividad más concurridos en la localidad.
Unas actividades que han contado con el apoyo de la concejala
de Bienestar Social, María Velasco, y en las que las personas
mayores han estado en todo momento acompañadas por el personal del Centro de Día.
Hay que recordar que estas
iniciativas forman parte de la programación veraniega del centro
puesto que están consideradas
como terapéuticas, ya que son
muchos los usuarios y usuarias
que sienten una gran motivación
al realizar este tipo de actividades.
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Jornadas "Agroecología y Alimentación Sostenible.
Propuestas desde lo local"
Las jornadas, celebradas en la localidad los días 7 y 8 de julio, fueron
organizadas por el Gobierno regional, a través de la Dirección General
de la Agenda 2030, en colaboración
con la Red de Municipios por la
Agroecología, la Red de Municipios
Reserva Ecología (Red TERRAE) y
el propio Ayuntamiento a través de
la Concejalía de Promoción Económica, siendo inauguradas por el
consejero de Desarrollo Sostenible,
José Luis Escudero; la alcaldesa de
Miguelturra, Laura Arriaga; el presidente para la Red de Municipios
de la agroecología, Jorge Molero; el
director general de Agenda 2030 y
Consumo, Ramón Lara; Gema
Ortiz, presidenta de la Asociación
para el Desarrollo del Campo de Calatrava y el diputado provincial,
Dionisio Vicente.
El consejero de Desarrollo
Sostenible destacaba que la agroecología y las políticas alimentarias sostenibles se han convertido
en un elemento fundamental para
mitigar los efectos del cambio climático que además "favorecen el
desarrollo de una producción sos-

tenible en nuestras zonas rurales
que genera empleo y fija población".
Concluía poniendo en valor
que redes como la de ‘Ciudades
por la Agroecología’, o la ‘Red Terrae’, "se han convertido en un
actor de primer orden en la promoción de una alimentación sostenible y saludable, situando a los
municipios en la primera línea".
Por su parte, Laura Arriaga ha
explicado que "tenemos por delante dos jornadas interesantísimas
e importantísimas que Miguelturra
está encantada de acoger, y ha remarcado que aquí se viene haciendo un excelente trabajo desde
hace muchos años ya que hay que
recordar que fuimos la primera
Escuela de Agroecología de la región".
"En estas jornadas, continua la
alcaldesa, se van a poner en
común conocimientos y prácticas
de algo que es necesario, ya que
en tema de agroecología, aunque
llevamos años trabajando, aún
queda mucho por crecer. Es imprescindible conocer otras inicia-

El consejero, José Luis Escudero y la alcaldea, Laura Arriaga, junto al resto de autoridades asistentes a la inauguración

tivas de municipios que estén trabajando en la generación de políticas alimentarias locales que
cuiden el medio ambiente, dignifiquen el sector y luchen contra la
despoblación apoyando a sus productores locales. Por eso estamos
encantados de poner en común ar-

gumentos para seguir creciendo
todos juntos".
En el programa se incluyó una
presentación de la Escuela de Emprendimiento Agroecológico de
Miguelturra, en un panel de experiencias en el que también se darán
a conocer otras propuestas puestas

en marcha por la Diputación de
Barcelona o por EoAlimenta, iniciativa de la que forman parte
nueve municipios y que pretende
impulsar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible
en la bioregión Eo (Galicia-Asturias).

Campaña `Compromiso Programa aceleradora de empleo
con nuestro comercio´
La concejala de Promoción
Económica, Mª José García
Cervigón, presentó la nueva
campaña de apoyo al pequeño
comercio que, en esta ocasión,
se ha denominado `Compromiso con nuestro comercio´,
"ya que realmente es lo que estamos promoviendo desde el
Ayuntamiento y desde nuestra
Área”.
La concejala explicó que
con esta "ya son tres las campañas que hemos venido desarrollando, sobre todo, dadas las
especiales circunstancias por
las que atraviesan nuestros comercios. Son tiempos difíciles Mª José García-Cervigón
de crisis económica, de subida
de los carburantes, de la electricidad, y sabemos que tenemos que cheques regalos de 50 euros cada
apoyar a nuestros vecinos y vecinas uno".
La campaña ha tenido una acopara que, en este caso, hagan sus
compras en los comercios locales gida fabulosa, con 24 comercios
ante el auge que sabemos que han participantes, lo que quiere decir
tenido, sobre todo a raíz de la pan- que todos los miguelturreños y miguelturrureñas que realicen una
demia, las compras por internet".
La campaña está dotada con compra superior a 20 euros en estos
10.000 €, para lo que se ha hecho un comercios podrán participar, relleesfuerzo importantísimo. "Quere- nado una papeleta, en el sorteo que
mos recordar, continó la edil, que la se realizará en septiembre".
La campaña tendrá una periodiprimera campaña que pusimos en
marcha, denominada `Estamos a tan cidad de julio a noviembre y, como
solo dos metros de ti´ estaba dotada viene siendo habitual, terminará con
con 5.000 euros, por tanto, hemos un acto público en el que se sorteaduplicado esa cantidad; la segunda rán esos 200 cheques".
La concejala animaba a la ciudacampaña que promovimos bajo el
lema `Seguimos comprando en danía a hacer sus compras en los conuestro comercio en Miguelturra´, mercios locales y les desea suerte
estaba dotada con 7.000 euros. En para recibir alguno de estos 200
esta nueva se van a repartir en 200 cheques.

La concejala de Empleo y Promoción Económica,
María José García Cervigón, visitó al alumnado de
la nueva acción formativa, denominada ACELERAdora de Empleo, que iniciaron su andadura el
pasado 8 de junio y que se desarrollaba durante los
meses de junio y julio en el Vivero de Empresas.
Así, los diez alumnos se benefician, durante
dos meses ,de este programa de empleo gratuito

puesto en marcha gracias al convenio firmado con
Aprofem, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación INCYDE y que tiene una duración de 160 horas.
El objetivo es que estas personas se doten de
autoestima y fuerza, tan necesarias en estos tiempos, incrementando su nivel de empleabilidad, posicionamiento y/o emprendimiento.

