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MEDIDAS
CONTRA LA
CRISIS
ECONÓMICA:
Multitud de obras,
impuestos congelados y
más bonificaciones, son
sus pilares.

EN MARCHA EL ESTUDIO
GEOTÉCNICO DEL CENTRO DE
SALUD:
Es un paso más para que la
infraestructura sanitaria sea una
realidad (pag. 7)

LA GALA DEL DEPORTE
PREMIÓ A LOS MEJORES
DEPORTISTAS:
Ciento setenta personas, a título
individual o en equipos, recibieron
el reconocimiento de sus paisanos
(pag.10 y 11)

COMIDAS A DOMICILIO PARA
NUESTROS MAYORES:
Este servicio impide que las
personas con menos autonomía
descuiden su alimentación
(pág. 16 y 17)

LA BIBLIOTECA CUMPLE 25
AÑOS:
En este tiempo, ha aumentado
el número de socios y sus fondos
convirtiéndose en lugar de
referencia (pag. 21)
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Miguel Esteban – Alcázar de San Juan

7,50 - 8,45 - 9,05 - 10,15 - 14,30 - 16,30
7,50 – 8,45 – 9,05 – 10,15 – 14,30 –16,30
Miguel Esteban – Quintanar

8,30 – 9,45 - 12,50 - 15,20 - 18,50
8,30 – 9,45 – 12,50 – 15,20 – 18,50
Miguel Esteban – Madrid

4,45 - 5,45 - 12,45 - 17,30
4,45 – 5,45 – 12,45 – 17,30

Horarios de edificios municipales
Ayuntamiento

De 8,00 a 15,00 horas
Centro Multifuncional
De 8,00 a 22,00 horas
Biblioteca
De 9,00 a 14,00 horas
Centro de Salud
De 8,00 a 15,00 horas
Gimnasio
De 17,30 a 22,30 horas

horario de servicios municipales
Centro de Atención a la Infancia

De 9,00 a 14,00 horas
Ludoteca

De invierno: 16,30 a 20,00 horas
De verano: 10,30 a 13,00 horas
Centro de Día

De 10,00 a 14,00 horas
De 16,00 a 22,00 horas

SERVICIOS SOCIALES
TALLERES INTERCULTURALES:
Viajando por los continentes: África y América
Días: 31 de Julio y 1 de Agosto
Lugar: Parque Municipal
Horario: De 22,00 a 23,30 h

¿HASTA DÓNDE PODEMOS LLEGAR?

Hasta dónde podemos llegar no es pregunta con la que quiera responder a cuáles son y cuáles van a ser los efectos de una
crisis que afecta a España y a los españoles con más virulencia que a ningún otro país europeo.
Con la pregunta “¿hasta dónde podemos llegar?” quiero referirme al papel que puede desempeñar un Ayuntamiento frente a
la crisis económica que nos afecta de una u otra manera a todos, y que tiene como principales perjudicados a aquellos que se
encuentran en situación de paro, a sus familias y, en general, a todos los que pasan por dificultades.
Las competencias en políticas activas de empleo y en materia económica corresponden a la Junta de Comunidades y al Gobierno de España. No voy a enjuiciar la eficacia, la tardanza o la necesidad de las medidas tomadas por estas administraciones,
pero sí voy a responder a la pregunta inicial.
A pesar de no tener las competencias, ni de recaudar los impuestos, ni recibir la financiación para ello, el Ayuntamiento de
Miguel Esteban va a habilitar, dentro de lo posible, todos sus medios para tratar de llegar hasta donde las administraciones que
deberían hacerlo no lo hacen.
No sólo estamos poniendo en marcha grandes inversiones municipales, que son posibles porque tenemos unas cuentas saneadas, obras que contribuyen a mantener y a generar puestos de trabajo, y a dinamizar la actividad económica y empresarial.
Además de los planes concertados con otras administraciones, nuestro Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de empleo
local, del que sí podrán beneficiarse desempleados que no pueden entrar en los planes de la Junta porque ya trabajaron en el
año 2008.
Y, por otro lado, seguiremos con otras medidas que favorecen al conjunto de los migueletes. Así, aunque seamos uno de los
pueblos con los impuestos más bajos de la región, los seguiremos manteniendo congelados, con bonificaciones para miembros
de distintos colectivos.
Estar con quien más lo necesita y ofrecerle una ayuda es nuestro principal objetivo en estos meses, pero al mismo tiempo
seguimos trabajando en la mejora continua de nuestro pueblo, con mejores infraestructuras, servicios y prestaciones, tal como
podrás comprobar a lo largo de estas páginas.

