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/    M I G U E L T U R R A

  Laura  Arriaga

#laurasepresenta



Hola, soy Laura Arriaga Notario y he sido elegida por mis compañeros y 
compañeras como candidata a la Alcaldía de Miguelturra por el Partido Socialista 
Obrero Español en las próximas elecciones municipales.

Os confieso que no me gusta mucho hablar de mí, prefiero escuchar y conversar 
pero hoy voy a intentar contaros quién soy, de la mejor manera que sé, para que 
me conozcáis un poco mejor.

Lo primero que os quiero decir es que estoy segura de que al menos una cosa 
nos une a ti y a mí, que es la pasión y el amor por MIGUELTURRA.

M I S  O R Í G E N E S

Soy una manchega nacida en Barcelona. Siendo aún muy pequeña mi familia 
tuvo que volver a tierras manchegas por cuestiones políticas y sindicales de mi 

padre, y nos establecimos en Puertollano, desde entonces  mi padre trabajó 
como minero y mi madre como modista durante toda su vida. En la ciudad 
minera realicé mis estudios primarios y de bachillerato. De la mano de mi padre 
Cirilo Arriaga, uno de los fundadores de la agrupación local del PSP de Enrique 
Tierno Galván en los setenta e integrada en el PSOE a partir de 1978, me inicié 
en la inquietud política siendo aún adolescente, de él y de mi madre aprendí 
el valor del esfuerzo, la humildad y la solidaridad.  La casualidad quiso que en 
la escuela tuviera maestros que luego fueron grandes alcaldes socialistas como 
Román Rivero que tuvo su destino durante algunos años en el colegio “Severo 
Ochoa” de Puertollano, en el que cursé la EGB.

M I  V I D A  E N  M I G U E L T U R R A
Vivo en nuestro pueblo desde el año 1980, aquí me casé con Joaquín González 
que (esto sí que lo sabéis casi todos), fue concejal por el PSOE y profesor del 
instituto hasta hace poco tiempo. Hijo de Rita y de Seve,  el del “Bar Seve“, a los 
que adoro.

Tenemos tres hijos:  Laura, periodista y activista por el medio ambiente desde 
Maastricht donde vive. Ana, maestra, pedagoga y concejala durante un tiempo 
en nuestro Ayuntamiento. Y Joaquín, pianista, informático y comprometido con 
el deporte,  volcándose desde hace años  en el voleibol miguelturreño.

Realicé estudios de Magisterio y Relaciones Laborales  y, durante estos años he 
criado a mis hijos y he trabajado en Ciudad Real y sobre todo en Puertollano en 
el departamento de administración  en una empresa de Ingeniería y Gestión 
Medio Ambiental.

M I S  A F I C I O N E S
En mi día a día me gusta disfrutar de mi pueblo y con mi familia y amigos.

Desde siempre toda la familia somos partícipes de la vida social de Miguelturra, 
mis hijos se iniciaron en la Escuela Municipal de Música y de Danza, no en vano  el 
pequeño es miembro de la Banda Sinfónica de Miguelturra. Yo misma pertenezco 
al Club de lectura de la Universidad Popular, y es que la literatura es una de mis 
pasiones. El cine es otra afición que compartimos todos en casa, siempre que 
podemos vamos  a las proyecciones que realiza Cinefórum Miguelturra en el 
Cine Paz. Otra de las cosas que más disfruto es salir a caminar por la sierra de San 
Isidro donde puedo tomar contacto con la naturaleza casi sin salir del pueblo. He 
sido presidenta del AMPA  del instituto y los colegios de mis hijos.

PROYECTO SOCIALISTA
Finalmente os contaré, habrá quien lo recuerde, que con apenas veinte años, 
tuve el  honor de ser la primera mujer concejala del PSOE en Miguelturra durante 
la segunda legislatura de Román Rivero. He participado de varias Ejecutivas y en 
enero de 2017 fui elegida  Secretaria General de la Agrupación Socialista  Local.

Soy socialista y creo en la política como el medio fundamental para mejorar la 
vida de las personas,  sobre todo de las que más lo necesitan. Creo en el proyecto 
socialista, comenzado por Román Rivero y continuado por nuestra alcaldesa 
Victoria Sobrino, que ha hecho posible la Miguelturra de hoy y me comprometo 
a trabajar para que siga avanzando y  mejorando de cara al futuro.
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