Mejora de la limpieza víal en verano
El concejal de Desarrollo
Urbano y Desarrollo Rural,
Julián Díaz, explicaba las
medidas de apoyo que, durante este verano, se han tomado para la mejora de la
limpieza de nuestras calles
y plazas.
"Así, se ha decidió comunicar a RSU la reanudación de la recogida de
basuras en festivos desde el Julián Díaz Rubio
1 de julio al 30 de septiembre". "Es una decisión meditada, por el importante incremento de los costes
para el presupuesto municipal, pero el objetivo es

evitar en esta época estival los malos
olores y los contenedores desbordados" añadía el concejal.
"También se solicitaba a RSU el
aumento de la frecuencia de lavado
de los contenedores, la renovación
de los mismos en los casos en los
que haga falta, y la realización de la
recogida con las menores molestias
a la vecindad".
Desde esta Concejalía se quiere
hacer un llamamiento a la ciudadanía para que también colabore. "Solo
con la concienciación de todos podemos conseguir que la limpieza en las calles y en
los alrededores de los contenedores sea la idónea".
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Volvieron las 'Noches
encantadas… de conocerte'

La piscina olímpica acogió una divertida actividad con canoas

La concejala de Juventud, María
Montarroso, que ha participado en
estas 'Noches encantadas… de conocerte', hacía "un balance muy
positivo de la vuelta de esta actividad, porque incluso creemos
que ha habido más afluencia de

participantes que en ediciones anteriores a la pandemia". En este
sentido, Montarroso recordaba
que "tras dos años sin poderse organizar, es una alegría poder recuperar las actividades con una
normalidad como la que teníamos

Miembros de la fundación
“Fuente Agria”, de
Puertollano, visitaron el
Museo del Carnaval
Personas con discapacidad, de la Fundación
“Fuente Agria”, de Puertollano,
acompañadas por sus monitoras, han
visitado, en la mañana del pasado martes, 9
de agosto, el Museo del Carnaval, en una
visita guiada, concertada con el personal de
la concejalía de Cultura. Las personas
participantes han quedado gratamente
sorprendidas por la calidad del material
recogido. Terminaron la visita tomando un
refrigerio en uno de los bares de la zona.

en 2019".
L a
edil informó
que a lo
largo del
mes de
julio, en
las noches de
los jueves, se
han realiz a d o
"todo tipo
de actividades, talleres
creativos
y de habilidad, juegos dentro y fuera del
agua, gymkanas, piraguas, campeonatos de rugby y de fútbol… en
definitiva un abanico amplio de
actividades dirigidas a jóvenes
entre 12 y 30 años".
Finalmente, María Montarroso, quiso agradecer "la implicación y colaboración de las
asociaciones que han participado
y que han aportado muchísimas
ideas".
Las asociaciones y colectivos
que han participado en estas 'Noches encantadas… de conocerte'
han sido El Puntillo, Las Cañadas, Los Rocheros, Kapikúa, Jóvenes de la Hermandad del Santo
Sepulcro y EnRedalia, además
del Club de Rugby Arlequines.
Además de las actividades de
clausura, el cierre tuvo como colofón la premier y estreno de un
proyecto presentado por EnRedalia. Se trata de un corto grabado durante un proyecto de
Erasmus Plus, en concreto un intercambio juvenil europeo, que
se desarrollo en Alcaraz del 1 al
12 de julio y en el que formaron
parte gente de Hungría, Rumanía y de España (todos ellos eran
de Miguelturra).

Actividades del
Verano 2022

María Montarroso y David Miguélez presentaron los cursos de verano

La concejala de Juventud realizó una batería de cursos, talleres y actividades de verano que,
junto al Consejo Municipal de
Juventud, para todos los jóvenes
de la localidad. Unas acciones
formativas y actividades gratuitas durante el mes de julio.
María Montarroso destacaba
que se trata de una programación que incluye tanto acciones
formativas como lúdicas, y ha
animado "a toda la juventud a
que participen en todas estas actividades".
Entre las diferentes actividades presentadas destacan el
campeonato de 'Paintball', que
se celebraba el 25 de junio, en
los exteriores del Auditorio
Multifuncional/Plaza de toros,
impartido por Brezotur y dirigido a jóvenes desde 16 años.
El 27 de junio tuvo lugsr el
curso de 'Arteterapia'; una acción
formativa de 10 horas de duración
que se celebraba en el Centro
Joven, impartido por Enredalia
parar jóvenes desde 12 años.
En el mes de julio se programó el curso de 'Iniciación a
la fotografía', de 10 horas de duración. Se impartió en el Centro
Joven, impartido por Enredalia

para jóvenes a partir de 12 años.
Por otro lado, el Centro Deportivo Spartan Fitness Center
acogía el curso de Defensa Personal Krav-Maga', dirigido a jóvenes a partir de 18 años y
correrá a cargo de Spartan.
También se ha programado
un 'Taller de creación de vídeos
Stop Motion'. Es una acción formativa de 4 horas de duración
que se impartirá en el Centro
Joven, en el aula ciber, el 12 y
13 de julio, de 11:00 a 13:00
horas, para jóvenes a partir de
14 años. Imparte el Área de Juventud/Centro Joven.
El 'Taller de recuperación de
archivos borrados' es otra de las
actividades impartidas el 19 y
20 de julio en el Centro Joven,
en el aula ciber. Impartido por el
Área de Juventud/Centro Joven
y constaba de una duración de 4
horas, para jóvenes desde 14
años.
Por último, el 'Taller de criptografía básica', de 4 horas de
duración. Se celebrará el 26 y 27
de julio, para jóvenes a partir de
14 años, en el aula ciber del
Centro Joven.
Todos los cursos y talleres
fueron gratuitos.
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Cuestación de la asociación
contra el cáncer

La alcaldesa junto al presidente local y otros miembros de la Corporación y la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) de Miguelturra realizó una cuestación con el fin de recaudar fondos que
irán destinados a investigación contra la
enfermedad.
La alcaldesa, Laura Arriaga, ha mostrado su apoyo a esta asociación porque, tal
y como ha manifestado, "la AECC, a través
de su agrupación local, tiene una gran capacidad para moverse y realizar actividades, no solo para recaudar fondos, que son
muy necesarios tanto para investigación
como para canalizar ayudas en la lucha
contra el cáncer, sino para crear concienciación, que es fundamental para que
aprendamos a cuidarnos y a prevenir".
El coordinador local de la AECC,
Francisco Usero, agradecía la implicación
de la regidora y del Consistorio con la
asociación, y dijo que "la alcaldesa y el
Ayuntamiento son valientes porque se
atreven a hacer lo que en otros municipios

no se atreven, por lo que somos pioneros
en muchas iniciativas".
Usero también ha tenido palabras de
agradecimiento al Consejo Municipal de
Salud, a todos los voluntarios y voluntarias y también "al pueblo de Miguelturra,
que responde a todo demostrando la solidaridad que tiene para todo y con todo".
En este sentido, el coordinador ha recalcado que "apostar por Miguelturra es
apostar sobre seguro porque la respuesta
de Miguelturra siempre es increíble".
Francisco Usero ha informado que
"esta cuestación es para el pueblo de Miguelturra y a beneficio de su ciudadanía,
pero también es para que los niños y niñas
del mañana puedan ser científicos, puedan
mostrar hábitos de vida saludables, y que
podamos seguir siendo pioneros en España en investigación". Además ha añadido que "todo esto lo hacemos p ara que
Miguelturra sea un poquito mejor".

