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Calendarios para unas obras en una iglesia 
El alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna, ha participado en la presenta-
ción del calendario 2023 de la Asociación de antiguos alumnos del Colegio de 
la Salle. El dinero recaudado irá destinado a las obras de la Iglesia de San Juan. 
El calendario, en sus 12 páginas, muestra a través de fotografías de lugares 
emblemáticos  el pasado y presente de Consuegra. Los interesados pueden 
adquirir los ejemplares en la Papelería Dardo, Comestibles la Esperanza, el es-
tanco de la Plaza, la Carnicería Rosario y estanco de las Cuatro Esquinas.

x CONSUEGRA

El primer árbol de Navidad de ganchillo   
El Ayuntamiento de Retamoso de la Jara ha agradecido la colaboración de los 
vecinos en la confección del primer árbol de ganchillo. Incluso los niños de es-
te pueblo de poco más de 100 habitantes se disfrazaron de regalos gracias a la 
monitora de la ludoteca. «Desde el Ayuntamiento solo podemos decir gracias, 
y que el próximo año haya mucho más», deseó.

x RETAMOSO DE LA JARA

El Ayuntamiento, el colegio, las tiendas y los bares de Las Ventas con  
Peña Aguilera se unen para recoger fondos y ayudar a una familia de  

origen marroquí tras la muerte de una vecina de 42 años

TODOS A UNA PARA 
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L
a consternación se apoderó 
a finales de la semana pasa-
da de los poco más de 1.000 
vecinos de Las Ventas con 

Peña Aguilera. Mounia, de origen 
marroquí, fallecía víctima de cán-
cer después de cinco años de en-
fermedad. Ahora, sus paisanos se 
han movilizado para recaudar fon-
dos y costear la repatriación del 
cuerpo de esta mujer de unos 42 
años. 

Así lo explica a este diario Laura 
Parrilla, concejal socialista en el 
Ayuntamiento de Las Ventas con 
Peña Aguilera y madre de dos alum-
nas del colegio público ‘Nuestra Se-
ñora del Águila’. Precisamente, la 
hija de Mounia estudia también en 
el centro; por ello, la asociación de 
padres de alumnos colabora deci-
didamente en la cuestación. 

Mounia había pensado regresar 
a su país, pero la muerte le sobrevi-
no días antes del viaje. «Ya tenían 
los billetes para Marruecos pero 
tristemente le sorprendió un em-
peoramiento y la muerte se la lle-
vó», explicaba al respecto el Ayun-
tamiento de Las Ventas con Peña 
Aguilera. 

«Ha sido un golpe duro», lamen-
ta la concejala Laura Parrilla, quien 
conocía de toda la vida a Mounia. 

La campaña ha comenzado con el 
reparto de huchas por los comer-
cios de esta localidad de los Montes 
de Toledo conocida por la fabrica-
ción de artículos de piel. Por su par-
te, una rifa en el colegio aportará 
también parte del dinero para su-
fragar los gastos de la repatriación 
del cuerpo. 

«Es un acto humanitario al que 
nos sumamos todos tanto Ayunta-
miento, colegio, AMPA y demás co-

lectivos», explicaba el lunes el equi-
po de Gobierno, que aportaba tam-
bién la existencia de un número de 
cuenta en Eurocaja Rural para las 
donaciones. 

El Ayuntamiento, las tiendas y 
los bares colocarán huchas para re-
caudar el mayor número de dinero 
para la familia de Mounia. «Orgu-
llosos de nuestro pueblo», lanza el 
equipo de Gobierno para animar a 
las contribuciones.

El Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera.