Pedro Casas Jiménez
Alcalde de Miguel Esteban
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EL AYUNTAMIENTO
PONE EN MARCHA
VARIAS MEDIDAS
CONTRA LA CRISIS
Con el objetivo de contrarrestar los efectos de la crisis económica, el Ayun-

Multitud de obras,
congelación de
impuestos locales,
incremento de
bonificaciones y la
creación de un Plan
de Empleo Local,
son algunas de las
medidas

tamiento ha diseñado y puesto en marcha un importante paquete de medidas para paliar en
la medida de lo posible las lamentables consecuencias de esta recesión que está llevando al
desempleo a numerosas personas. Austeridad en el gasto, congelación de impuestos locales,
incremento de bonificaciones y la generación
de empleo son los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta actuación.
La buena gestión económica llevada a
cabo por el equipo de gobierno en los últimos
años, el endeudamiento cero y unas cuentas
municipales saneadas han permitido al Ayuntamiento embarcarse en este proyecto con
las máximas garantías.
Adelantándose a lo que se avecinaba, ya
en la pasada legislatura el equipo de gobierno realizó un esfuerzo extraordinario con la
puesta en marcha de diferentes obras y proyectos de gran envergadura. Tan sólo en el
año 2008, se crearon 156 puestos de trabajo
con las actuaciones ejecutadas, una cifra que
se espera superar en este año con la puesta
en marcha de Planes de Empleo y de multitud de proyectos como la segunda fase de la
calle Real, la instalación de césped artificial
en el campo de fútbol, mejoras en parques,
obras de repavimentación y de renovación
de redes de saneamiento en distintas calles “El endeudamiento cero y unas cuentas saneadas, han
o la mejoras en el punto limpio, entre otros
permitido al Ayuntamiento embarcarse en este proyecto
muchos. En total, un Plan de Inversiones que
con las máximas garantías”
alcanza los dos millones de euros.

CONGELADOS TODOS LOS IMPUESTOS LOCALES
El IBI de urbana es uno
de los más bajos de
España y el de rústica
es el mínimo permitido.
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Conscientes de la gravedad de la situación económica, el equipo de gobierno
del Ayuntamiento aprobaba, en el último trimestre de 2008, la congelación de todos los impuestos locales para este año con el objetivo de ayudar a las familias y a las empresas frente
a la crisis. Esta medida se completaba con la congelación de los sueldos y de las asignaciones
a los cargos públicos, con la congelación de tasas municipales y con la creación de nuevas
bonificaciones.
Así, el Ayuntamiento mantiene congelado el tipo impositivo del IBI de urbana en el 0,38
por ciento, siendo uno de los más bajos de España, mientras que el IBI de rústica, cuyo tipo
impositivo se sitúa en el 0,30 por ciento, es el mínimo permitido. La subida en los recibos se
debe al incremento del tipo efectuado en el catastro, no al Ayuntamiento.
En cuanto a las tasas, se mantienen congeladas las licencias de apertura de establecimientos, la expedición de documentos administrativos o de uso de instalaciones deportivas. Por
otro lado, las familias numerosas se benefician de importantes bonificaciones en las instalaciones deportivas, en el Centro de Atención a la Infancia, en la Ludoteca Municipal y en la
Escuela de Música.
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NOVENTA MIL
EUROS PARA UN
PLAN DE EMPLEO
LOCAL
Ayudar

a los vecinos que se encuentran en situación de precariedad es el principal objetivo del Ayuntamiento. Por ello, además de
poner en marcha numerosos proyectos para mantener o aumentar los
puestos de trabajo en las empresas, el equipo de gobierno ha optado
por crear un Plan de Empleo Local que permita contratar a quienes no
tienen trabajo ni subsidio por desempleo ni pueden optar a otros Planes
de Empleo como los del gobierno regional, ya que la Junta de Comunidades impide que aquellas personas que ya han gozado de un Plan de
Empleo puedan volver a hacerlo durante este año.
En el municipio, las personas que se acogen a los Planes de Empleo
de la Junta de Comunidades son personas en riesgo de exclusión social
y con numerosas dificultades para acceder al mercado laboral, por eso
el Ayuntamiento destinará 90.000 euros de fondos propios a este Plan
de Empleo Local para las personas desamparadas, una cantidad superior
a los 67.000 euros concedidos por el gobierno regional dentro del Plan
de Acción Local y Autonómica para el Empleo.