Un mastín español, de
Miguelturra primer premio
de la World Dog Shown
La alcaldesa, Laura
Arriaga y el concejal de Deportes,
Diego Rodríguez,
recibieron a Pascual Rojas y a su
perro "Gil de Llanuras del Quijote",
un mastín de raza
española que ha
conseguido el primer premio en la
clasificación de la
World Dog Shown,
exposición mundial canina que
acogió Ifema en
Madrid.
La alcaldesa ha
querido lo primero
dar la enhorabuena
a Pascual y a toda "Gil de Llanuras del Quijote" es un mastín de raza española
su familia "porque
aquí, por encima de
pretodo hay mucho amor por parte de todo el sentación, de pose, donde se valoran las anguentorno a este animal, se ve tan bueno, tan laciones, boca, dorsos, pechos, en definitiva
hermoso que se aprecia el cariño que tienen las características para poder ganar un campea Gil. Es una preciosidad de perro".
onato de belleza del perro, en el que el animal
Por su parte, Pascual Rojas explicaba además también tiene que desfilar bien.
que su perro " ha ido ganando diferentes
Rojas explica que con dos años y medio
campeonatos por España, como en Valen- y 96 kilos, este perro que, según su criador,
cia, en Talavera, en todo Andalucía, le fal- "es un bellezón" se convirtió en el ganador
taba ganar el Campeonato de España, y si del campeonato mundial de mastín español
lo ganaba pasaba a participar en el Campe- en la categoría de macho absoluto.
onato del Mundo. Tras participar en este
"Es un mastín muy noble, como sus paconcurso no solo se ha proclamado cam- dres y abuelos, también miguelturreños, con
peón nacional sino que también ha conse- un carácter muy bueno, que puede estar
guido el título de campeón del mundo".
entre niños y que es un guardián espectacuEste ha sido un concurso de belleza, de lar.

Peralvillo: fiestas de la Virgen Blanca
La pedanía de Peralvillo celebró,
el pasado fin de semana, entre el 5
y el 7 de agosto, sus fiestas en
honor de la Virgen Blanca, con un
variado programa de actividades
organizadas por el Ayuntamiento
y la Asociación de Vecinos y Vecinas de Peralvillo, y tras dos años
de suspensión por la dichosa pandemia del COVID-19.
El viernes 5, tuvo lugar la recuperación de una tradición que mantenía el vecindario de Peralvillo, y
que no es otra que la proyección de
cine de verano. Con la colaboración de Cine Fórum de Miguelturra
se realizó la proyección de la película “El inconveniente” que resultó
del deleite de los espectadores asistentes. Todo ello en un marco estupendo, con las estrellas brillando
como nunca en el cielo y una temperatura muy fresquita.
El sábado fue un día repleto de
actividades, que comenzó con la
degustación de un exquisito chocolate con churros, que ofreció la
Asociación de Cazadores de Peralvillo; a medio día, se ofreció una
comida de hermandad, elaborada
por diversas participantes de la

Asociación de Vecinos y Vecinas.
Por la tarde, se celebraron
campeonatos de juegos de mesa y
dardos, finalizando esta jornada
con una representación teatral delante de la puerta de la Ermita,
que sirvió de marco idóneo para
representar la obra “Ganas de
reír” a cargo del grupo Pros Zenia
Teatro.
Como viene siendo tradicional en estas fiestas, el domingo, 7
de agosto, tuvo lugar la procesión
con la imagen de la Virgen
Blanca por las calles de la pedanía, seguida del “Puñao y Limoná”, que puso punto final a las
actividades, en las que han participado miembros de la Corporación de Miguelturra, con su
alcaldesa Laura Arriaga al frente,
además de muchos vecinos y vecinas, amigos de la aldea y la
Banda municipal de Música.
Por parte de la Asociación de
Vecinos y Vecinas de Peralvillo,
presidida por Fide Asensio Martín de Lucía, quien se ha volcado
en dichas Fiestas para que éstas
sean todo un éxito de organización
y participación, se quiere felicitar

La alcaldesa, junto a otros miembros de la Corporación y representantes de la asociación vecinal de Peralvillo

a todos los que han contribuido a
dar esplendor a todas las actividades programadas. Sin olvidar a
David Muñoz, colaborador del

Ayuntamiento de Miguelturra,
siempre atento a las necesidades
de la pedanía.
Lamentar, sin embargo, que no

se pudiera celebrar la misa programada en honor de la patrona, la
Virgen Blanca, por ausencia del
sacerdote.
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Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud
EL BARRIO DE ORIENTE SE VISTE DE GALA
El Barrio de Oriente inauguraba
en la noche del miércoles, 13 de
julio, sus tradicionales fiestas en
honor a su patrona, Nuestra Señora de la Salud. Unos festejos
que se prolongaron hasta el domingo, día 17 de julio, y que comenzaban con la proclamación de
las Damas del Barrio, Celia Díaz,
Martina Díaz y Marta Jurado, y el
pregón inaugural.
La alcaldesa, Laura Arriaga, y
el presidente de la Asociación de
Vecinos, Antonio Rodrigo, eran
los encargados de poner las bandas a las niñas que, además, recibían un ramo de flores de mano de
los concejales Diego Rodríguez,
Luís Ramón Mohíno y Miguel
Ángel García.
La primera edil se dirigía al público "para celebrar que volvemos
a vernos con motivo de vuestras
fiestas después de un año vacío e
nuestras vidas y de otro vivido con
absoluta contención por exigencia
sanitaria, pero por fin volvemos a
festejar las fiestas del Barrio de
Oriente con toda su pompa y esplendor". La alcaldesa no dudó en
reconocer que "amamos el barrio y
en estas fechas nos encanta venir y
visitaros para disfrutar de vuestra
hermosa hospitalidad".
Laura Arriaga también tuvo pa-

labras de agradecimiento tanto al
presidente de la Asociación de
Vecinos del Barrio de Oriente,
Antonio Rodrigo, y a su junta directiva, "por cuidar del barrio
cada día, por estar preocupados
para que todo esté en orden y por
el gran trabajo que realizar por el
amor que tienen a su barrio y a su
pueblo". De igual modo, Arriaga
agradecía a la Hermandad de
Nuestra Señora de la Salud y a su
presidente, Santiago Muñoz, "por
velar para que la Virgen reciba
todos los honores que merece".
Por su parte, Antonio Rodrigo,
manifestó su intención de que
"todos disfrutasen de estas fiestas" y agradeció al numeroso público asistente "por acompañarnos
esta noche, en la que por f in podemos celebrar las fiestas".
Tras la proclamación de las
Damas, llegaba el momento del
pregón inaugural. Ana Isabel de
Toro Yébenes, hermana mayor de
la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Piedad, era la encargada de
dar el pistoletazo de salida a estas
fiestas.De Toro, que desde hace
décadas forma parte, además, de
diferentes colectivos, como Flauti
Flauti Teatro, la Asociación de Belenistas, destacó en su pregón el
conocimiento de la actividad local

