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Miguelturra 

Éxito rotundo del primer Mercadillo Solidario organizado por el PP 
 
El I Mercadillo Solidario organizado por el PP 
de Miguelturra ha resultado todo un éxito, 
tanto por el número de expositores que han 
querido participar en esta iniciativa de los 
populares como por la asistencia de público. 
Así, esta novedosa iniciativa diseñada para dar 
visibilidad a las asociaciones sin ánimo de lucro 
y las ONG de la localidad, difundir sus 
actividades y recaudar fondos, consiguió 
congregar a cientos de visitantes que se 
acercaron hasta este mercadillo para poder 
adquirir los artículos solidarios.   
 

EL portavoz del Grupo Municipal Popular, Luis Ramón Mohíno, se ha mostrado orgulloso de “que el Partido Popular 
haya sido capaz de organizar un evento de este tipo, con unos medios limitados, pero con mucha ilusión y muchas 
ganas de dinamizar Miguelturra”, y ha dado las gracias a las entidades participantes, a las personas que visitaron el 
mercadillo, y a todo el PP de Miguelturra  “por su trabajo y disposición para poner en marcha esta iniciativa tan 
necesaria para dar visibilidad al tejido asociativo social de la localidad”. 

 

El Torno (Porzuna) 

El PP elige a Miguel Ormeño como candidato a la alcaldía 
 
El PP de El Torno ha elegido a Miguel Ormeño como candidato a la alcaldía de la EATIM en las 
próximas elecciones municipales de mayo de 2023 
 
Ormeño tendrá que ser ratificado por el Comité Electoral Provincial encabezando la lista del PP al Ayuntamiento, en la 
que le acompañarán Elsa Sánchez y Jaime Sánchez. La elección de Miguel Ormeño ha tenido lugar tras una reunión del 
presidente local, Javier Colado, con el vicesecretario de Organización del PP-CR, Miguel Ángel Rodríguez, el alcalde de 
Porzuna, Carlos Villajos y el diputado provincial de la comarca, Antonio López Herance, quienes han puesto en valor el 
paso adelante dado por las tres personas que integrarán la lista municipal del PP. Por su parte, el candidato a la 
alcaldía, Miguel Ormeño, ha manifestado su “ilusión y ganas de trabajar por su pueblo desde el proyecto del PP”.  
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