ALUMBRADO

Y MAYOR
EFICIENCIA

Al igual que sucede con las familias, el
Ayuntamiento está afrontando la crisis aplicando austeridad
y control en el gasto. Una de las inversiones
que se están llevando a cabo en este sentido es la mejora del alumbrado público para
lograr una mayor eficiencia energética. Este
proyecto, en el que se invertirán 72.203
euros procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local, permitirá sustituir las bombillas y los cuadros eléctricos por otros de
menor consumo.
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MEJORAS EN LA CALLE SAN ANTÓN
Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE
COSTERAS
La calle San Antón será accesible para todos, mientras que la
calle Costeras agilizará la entrada desde la carretera de El Toboso.
LA ZONA NORTE YA
CUENTA CON UN
SISTEMA DE
SANEAMIENTO
Esta actuación servirá para
desarrollar, desde el punto
de vista urbanístico, este
sector emergente.

La zona Norte de Miguel Esteban, un

Miguel Esteban

está experimentando importantes cambios

en todos los sentidos pero, sin duda, uno de los más palpables es el que se está realizando en
las calles del municipio. Entre estas actuaciones destaca la remodelación de la calle San Antón,
una de las vías más transitadas, en la que se invertirán 230.000 euros.
La eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la accesibilidad a las personas con
algún problema de movilidad o la peatonalización, son algunos de los objetivos que se persiguen con estas obras que también incluyen la renovación de las redes de agua (que serán sustituidas por otras de hierro fundido), la renovación del alumbrado público y la instalación de
nuevas redes eléctricas y de telefonía, así como el adoquinado de toda la calle.
Por su parte, la calle Costeras ha aumentado la anchura del vial y se va a pavimentar convirtiéndose en una vía que agilizará la entrada desde la carretera de El Toboso. Las obras, que suponen una inversión de 231.000 euros, incluyen un paseo adoquinado de tres metros de anchura
y la dotación de red de agua, alcantarillado, alumbrado público y telefonía. Asimismo, se instalarán farolas, mobiliario urbano y árboles, y contará con zona de aparcamiento a ambos lados.
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sector emergente donde se están construyendo viviendas y almacenes, ya cuenta con
sistema de saneamiento. Las obras llevadas
a cabo por el consistorio en las calles Viena,
Copenhague, Ámsterdam, Luxemburgo y en
un tramo de la vía de servicio de la carretera
que une Alcázar de San Juan con Quintanar
de la Orden, permitirán desarrollar desde el
punto de vista urbanístico esta zona ya que,
en una segunda fase, se acometerán las obras
de pavimentación.
Este proyecto, que ha sido posible tras
haberse instalado un colector general en el
Camino de Hontanillas, es uno de los muchos
que se están ejecutando en la Red Secundaria para dotar de saneamiento a puntos del
municipio que están experimentando un crecimiento industrial o residencial. La inversión
total ha ascendido a 151.000 euros.
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EL CENTRO DE SALUD,
MÁS CERCA
En los últimos días, se ha realizado el estudio geotécnico, paso
previo para la redacción del proyecto

nicos se desplazaban a nuestro municipio para
llevar a cabo el estudio geotécnico de la parcela
donde se ubicará el Centro de Salud. Este paso
es la fase previa a la redacción del proyecto.
El alcalde señalaba que esta infraestructura,
que se viene demandando desde el año 2004,

mejorará la atención sanitaria de los migueletes
y evitará los desplazamientos hasta Quintanar
de la Orden por las tardes. El Centro de Salud se
ubicará en una parcela de 3.000 metros cuadrados situada en las proximidades de la carretera
a El Toboso.

EL ALCALDE CONSIGUE
QUE MIGUEL ESTEBAN
QUEDE CONECTADA CON LA

APROBADO EL
PROYECTO DE LA
NUEVA ESTACIÓN
DE REBOMBEO

TUBERÍA MANCHEGA
La Junta de Comunidades ha atendido las exigencias del alcalde, Pe-

dro Casas, para que nuestro pueblo quede conectado con la tubería a la llanura manchega.
Con el inicio de las obras de esta tubería, que pasa por nuestro término municipal, Pedro
Casas solicitó a José María Barreda que nuestro pueblo debía quedar enganchado a esta infraestructura hidráulica, sobre todo pensando en el futuro más inmediato, para asegurar que
nuestro pueblo tenga agua en suficiencia para el desarrollo económico y social de los próximos años
Con estas premisas, Barreda contestó afirmativamente al razonamiento expuesto por el
alcalde, basado en la defensa de nuestro pueblo y en criterios del más puro sentido común.