Proclamación de Celia Díaz, Martina Díaz y Marta Jurado como Damas 2022

gracias a su activismo asociacionista.
Tras un recorrido por sus recuerdos de infancia y juventud en
las calles del barrio, Ana Isabel de
Toro contó a todo el público sus
vivencias y cercanía con la gente
del municipio gracias a su participación en todas las celebraciones
miguelturreñas, con una especial
mención a algunas vecinas del ba-

rrio que marcaron su infancia y
que consideró como reflejo de una
generación.
La pregonera viajó en el
tiempo por el Barrio de Oriente
hasta llegar a la actualidad, basándose en sus principios y creencias
y haciendo un llamamiento a participar en la vida social y cultural
de Miguelturra. Además, destacó
la importancia de seguir luchando

por las tradiciones y costumbres.
Finalmente, Ana Isabel de
Toro manifestó su intención de
"ser buena embajadora de mi pueblo, porque me siento orgullosa de
sus barrios y sus gentes, de mis
paisanos y vecinos".
Tras el pregón inaugural,
daban comienzo las fiestas con la
actuación del grupo de ballet de la
Universidad Popular.

Tradicional procesión del Fiestas en honor de
San Cristóbal
Corpus Christi

La tradicional procesión del Corpus
Christi, organizada por la Cofradía Sacramental de Miguelturra, se celebró el
pasado domingo, 19 de junio, en la localidad y lo hizo con la habitual participación de los niños y niñas que
hicieron la comunión este año. El cortejo volvió a salir a la calle tras no
poder hacerlo en años anteriores por la
pandemia.
Así, todas las hermandades de Glo-

ria y de Pasión recorrieron las calles del
pueblo, acompañando al Santísimo en
su recorrido, rezando y bendiciendo los
altares, no solo de las hermandades,
sino también los particulares.
El cortejo procesional estuvo acompañado por la agrupación Banda Sinfónica Miguelturra desde la salida, en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción,
hasta la conclusión del desfile que fue
seguido por numerosos miguelturreños.

La Hermandad de San Cristóbal sus fiestas,
del 7 al 10 de julio y que contaron con la colaboración con el Ayuntamiento.
El concejal de Festejos, Diego Rodríguez,
explicaba que "dos años después vuelve San
Cristóbal a nuestras calles, teniendo como epicentro el Parque Doctor Fleming y el CERE",
con un programa con el que se quiso llegar a
más personas, darle más visibilidad a la festividad potenciando alguno de los concursos y
añadiendo novedades a la hora de los premios".
Fueron cuatro días de celebración que se
iniciaban el jueves con el Solemne Triduo a
San Cristóbal en la Parroquia y, posteriormente, con la tradicional lanzada de fuegos artificiales. El viernes, a partir de las 21.30 horas
en el parque Doctor Fleming, se pudo disfrutar

de las distintas actividades juveniles y animación musical organizadas por la Hermandad.
El sábado, 9 de julio, en el CERE se desarrollaron los concursos de: Truque, Cuatrola
y Parchís en los que podrán participar todas las
personas que lo deseen de la localidad, tanto
hermanos como no hermanos. Por la tarde, a
las 21.00 horas se procedía a las calificaciones
de los vehículos engalanados para, posteriormente, iniciar la procesión en honor a San
Cristóbal patrón de los conductores y conductoras, que discurría por el recorrido habitual y
finalizaba en la Plaza de la Constitución, con
fuegos artificiales.
Las fiestas al patrón finalizaban el domingo
10 de julio a las 20.30, en la Parroquia, con la
celebración del funeral por todos los conductores y hermanos fallecidos.
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Clausura el curso 21/22 de las Escuelas Deportivas
HA CONTADO CON MÁS DE 1100 PARTICIPANTES
El Área de Deportes procedió a la
clausura de las Escuelas Deportivas con una gran fiesta que tenía
lugar el viernes, día 27 de mayo,
en el Estadio Municipal. Un acto
en el que estuvieron presentes la
alcaldesa, Laura Arriaga, el concejal de Deportes, Diego Rodríguez
y el director de las Escuelas Deportivas, Rafael Gómez, además
de la asociación ACEDEM (Asociación de las Escuelas Deportivas
de Miguelturra), monitores y monitoras y representantes de los clubes deportivos de la localidad.
Así se ponía punto y final al
curso 2021/2022 que ha congregado a un total de 1136 alumnos,
de los cuales 761 han sido chicos
y 375 chichas repartidos en 13 escuelas.
La alcaldesa, Laura Arriaga,
recalcó que "tras un curso haciendo deporte hay que cerrarlo y
celebrarlo con un día absolutamente lúdico, porque lo que queremos es que los niños y las niñas
disfruten su último día de tarea deportiva, que sean felices y que se
despidan, pero solo hasta el próximo curso, y dónde mejor que en
un día tan bonito, en el mayor espacio dedicado al deporte en nuestra localidad como es el Estadio".
Por su parte, el concejal de Deportes, Diego Rodríguez, destacó
que "aunque éste ha sido un año

cubierto de incertidumbre por las
restricciones sanitarias, lo hemos
superado con creces y se han
cumplido los objeticos, que principalmente eran la práctica deportiva, que los niños y niñas se
divirtiesen haciendo deporte y
sobre todo pudieran realizar la actividad que más les gusta".
El edil recordó que los niños y
niñas que finalizan el curso han tenido dos días a la semana de entrenamiento y "en muchos casos con
grandes resultados a nivel provincial y regional". Rodríguez destacó
que en parte también se debe a los
cerca de 50 monitores y monitoras
con los que cuentan las Escuelas
Deportivas, así como al convenio
con ACEDEM, por lo que el concejal felicitó "a monitores y monitoras, a los niños y niñas, a sus
familias por seguir confiando en las
Escuelas Deportivas y en la profesionalidad del Área de Deportes, y
a toda la Asociación de las Escuelas
Deportivas de Miguelturra, a los
clubes y a todas las personas que
trabajan para el deporte en la localidad".
Una fiesta de clausura en la
que no solo se realizó deporte,
sino que también hubo castillo
hinchable, pintacaras, globoflexia,
merienda saludable y, finalmente,
un cartucho de chuches para todos
los participantes

