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TOMELLOSO 

Agradecimiento 
a la comunidad 
educativa por su 
implicación en  
el centenario de 
García Pavón   
LT / TOMELLOSO 

El Ayuntamiento de Tomelloso, a 
través de las concejalías de Edu-
cación y Cultura y de la bibliote-
ca municipal, agradeció a la co-
munidad educativa su decisiva 
apuesta por engrandecer y enri-
quecer el programa de actos pre-
visto para celebrar este año el 
centenario de García Pavón. A los 
actos que está organizando la co-
misión creada para dar forma a 
esta efemérides se va a unir un 
rico programa para divulgar en-
tre los escolares la vida y obra del 
escritor tomellosero. 

Una serie de interesantes ac-
tividades que se van a incluir en 
el Plan Municipal de Lectura de 
este año, que se va a ofrecer a to-
dos los centros de Infantil, Pri-
maria y Secundaria y que, según 
las previsiones, contarán con 
una alta participación. Entre 
ellas, se han programado para 
este curso una yincana en los Jar-
dines de Plinio, rutas literarias, 
cuentacuentos, encuentros con 
autores, el Día del Libro y expo-
siciones en los centros escolares. 

Son actividades en las que ha 
estado trabajando desinteresa-
damente y con mucha ilusión la 
comunidad educativa de Tome-
lloso, un gesto que se valora des-
de el Ayuntamiento para alcan-
zar entre todos los objetivos de 
este centenario.

Decretan prisión sin fianza 
para el joven acusado del 
crimen ocurrido en Herencia
El titular del Juzgado de Alcázar de San Juan imputa de forma provisional a esta 
persona, que se entregó en la Comisaría de Ciudad Real, un delito de homicidio
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El titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 
de Alcázar de San Juan ha decreta-
do prisión provisional, comunica-
da y sin fianza para un joven de 25 
años de edad y nacionalidad ru-
mana, I.C.M., por el crimen de He-
rencia en el que murió Jesús Mora, 
un vecino de Miguelturra de unos 
60 años. 

Así lo confirmaron este domin-
go fuentes del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha 
(TSJCM), que explicaron que tras 
ser puesto a disposición judicial, el 
titular del juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 2 de 
Alcázar de San Juan decretó su in-
greso en prisión como presunto au-
tor de un delito de homicidio. 

Asimismo, el TSJCM precisó que 
esta imputación provisional se 
concretará a lo largo de la investi-
gación judicial. De momento no 
han trascendido las causas del su-
ceso ni la relación que existía entre 
el agresor y la víctima, un conocido 
vecino de Miguelturra, cuyo Ayun-
tamiento decretó el viernes dos dí-
as de luto oficial. 

Hay que recordar que agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía y de 
la Policía Local de Herencia halla-
ron a primera hora del viernes el 
cadáver degollado de un hombre 
en mitad de un olivar en el paraje 
conocido como ‘Cañada del Pito’, 
en el término municipal de Heren-
cia. Murió presuntamente a manos 
de otro hombre, de nacionalidad 
rumana, que se entregó unas horas 
después en la Comisaría de Ciudad 
Real y se declaró autor del crimen, 
según fuentes de la investigación 
consultadas por La Tribuna. 

Aunque el cuerpo sin vida de Je-
sús Mora fue encontrado a primera 
hora del viernes en una explotación 
agrícola, el crimen, según apunta-
ron las mismas fuentes, pudo ocu-
rrir el jueves por la tarde cerca del 
punto kilométrico 40 de la CM-420, 
a poco más de medio kilómetro del 
casco urbano de Herencia, donde 
el viernes aún quedaban restos de 
sangre junto a una señal de stop. 

La investigación continúa abier-
ta aunque las primeras hipótesis 
apuntan a una discusión entre la 
víctima (cuyo funeral se celebró 
este sábado) y el presunto homici-
da cuando viajaban por la citada 
carretera.

Un agricultor señala el lugar en el que fue hallado el cuerpo sin vida del vecino de Miguelturra. / PABLO LORENTE