A finales de este año, Miguel
Esteban contará con una nueva Estación de
Rebombeo, una obra muy necesaria ya que
sustituirá a la estación actual que quedó muy
dañada tras las inundaciones del año 2007.
Esta infraestructura, que recogerá el agua en
la zona de la Vega y la enviará al colector general para destinarla al paraje natural de ‘Los
Charcones’ tal y como hace la actual, tiene
una inversión de 300.000 euros que serán
financiados por el Ayuntamiento de Miguel
Esteban (que aportará un 72 por ciento del
coste total, en distintas anualidades) y por
el gobierno central, que se hará cargo del 28
por ciento restante.
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El Centro de Salud

está
más cerca de convertirse en una realidad. Si
el pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento
aprobaba la cesión de los terrenos a la Junta de
Comunidades para la construcción de esta infraestructura sanitaria, hace unos días los téc-
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El Ayuntamiento llevará a cabo la segunda fase de las obras de la calle Santa Ana

LA ESPINA DORSAL DE MIGUEL
ESTEBAN COMPLETARÁ SU
REMODELACIÓN

Estado actual de la calle

“La arteria principal del municipio será totalmente accesible y mejorará su estética”

La arteria principal

de
Miguel Esteban, formada por las calles José
Antonio y Santa Ana, quedará completamente reformada tras la segunda fase de las obras
que se ejecutarán en el último tramo de la
conocida como ‘calle Real’, es decir, el tramo
comprendido entre la calle Calvo Sotelo y el
Parque Nuestra Señora del Socorro.
Con esta actuación, la espina dorsal del
municipio será totalmente accesible y presentará un nuevo aspecto, similar al que ya poseen la calle José Antonio y el primer tramo
de la calle Santa Ana. La remodelación implica
la eliminación de las barreras arquitectónicas
por lo que calzada y acerado constituirán una
plataforma única que facilitará el tránsito de
personas con movilidad reducida. Asimismo, se
instalarán nuevas canalizaciones de agua, telefonía y electricidad.
Esta vía, que alberga gran parte de establecimientos comerciales y que es paso obligatorio para desfiles y procesiones, también mejorará notablemente su estética convirtiéndose
en un espacio ideal para el paseo y el ocio.
Las obras, que comenzarán después del verano, suponen una inversión de 460.000 euros que
serán financiados por el Ayuntamiento, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Fundación ONCE.
me

8

Resultado de la primera fase de las obras
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MIGUEL ESTEBAN GOZARÁ DE
UN CAMPO DE FÚTBOL CON
CÉSPED ARTIFICIAL
Las obras ya han
comenzado y
será una realidad
en breve

El césped artificial en el Campo de Fútbol será una realidad muy pronto. Las obras para dotar al estadio de este tipo de suelo ya han comenzado y, en poco tiempo, la tierra del campo de fútbol pasará a ser historia.
La instalación del césped artificial, que supondrá una inversión de 423.000 euros financiados al 50 por ciento por el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, incentivará la práctica
deportiva y reducirá el riesgo de lesión para los deportistas ya que esta superficie es mucho
menos abrasiva que la tierra. Además de la instalación del césped, se mejorará la iluminación y
se realizará el marcaje del campo de fútbol 11 y de dos campos de fútbol 7.
Con esta actuación, que se suma a las numerosas que se han venido realizando en los últimos años para mejorar un Campo de Fútbol construido hace más de 30 años, Miguel Esteban
contará con un espacio deportivo acorde a las demandas de los ciudadanos.