La alcaldesa y el concejal de Deportes con el personal técnico de las Escuelas Deportivas

Segundo plazo de inscripción para las
Escuelas Deportivas
La segunda parte de inscripciones para el alumnado nuevo, será del 1 al 11 de septiembre.
En total son 13 las escuelas deportivas las que se van a ofertar este año, al igual que el año pasado, impartidas a través de la asociación ACEDEM, compuesta por los distintos clubes de Miguelturra: Club Ajedrez, Fondistas de Miguelturra, Club de Bádminton, Club Baloncesto Miguelturra, Escuela de Fútbol Base
de Miguelturra, Volaverunt, Shotokhan, Camacho Cycling Team, Club de Pádel de Miguelturra, Club Sportia, Club de Tenis de Miguelturra, Arqueros de Don Gil, ADV Miguelturra. Todos estos clubes que están
dentro de la asociación ACEDEM, son los que aportan los monitores y son los encargados de impartir las
diferentes modalidades en las Escuelas Deportivas.
"Nuestra apuesta es firme con el deporte base. De hecho, es la mayor partida económica que tiene el
Área de Deportes. Son alrededor de 77.000€ los que destinamos a un convenio con las Escuelas Deportivas", ha finalizado.

Éxito churriego campeonato regional de natación de
Castilla la Mancha
El campeonato regional de natación de Castilla La Mancha
también tiene sabor churriego. El fin de semana del 1, 2 y
3 de julio se celebró en Ciudad Real capital esta competición que congregó a 39 clubes y a 432 nadadores de toda
la región.
Aunque Miguelturra no tiene club de natación local,
los dos clubes Ciudadrealeños el CN Ciudad Real y el CN
Alarcos, sí que tienen un elenco de nadadores churriegos
que demuestran la calidad de los deportistas locales.
Si bien es cierto que todos ellos defendieron de manera
excepcional sus marcas en el agua, se pueden destacar a
varios nadadores de cada club que consiguieron meritos
dignos de mención.
Así del Club Natación Ciudad Real reseñar:
Javier Rivas, que además es el entrenador de este club
y que, no solo ha conseguido varios metales, sino que también ha batido varios records del campeonato y de Castilla
La -Mancha: medalla de Oro y record Absoluto de Castilla-La Mancha en 50 Mariposa, con una marca de
00:24:33; medalla de Oro en 100 Mariposa con record del
Campeonato incluido, parando el crono en 00:54:14: medalla de Oro en 200 Mariposa Absoluto; medalla de Plata
en los relevos Absolutos de 4x100 Estilos; Reconocido con
el premio a la puntuación FINA (Federación Internacional
de Natación) más alta en el Circuito castellano manchego
de natación.
Cristina Rivas: medalla de Bronce en 50 Mariposa absoluto; medalla de Bronce en 100 Mariposa junior.
Ricardo Palmero: medalla de plata en el relevo absoluto de 4x100 Estilos.
Álvaro García: medalla de Bronce en 50 Mariposa junior.
Carlota Calero: medalla de Oro junior y Bronce absoluto en 200 Braza; medalla de Plata en 100 Braza absoluto;

Deportistas locales que han participado en los campeonatos con los clubes de Ciudad Real

medalla de Oro en 100 Braza junior; medalla de Oro en 50
Braza junior y plata en 50 Braza absoluto.
Del Club Natación Alarcos hay que destacar a:
Clara Rivas: medalla de Oro en 200 Mariposa infantil;
medalla de Plata en 100 Braza; medalla de Plata en 200
Braza absoluto; medalla de Bronce en 100 Braza absoluto;
medalla de Plata en relevos absolutos de 4 x 100 estilos y
en 4 x 50 estilos.

Mª Prado Rubio: Oro en 200 Libres infantil; medalla
de Plata en relevos de absoluto; medalla de Plata en 4 x 100
stilos; medalla de Plata 4 x 50 Estilos; medalla de Bronce
en 50 Libres; medalla de Bronce en 50 Mariposa infantil;
medalla de Bronce en el relevo absoluto de 4 x 200 Libres.
Desde la concejalía de Deportes se quiere felicitar a
todos y todas por llevar el nombre de Miguelturra a lo más
alto.
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Pabellón "Ernesto Arévalo Céspedes"
NUEVA NOMENCLATURA PARA EL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
El concejal de Deportes, Diego
Rodríguez, anunciaba que, tras
una propuesta elevada por parte de
su Área, el Consejo Municipal de
Deportes, que se celebró el 5 de
julio, consideró ampliar la denominación del Pabellón Municipal
a Pabellón Municipal "Ernesto
Arévalo Céspedes" en homenaje
al socio fundador, promotor y algunos años presidente del ADV
Miguelturra, una asociación que
se fundó en 1982, hace 40 años.
Esta propuesta "fue aprobada
por unanimidad en el Consejo y
luego la elevamos a una comisión
en la que está integrada el Área de
Deportes con el resto de grupos
políticos, celebrada el pasado 7 de
julio y que también fue aprobada
por unanimidad por todos los presentes" explicaba el concejal.
Diego Rodríguez indicaba que
"este cambio de denominación es
un homenaje a Ernesto Arévalo, ya
que cuando uno piensa en el ADV,
piensa en valores deportivos, y
desde el año 82 que se fundó, esta
asociación ha venido practicando y
fomentando el deporte en la locali-

dad. Además, un
deporte que se ha
trabajado desde las
bases y que ayuda a
Miguelturra como
un elemento dinamizador de nuestra
sociedad y de nuestros
deportistas;
como dice Ernesto
Arévalo `ayuda a
hacer pueblo´. Por
tanto, son méritos
más que merecidos
para poner su nombre a este Pabellón".
Por su parte,
Ernesto Arévalo,
explicó que "el
ADV se creó por la
necesidad de un
grupo de chavales
con pocos recursos Diego Rodríguez y Ernesto Arévalo junto a representantes de la ADV Miguelturra
que querían hacer
un deporte que desaparecía a los 14, cuando dejabas 18 años, de manera valiente, deci- Miguelturra están ahí, pero para
dimos tirar hacia delante y fue Ernesto Arévalo, de manera persodel colegio".
nal, es una satisfacción grandísima
"Por tanto, en el 1981 surgió el todo muy ilusionante".
"A día de hoy, 40 años des- y estoy muy emocionado viendo
ADV donde, a través del Consejo
Local de la Juventud, chavales de pués, los éxitos del voleibol en que los chicos y chicas de ahora

Clínic de baloncesto

Esta es otra de las numerosas
actividades, en total 25, que
se han incluido dentro de la
programación deportiva de
verano en Miguelturra. Esta
actividad está organizada por
el Club Baloncesto de Miguelturra, destacando "el crecimiento en cuanto a calidad
como de participación con
respecto a años anteriores",
tal como manifestó el concejal de Deportes en su visita al
clinic. En este sentido, ha informado que en total ha habido 50 participantes, de los
cuales 13 han sido niñas "lo
que es un resultado muy positivo con respecto al año anterior que solo hubo 5 niñas",
ha señalado.
El Club Baloncesto es un
club que sigue con su competición federada a lo largo del
curso, con alrededor de 85

niños y niñas en la propia escuela deportiva, pero ahora
estos 50 niños y niñas han
disfrutado durante estos días
del baloncesto".
Rodríguez ha informado
que la actividad del clínic se
ha basado en la realización de
táctica individual y entrenamientos funcionales en las
primeras horas de la mañana,
"para seguir con la mezcla de
la práctica lúdico deportiva
que tanto se realiza en Miguelturra en verano".
Por su parte, uno de los
monitores del clínic, Ramón
Peco, ha valorado "muy positivamente el desarrollo de la
actividad porque los niños y
las niñas están trabajando
dentro de la programación establecida y se lo están pasando muy bien, sin
incidencias destacables".

siguen transmitiendo esa ilusión con la que empezamos
nosotros".
"Por eso, ver mi nombre
en este pabellón me produce
una gran satisfacción y orgullo inmenso, y quiero dar las
gracias al Consejo de Deportes y en especial al ADV que
se sigue acordando de sus
inicios, porque es muy importante saber valorar a tus
referentes, aquellos que iniciamos todo con dificultad".
Por último, Manuel
Casas, directivo del ADV y
entrenador de las categorías
superiores, declaraba que
"Miguelturra es conocido en
el ámbito del deporte por el
voleibol y esto es sinónimo
de Ernesto Arévalo, que
hace 40 años formó una asociación deportiva, como el
ADV de Miguelturra, no
solo para enseñarnos a jugar y a
fomentar el deporte del voleibol,
sino que lo más importante que
nos transmitió fue la importancia
de trabajar en equipo".

IV Campus de Tenis

El auditorio multifuncional acogió la cuarta edición del
Campus de Tenis, organizada por el Club de Tenis de
Miguelturra, contando con 34 niños y niñas, de 8 a 14
años, que durante cuatro días disfrutaron de la práctica

del tenis, además de otras actividades lúdico deportivas
que hacen que estos cuatro días sean unos días de hermandad, ya que hay que hacer deporte pero sobre todo
hay que disfrutar haciendo deporte.

Éxito local en el máster de natación
los medallistas han sido: Israel Muñoz, que
nada en la categoría + 40 años y que subió al
pódium a recoger dos bronces, uno en 100
Braza y el otro en el Relevo 4×200 Libres en
la categoría +200 años.
Elena García del CN Alarcos, que nada en
la categoría + 45 años y que obtuvo bronce en
50 Braza, única prueba en la que nadó en esta
competición.
Carmen Gómez nadaba en +45 las pruebas
de 50, 200 y 400 metros Libres y acompañó
en los relevos de 4x50 Estilos Mixto y 4x50
Libres Mixto en + 200 años.
Carmen Sánchez-Camacho en la categoría
de +50 nadó en las pruebas de 50 y 100 Braza,
y 100 Libres.
Por último, María del Mar Martín en +50 años nadó
50 Libres, 50 Braza y 50 Mariposa, además de los rele-

vos de 4x200 Libres Femenino en la categoría + 160 y
junto a Carmen Gómez nadó los relevos de 4x50 Estilos
Mixto y 4x50 Libres Mixto.
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FIN DE CURSO 2021/2022 DE LA ESCUELA
MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA
La Escuela Municipal de Música
y Danza de Miguelturra puso
punto y final al curso 2021/2022 y
como es habitual lo hace con las
audiciones y conciertos para poner
de manifiesto lo aprendido por el
alumnado a lo largo de todo el
curso. Unas audiciones y conciertos que llegaban a su fin el pasado
viernes, día 1 de julio, con la actuación del alumnado de clarinete
y de otras especialidades en el
Parque Dr. Fleming.
De este modo, las audiciones
de fin de curso de la Escuela de
Música comenzaban el 22 de
junio, con la actuación del alumnado de Flauta Travesera; el día
23 de junio tuvieron lugar las actuaciones del alumnado de piano,
oboe y guitarra flamenca; y el día
24 de junio de fue el turno para el
alumnado de violín, tuba y bombardino, además del alumnado de
saxofón.
Por otro lado, el domingo día
26 de junio, se celebraba el extraordinario concierto de la Banda
Sinfónica, Coral Polifónica y
Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Municipal de Música. Fue
en el CERE (Centro de Exposicio-

nes y Representaciones Escénicas) con carácter benéfico, puesto
que lo recaudado de la entrada (2
euros) irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer
para proyectos de investigación.
En este concierto se interpretaron
obras de todos los géneros y estilos, así como bandas sonoras (con
proyección del fragmento de la
película), música pop como “The
Beatles” u otras como “I can`t
take my eyes for you” que fue
cantada y bailada; “Je vole”, representado con lengua de signos;
homenaje a “Vangelis” con la interpretación de su obra cumbre
“1492, La conquista del paraíso”
y otras sorpresas que hicieron las
delicias del numeroso público
asistente.
Para finalizar las audiciones
de la Escuela Municipal de Música y Danza, el lunes, 27 de
junio, tuvo lugar la actuación del
alumnado de percusión, canto,
guitarra clásica y violoncello; y el
martes, 28 de junio, fue turno para
el alumnado de música y movimientos, trompa y trombón.
Ya el miércoles, día 29 de
junio, estaba programada la actua-

Grupo de “Música y movimiento” de la Escuela de Música

ción del alumnado de trompeta,
guitarra eléctrica y el coro infantil
y juvenil de la escuela, en la Casa
de Cultura a las 20:00 horas; el
jueves, día 30, del alumnado de
clarinete, también a las 20:00
horas en la Casa de Cultura y, para
finalizar las audiciones y concier-

tos de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Miguelturra,
el viernes, día 1 de julio, a las
21:30 horas, tuvo lugar la actuación del alumnado de clarinete y
de otras especialidades en el Parque Dr. Fleming. Allí se interpretaron temas de música pop, blues,

samba, bandas sonoras... en un
concierto diferente en el que toda
la gente que lo deseó "se pudo llevar su nevera con bebidas para
'tomar algo' mientras escuchamos
todos esos inolvidables temas"
según indicaron desde la propia
escuela.