LA FUTURA

“CIUDAD DEPORTIVA” MÁS CERCA
talaciones deportivas en un
mismo espacio, formando
un complejo deportivo funcional y acorde al siglo XXI”

La parcela de 2.500 metros cuadrados que
ocupa actualmente la antigua Estación de Rebombeo se utilizará para
ampliar las instalaciones deportivas y hacer realidad el proyecto de la
futura ‘Ciudad Deportiva’, un ambicioso proyecto que podría comenzar a ejecutarse el próximo año.
La ‘Ciudad Deportiva’ centralizará en un mismo espacio todas las
instalaciones deportivas que conformarán un complejo funcional y
acorde al siglo XXI, aumentando su superficie en 8.500 metros cuadrados ya que el Ayuntamiento dispone de otra parcela de propiedad
municipal en el entorno.
El proyecto de la Ciudad Deportiva incluye la construcción de más
pistas y mejores vestuarios.
9
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LA II GALA DEL DEPORTE
VOLVIÓ A PREMIAR A LOS

DEPORTISTAS MIGUELETES

Sacrificio, tenacidad, compañerismo

y afán de superación.
Son valores que caracterizan a los deportistas migueletes y que fueron reconocidos en la II
Gala del Deporte, un evento que constituye un merecido homenaje a todos aquellos que, con
su esfuerzo diario, han conseguido que Miguel Esteban sea un referente en la práctica y en la
promoción del deporte.
Más de 170 deportistas de diferentes modalidades deportivas pasaron por el escenario para
recibir, a título individual o en equipos, el reconocimiento de sus paisanos en esta Fiesta del
Deporte organizada por el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Deportes.
Los atletas Santiago y José Andrés Puente Ochoa, el tenista Martín Casas, los futbolistas Pedro Ángel Caravaca y Martín Fernández, el jugador de baloncesto Pruden Almenara, el ciclista
José Torrero o el ajedrecista Jesús Casas, fueron galardonados a título individual. Junto a ellos,
se reconoció el trabajo de los equipos migueletes en las últimas temporadas y se homenajeó a
tres equipos que brillaron hace dos décadas.
El alcalde, Pedro Casas, felicitó a todos los premiados y afirmó que “el deporte de Miguel
Esteban goza de buena salud” como lo demuestra que cinco de los seis equipos que han jugado
los campeonatos provinciales en esta temporada hayan llegado a la final y tres de ellos se hayan proclamado campeones. Este dato, unido a la alta participación en las Escuelas Deportivas
donde 450 chicos y chicas practican deporte de forma totalmente gratuita, además de la consolidación de los equipos federados de fútbol y baloncesto, hacen pensar que “el futuro del deporte miguelete es nuestro, nos pertenece”, tal y como explicaba Casas quien añadía que “con
buenos deportistas y con instalaciones mejores, el deporte miguelete va a ir progresando”.

Premiados individuales.

Este evento,
organizado por
el Ayuntamiento, supone un
merecido reconocimiento y un
estímulo para
quienes practican deporte

Jesús Casas, premiado individual Ajedrez.

CAMPEONES HACE 20 AÑOS
Hace más de dos décadas se proclamaron campeones en el deporte que practicaban. Hoy, un cuarto de siglo después, han rememorado ese momento de gloria con el reconocimiento que les ha brindado el Ayuntamiento. Son tres equipos que llevaron el nombre de Miguel
Esteban muy alto.
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Campeón Provincial Cadete de Fútbol 11 en 1982 y 1983.
Sucampeón de Castilla-La Mancha en 1998.

Campeón Provincial de Fútbol Sala Cadete en 1989.

Componentes del Primer Equipo Federado Femenino de
Baloncesto. Campeón Senior Provincial en 1988/1989.
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EL DEPORTE BASE, NUESTRA MEJOR BAZA
BALONCESTO FEMENINO

Subcampeón Provincial Alevín Femenino 2006/2007.

Campeón Provincial Alevín Femenino 2007/2008.

Subcampeón Provincial Cadete Femenino 2008/2009.

Equipo Infantil Femenino 2008/2009.

BALONCESTO MASCULINO

Subcampeón Provincial Infantil Masculino 2007/2008.

Subcampeón Provincial Alevín Masculino 2008/2009..

Campeón Provincial Infantil Masculino 2008/2009.

Campeón Provincial Cadete Masculino 2008/2009.