TRIGÉSIMO NOVENA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
FOLKLORE "VILLA DE MIGUELTURRA"
La Asociación de Coros y Danzas
Nazarín, que este año cumple 40
años de vida, con la colaboración
del Área de Cultura del Ayuntamiento de Miguelturra celebró, el
pasado sábado 9 de julio, la trigésimo novena edición del Festival
de Folklore "Villa de Miguelturra". Una noche en la que quisieron estar presentes el alcalde
accidental, Diego Rodríguez y
concejal de Cultura, Miguel Ángel
Ruíz. Un festival que volvió a celebrarse con su tradicional formato en el parque Doctor
Fleming, y que debido a la pandemia, éste no celebra como la asociación su 40 cumpleaños, sino su
edición número 39.
Así, el escenario se vistió de
color y tradición con: la Asociación Folklórica Musical 'El lagar'
de Socuéllamos; la Asociación de
Coros y Danzas de Madrid y por
último, el grupo anfitrión, la Asociación Coros y Danzas Nazarín,
de Miguelturra.
Antes de que diera comienzo
el festival, Diego Rodríguez quiso
dirigirse a los presentes agradeciendo su asistencia, y afirmó que
"da gusto volver a tener una noche
cargada de tradición y folklore
manchego, con la vuelta a la normalidad. Son 39 años de festival,

de trabajo e investigación para
recuperar y conservar nuestras
tradiciones y raíces, porque un
pueblo que conserva sus tradiciones es un pueblo que progresa".
"Por eso, desde el Equipo de
Gobierno tenemos que dar las
gracias en mayúsculas porque
entre todos seguimos haciendo
grande este festival que nos
acerca a nuestras raíces, no solo
como pueblo manchego, sino
también como pueblo calatravo.
En este punto damos las gracias
al Área de Cultura y a su concejal, Miguel Ángel Ruiz, así
como al resto de áreas implicadas en que este festival salga
hacia delante y por supuesto,
gracias a Nazarín por trabajar
durante 40 años por y para Miguelturra".
Igualmente, la presidenta de
Nazarín, María Dolores Asensio, quiso acordarse de cada una
de las personas que estaba allí
esa noche y que "siempre han sido
fieles a la agrupación siguiendo
todos sus festivales". Además
quiso agradecer el apoyo de las
agrupaciones "que se acercan
hasta Miguelturra para que conozcamos el folklore de todas las partes de España, en esta ocasión,

Participaron los grupos 'El lagar', de Socuéllamos; Coros y Danzas de Madrid y el grupo anfitrión Nazarín

Madrid y Socuellamos, y es un
lujo compartir escenario con
ellos", y por último dio las gracias
al Ayuntamiento por "el apoyo incondicional a la agrupación".
Tras las palabras de ambos
tuvo lugar el intercambio de presentes por parte de ambas agrupa-

ciones, que también recibieron de
manos del Diego Rodriguez y Miguel Ángel Ruiz un recuerdo. En
esta ocasión la talla de la Torre
Gorda, como símbolo más representativo de la localidad fue entregada a Nazarín por sus 40 años de
trayectoria.

Tras esto, abrió el turno de bailes y 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.
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Se abre el plazo de matrícula de Mejoras en el Centro Joven
la Universidad Popular
La Universidad Popular, dependiente del Área de Cultura, ha
dado a conocer la programación
y la puesta en marcha del próximo curso 2022/2023 con la
apertura del periodo de matriculación para sus diferentes cursos
y talleres, que se celebrarán
desde el 3 de octubre de 2022 al
30 de mayo de 2023.
Tras el periodo preferencial
para las personas que terminaron
el curso anterior, se abré el nuevo
matriculación libre que se llevará
a cabo del 12 al 16 de septiembre
(salvo ballet y flamenco para adultos que como excepción tendrán
su fecha de matrícula el 5 de septiembre, a los efectos de organizar
los grupos), hasta completar los
cupos y siguiendo de forma rigurosa el calendario, ya que hay establecida una fecha determinada
para cada una de las actividades
ofertadas. Las inscripciones, aunque se pueden hacer por correo
electrónico y telefónicamente, son
atendidas de forma preferente las
realizadas presencialmente en la
Casa de Cultura.
Los cursos están dirigidos a
personas mayores de 12 años, excepto en expresión corporal
(desde los 5 años), artesanía infantil (desde los 6 años) y pintura
al óleo (desde los 8 años), o cumplidos antes del 31 de diciembre.

Las obras han supuesto una inversión de cerca de 9500 euros, gracias
al Plan de Obras de la Diputación 2021, a través de la cual se han realizado reparaciones y mejoras de la cubierta del edificio, que presentaba un mal estado en general, con deterioro de los materiales y
aparición de goteras.

Grupo de Ballet (foto archivo)

En expresión artística los cursos que se ofertan son patchwork, cerámica, bordado a
máquina, encaje de bolillos, pintura al óleo (infantil y adultos),
restauración de antigüedades, artesanía (infantil y adultos), corte
y confección, guitarra-laúd y
bandurria, talla de madera. El
precio por curso completo se
mantiene con respecto al año anterior en cada una de estas actividades en 40 euros.
En cuanto a expresión corporal, se incluyen los cursos de ballet, flamenco para adultos,
bailes de salón, rueda cubana y
manchegas, gimnasia de mante-

nimiento, taekwondo, tai chi (relajación), hapkido (defensa personal) y estiramientos. En este
caso, el precio por ciclo también
se mantiene en 40 euros (3 horas)
y 29 euros (2 horas semanales),
excepto rueda cubana y estiramientos que tiene un coste de 15
euros (1 hora) y 29 euros (2 horas
semanales). Además, el importe
de matrícula de taekwondo infantil es de 35 euros (2 horas) y
48 euros (3 horas semanales).
Por último, en talleres colectivos, que son gratuitos, se engloban el taller de teatro, aula de
estudios locales y el club de lectura.

Gerontogimnasia en la piscina

Escuela y Aula de Verano

Casi 100 niños y niñas han disfrutado del servicio, que dirige la empresa Atlas Eventos. Los niños y niñas han estado acompañados y dirigidos por 9 profesionales, que han dado lo mejor de sí mismos para
hacer de esta experiencia algo inolvidable y ello se refleja en la cara
de todos y todas y también en que muchos de los niños y niñas repetian en alguna de las otras quincenas que se ofertan.