FÚTBOL SALA
El deporte base de Miguel Esteban es la garantía de un futuro
muy prometedor a nivel deportivo. Por ello, los equipos de categorías
inferiores tuvieron un protagonismo destacado en esta gala en la que
se reconoció los logros deportivos conseguidos por los diferentes equipos de las Escuelas Deportivas de Baloncesto en las tres últimas temporadas y por el equipo alevín de Fútbol Sala.
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El Ayuntamiento lleva a cabo la mejora de varios parques públicos

PARQUES MEJOR
ACONDICIONADOS
Mejorar la estética de

las zonas verdes del municipio y adaptarlas
como lugar de recreo y expansión son los
objetivos perseguidos con la actuación que
el Ayuntamiento está llevando a cabo en
diferentes parques públicos del municipio.
El Parque de la Vega, el Parque de Sorolla y
el parque de la Piscina están siendo objetivo de estas mejoras en las que se invertirán
más de 160.000 euros con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local.
En el Parque de la Vega, se ha reestructurado y adoquinado los paseos de tierra,
se ha mejorado la iluminación y se ha dotado de un arenero además de instalar nuevas atracciones infantiles adaptadas a la
nueva legislación y sobre suelo de caucho
para garantizar la seguridad de los niños.
En el Parque de Sorolla se mejorará la ilu-

“Además de las mejoras en los parques, también se han
creado nuevas zonas verdes y de paseo”

minación y se adoquinará el paseo central,
mientras que en el Parque de la Piscina se
han ampliado los jardines, se mejorará el
alumbrado, se colocarán adoquines y se
rectificarán los macizos de vegetación.
El respeto al medio ambiente es uno de
los objetivos del equipo de gobierno. Por
este motivo, el Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo por mejorar los
parques existentes en el municipio y dotar
a Miguel Esteban de nuevas zonas verdes y
de paseo.
me
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PRÓXIMA ACTUACIÓN:
PARQUE DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
El Parque de Nuestra Señora del Socorro, el parque principal de Miguel
Esteban, también será objeto de una importante remodelación que se llevará a cabo después de
la feria. Esta actuación supondrá una inversión de 120.000 euros que serán financiados por el
Ayuntamiento y Diputación Provincial.
En concreto, se arreglarán todos los paseos que se encuentran en tierra y se instalarán
nuevos juegos infantiles para los niños, además de adecentar toda la vegetación. El Parque de
Nuestra Señora del Socorro es el gran pulmón verde del municipio y acoge numerosos actos
durante el verano como la celebración de la Elección de la Reina de la Mancha, en el que se
congregan miles de personas llegadas de diferentes pueblos de la comarca.
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Estos días, comenzaban las obras para la construcción de unos aseos

CONTINÚAN LOS

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
DE LA PRADERA DE SAN ISIDRO
La Pradera de San Isidro constituye un espectacular paraje que
En esta ocasión, se
aúna naturaleza y tradición. Desde hace dos años, este ‘balcón’ de Miguel Esteban que permite divisar unos paisajes impresionantes y la magnitud de ‘Los Charcones’, está incremenconstruirán aseos y
tando su atractivo gracias a las mejoras que el Ayuntamiento está acometiendo en la zona.
un almacén. Además,
se pintarán todos los “Este paraje, junto a la reserva natural de
‘Los Charcones’, se ha convertido en el
molinos y el exterior principal reclamo turístico del municipio”
de la Ermita
El ambicioso proyecto, que comenzaba con la adquisición de 20.000 metros cuadrados
de terreno para dotar a esta atalaya de un amplio espacio de aparcamiento y continuaba
con la instalación de torretas de iluminación en todo el entorno, continuará con la construcción de servicios complementarios como aseos y un almacén. Asimismo, se pintará
todo el exterior de la Ermita de San Isidro y de los molinos ubicados en esta Pradera que
se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos del municipio.
A ello, se suma la plantación de 200 árboles realizada el año pasado y la actuación en
el entorno de la reserva natural de ‘Los Charcones’. Allí, se acondicionó el parque lindante
con la instalación de mobiliario nuevo y la construcción de una zona de juegos y de un
circuito biosaludable. Además de los numerosos turistas y expertos en ornitología que visitan este paraje atraídos por su riqueza natural, muchos migueletes disfrutan del contacto
con la naturaleza y pasean diariamente por esta zona.
me
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IMPORTANTES
MEJORAS EN EL
PUNTO LIMPIO
La construcción de un muro,
la presencia de un vigilante y
el aumento del servicio de recogida
domiciliaria de objetos, son algunas de
las iniciativas
Con el objetivo de concienciar a la población sobre la impor-