Homenaje a Miguel Ángel
Blanco

El grupo de gerontogimnasia del Centro de Día de
Miguelturra, continuba con las actividades lúdico deportivas en temporada estival. Por ello, durante todo
el mes de julio, se están celebrando sus tradicionales
dinámicas en la Piscina Municipal.
La monitora de gerontogimnasia, Montse Barba,
ha contaba, en declaraciones a Radio Miguelturra,
que "aunque llevamos muchísimos años saliendo a
la Piscina Municipal durante el mes de julio, es un
aliciente para los usuarios y usuarias porque se divierten y lo pasan muy bien". Barba ha informado
que durante todo el año se llevan a cabo los ejercicios de sala en el Centro de Día, "pero ahora, en
julio, son tres los días en semana que realizamos esta
actividad lúdica de manera más refrescante, lo que
nos permite continuar con el ejercicio desarrollado
durante el resto del año".
Montse Barba ha explicaba que la gerontogim-

nasia "es una actividad recreativa y lúdica para personas mayores pero independientes, en la cual se socializa, se colabora y se pasan días agradables a
través del ejercicio físico moderado".
En esta actividad participan alrededor de 30 personas, hombres y mujeres, a partir de 60 años. En
primer lugar se realizan ejercicios de calentamiento
en el césped para, posteriormente, llevar a cabo el
resto de la actividad en el agua, "donde se hacen ejercicios, juegos, actividades refrescantes y además se
pierde el miedo al agua, por lo que muchos usuarios
y usuarias acaban sacando el abono para ir con sus
nietos a la piscina", ha destacado la monitora.
Finalmente, Montse Barba ha reconocido que
esta actividad "va mucho más allá del ejercicio físico" y ha resaltado que "todos los participantes son
muy disciplinados, obedientes y agradecidos, por lo
que son personas con las que se trabaja muy bien".

El ayuntamiento respaldó la convocatoria de la FEMP al cumplirse
el 25º aniversario de la muerte del concejal del PP en el Ayuntamiento
de Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Así, se guardaron cinco minutos de silencio en las puertas del Ayuntamiento en su
recuerdo y como homenaje a todas las víctimas del terrorismo.
La alcaldesa, Laura Arriaga, como portavoz del ayuntamiento de Miguelturra, condenaba este asesinato y cualquier otro atentado, al igual
que la violencia contra las personas y la democracia. "El terrorismo
es un mal que debe ser erradicado".
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VUELVEN LAS FERIAS Y FIESTAS, CON
NORMALIDAD Y CON MÁS DE 50 ACTIVIDADES
Diego Rodríguez ha dedicado
unas palabras de agradecimiento especiales "a la Hermandad de la Virgen de la
Estrella, por cuidar nuestras
tradiciones, por sumar en
nuestras fiestas y por el trabajo que se hace de manera
conjunta con la Concejalía de
Festejos", y ha terminado animando a "la participación,
que vivamos a lo grande
nuestra feria, pero siempre
desde el respeto y el civismo".
Por su parte, el presidente
de la hermandad de la Virgen
de la Estrella, Julián Sánchez,
ha recordado que "hemos estado dos años sin que pudiese
salir nuestra Patrona a la Julián Sánchez, presidente de la Hermandad, y Diego Rodríguez, concejal de Festejos
calle, por lo que este año es
toda la ciudadanía a disfrutar de Social,
para nosotros algo grandioso que dos años".
Sánchez, que ha invitado a las fiestas y a visitar a la Virgen, Fiestas
vuelvan las procesiones al cabo de

ha resaltado "la gran
ilusión que tenemos
este año por poder
sacar a la Patrona a la
calle para que pueda
verla todo el mundo" y
para terminar ha indicado que "desde la Hermandad
recibimos
tanto a los ciudadanos
miguelturreños como a
todos aquellos que vengan de otras localidades con los brazos
abiertos, porque Miguelturra está abierto a
todo el mundo".
El portal oficial del
Ayuntamiento de Miguelturra, www.miguelturra.es, dependiente del
Área de Comunicación
ofrece durante y tras las
toda la información no

Pilar León y Manuel Casas, Churriega
y Churriego Ejemplar 2022
La Concejalía de Festejos elegía Churriega y Churriego Ejemplares 2022.
Pilar León es una mujer dedicada a la práctica y
entrenamiento del fútbol. Destacan los años que Pilar
lleva entrenando y participando en las Escuelas Deportivas de Miguelturra, con las dificultades de trabajar en un mundo que cuando ella empezó era muy
masculino y en el que como mujer era muy difícil
avanzar. Sin embargo, Pilar lo ha conseguido gracias
a su lucha, esfuerzo, constancia y resiliencia, que le
han llevado a conseguir numerosos reconocimientos
a nivel regional, provincial y por su puesto local".
En cuanto a Manuel Casas por su compromiso
con el voleibol y el balonmano, tanto en Miguelturra

como en Pozuelo de Calatrava, pero sobre todo por
su capacidad de resiliencia, ya que siendo un chaval
muy joven, se ha encontrado con una situación muy
complicada en su vida y ha sabido superarla de una
manera increíble. Manuel ha seguido con el compromiso que tenía desde niño con el deporte local.
Los protagonistas se mostraron nerviosos pero
agradecidos por la elección. Pilar León afirmó sentirse "contenta porque aunque no me lo esperaba,
cuando me enteré me sentí muy agradecida por poder
representar a Miguelturra". Por su parte, Manuel
Casas también se mostró "agradecido y orgulloso por
poder representar a mi pueblo en las fiestas patronales y demás eventos que se organicen".

Conciertos Fiestas 2022: entradas ya a la venta

sólo del programa, sino de los
actos que se van realizando, bien
en forma de noticias, bien en
forma de imágenes que pueden
consultar en la galería http://imagenes.ayto-miguelturra.es/festejos-populares/ferias2022 .
Pueden seguir la información
en Radio Miguelturra (107.9 FM
o http://radio.ayto-miguelturra.es),
BIM, Twitter (@AytoMiguelturra), Facebook (Ayuntamiento Miguelturra) o en Google+
(Ayuntamiento Miguelturra). En
las redes sociales además tendrá
información en tiempo real de
cuándo se crea una nueva galería
de imágenes.
Además, el programa completo de las Ferias y Fiestas de Miguelturra 2022 podrá ser
consultado y descargado en formato PDF en el portal Web municipal, www.miguelturra.es.