tancia de la recogida selectiva de residuos para facilitar el reciclaje y contribuir al cuidado
medioambiental, el Ayuntamiento ha iniciado una serie de mejoras en el Punto Limpio.
Este espacio, ubicado en el camino paralelo a la carretera de Quintanar de la Orden, se
encontraba muy deteriorado por el uso inadecuado que muchos hacían de estas instalaciones. Por ello, el consistorio ha puesto en marcha diversas iniciativas para adecentar este
recurso. La construcción de un muro que rodee este espacio, la contratación de personal
para que vigile el Punto Limpio y el uso adecuado del mismo, la fijación de un horario de
apertura y de cierre o el aumento del servicio de recogida domiciliaria de objetos voluminosos, son algunas de las medidas para potenciar el cuidado del medio ambiente.
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CONTINÚA
EL ARREGLO
DE CAMINOS
RURALES
En los meses de marzo y abril se han acondicionado cerca de 50
kilómetros de estas
vías
El Ayuntamiento de Miguel Esteban,
a través de la concejalía de Agricultura, continúa trabajando para acondicionar los caminos rurales de nuestro término municipal. En
las dos últimas fases, realizadas en los meses
de marzo y abril, se han arreglado cerca de
50 kilómetros de estas vías gracias a la colaboración de la Mancomunidad ‘Río Algodor’ y
la Mancomunidad ‘Comsermancha’.
En la mejora de los 48,200 kilómetros de caminos se han utilizado 944.100 kilos de zahorra.

MIGUELESTEBAN

“VIDA Y SALUD”
DOS PILARES
FUNDAMENTALES TAMBIÉN
EN LA TERCERA EDAD
El programa piloto puesto en marcha por
Servicios Sociales ofrece actividades muy
saludables para los mayores

La salud

es uno de los pilares básicos de la vida y su importancia va en aumento a medida que se van cumpliendo años.
Por ello, desde el área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Miguel Esteban se ha
puesto en marcha un interesante programa
cuyo objetivo es ayudar a las personas mayores a disfrutar de actividades que les mantengan activos física e intelectualmente.
‘Vida y Salud’ es el nombre de este proyecto piloto que incluye diversas actividades
para que los mayores salgan, hagan ejercicio
y se relacionen. Junto a iniciativas frecuentes
como las manualidades, el caliche o la pe-

tanca, este programa también recoge comidas en el Centro de Día, jornadas saludables,
talleres de desinhibición y autoestima, actividades para fomentar la relajación o paseos
por el municipio.

“Las actividades
mantienen activos a los mayores,
tanto física como
intelectualmente”

servicios

AYUNTAMIENTO Y
CÁRITAS OFRECEN
AYUDA DE
EMERGENCIA ANTE
LA CRISIS
Distribuyen bolsones mensuales con productos básicos para
las familias más necesitadas
Dentro de las medidas que se
han diseñado para intentar paliar los
efectos de la crisis en Miguel Esteban, el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas para ayudar a las familias
que sufren mayores dificultades. Fruto de este
acuerdo, los técnicos de Servicios Sociales valoran la situación de cada núcleo familiar para
establecer quiénes pueden recibir el bolsón
mensual de productos básicos, tanto de alimentación como de higiene.
Los voluntarios de Cáritas son los encargados de distribuir estos lotes de ayuda (en los
que no faltan las legumbres, la lecha o el aceite) directamente a las familias. Esta pequeña
ayuda es básica para muchas personas que no
logran llegar a fin de mes por haber perdido su
trabajo.

15
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COMIDAS A DOMICILIO PARA
NUESTROS MAYORES
Un total de trece personas con problemas de movilidad se
benefician de este servicio

Hacer la compra, encender la
cocina y elaborar un menú son
tareas sencillas pero la edad o la enfermedad
pueden acabar complicándolas e incluso impidiendo su realización. Con el objetivo de paliar estos problemas que padecen diariamente
numerosas personas en Miguel Esteban, el
Ayuntamiento puso en marcha el Servicio de
Comida Domiciliaria.
Esta bonita y práctica iniciativa consiste
en transportar la comida hasta los hogares
de las personas que cuentan con poca autonomía o con problemas de movilidad. De esta
forma, se logra que los mayores no descuiden
su alimentación por no poder cocinar.

“Los usuarios reciben
una alimentación sana
y equilibrada con todos los nutrientes que
necesitan a su edad y
en su situación”

Diariamente, un trabajador de la empresa
contratada para esta labor visita los domicilios de las personas beneficiarias a quienes
deja la comida y/o cena preparada en bandejas isotérmicas. Así reciben una alimentación
sana y equilibrada con todos los nutrientes
que necesitan a su edad y en su situación.
En la actualidad, un total de trece personas (siete mujeres y seis hombres) reciben sus
Comidas Domiciliarias, un servicio que también supone un respiro familiar para las personas que hasta ahora se encargaban diariamente de preparar la comida a sus familiares
dependientes o con poca autonomía.

MENÚS PERSONALIZADOS
Los problemas de salud que padecen algunos de los usuarios del Servicio de Comidas Domiciliarias obliga a personalizar los menús, por ello es obligatorio presentar un informe médico
junto a la solicitud en el que figuren las enfermedades que padece el solicitante y la dieta
recomendada.
Diabetes o hipertensión son las enfermedades más habituales entre los usuarios por lo que
la dieta que se ofrece es baja en grasas y sal. No obstante, cuando se dan otras situaciones que
exigen condiciones nutricionales especiales para algún beneficiario, el menú se le adapta a esas
necesidades. Este es el caso, por ejemplo, de una señora que tras realizarse una revisión médica
en la que se detectó unos niveles de potasio bajos, recibe una dieta muy restrictiva tal y como
se indicaba en el informe de su médico.

me
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OPINIONES DE USUARIOS Y FAMILIARES

INVENCIÓN JIMÉNEZ (usuaria): “Traer al pueblo cosas que
ayuden a los mayores a estar mejor es bueno, así que esto me parece
estupendo. He estado cuatro años muy mal porque me rompí una pierna, me detectaron un cáncer y me operaron de la vesícula. Aún así, por
no molestar, yo me hacía todas las cosas. Ahora, estoy mucho mejor y
además como lo que necesito porque tengo diabetes y colesterol. Lo recomiendo a todos los mayores”.

ROSARIO SÁNCHEZ (usuaria): “Fui la primera en solicitarlo.
Me rompí el brazo dos veces y no puedo ni cocinar, ni limpiar, ni asearme. Tengo una hermana pero no quiero que esté pendiente de mí, ni
causar tantas molestias a la familia, así que esto de que te traigan la
comida ya hecha a casa está fenomenal. Además ahora nos han bajado
diez euros el precio mensual así que muy bien”.

PEDRO OCHOA (usuario): “La comida está muy bien. Me lo
como todo. Además, no tiene grasas ni sal que es lo que yo necesito”.

ANA JESÚS OCHOA (familiar): “Este servicio está fenomenal. Los familiares estamos muy tranquilos porque les traen la comida,
está buena, es la mejor para él y lo hacen a una hora muy conveniente,
así que mejor imposible tanto para ellos como para nosotros”.

me
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Unas cuarenta mujeres protagonizaron este acto en el que se
destacó el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que supone criar
y educar a los hijos

LAS MADRES DE CINCO O MÁS HIJOS
FUERON HOMENAJEADAS EN EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Las homenajeadas fueron ovacionadas por el público.

Emotivo

y muy merecido. Así fue
el homenaje que el Ayuntamiento de Miguel Esteban brindó a unas cuarenta mujeres, todas ellas madres de cinco o más
hijos, con motivo del Día Internacional de
la Mujer. Cientos de personas asistieron a
este acto organizado por la concejalía de
Igualdad, en el que se puso de relieve el
esfuerzo, el trabajo y la dedicación que
supone criar y educar a los hijos, máxime
cuando se trata de una familia muy numerosa y en una época donde los recursos
escaseaban.
En el Homenaje a la Mujer Migueleta, el
alcalde resaltó la importancia de la familia y aseguró que “las mujeres habéis contribuido a que Miguel Esteban sea lo que
hoy es y podamos presumir de una sociedad avanzada y desarrollada” y añadía que
este acto “es un homenaje a las mujeres
anónimas que han dejado su impronta en
la historia de Miguel Esteban”. Pedro Casas
hizo un llamamiento a toda la sociedad
para que colabore en la lucha contra la
violencia de género y recordaba que desde
el Ayuntamiento se seguirá trabajando en
políticas de igualdad “para superar cualme

18

Familiares y amigos se sumaron a este homenaje.

quier traba que obstaculice el desarrollo y
la libertad de la mujer”.
Las homenajeadas fueron Isabel Felipe
Oliva, Aurelia Ochoa Ochoa, Tomasa Torres
Espinar, Maria Josefa López de la Torre,
Celestina Patiño Ramírez, Eusebia Villalba
Oliva, Miguela Casas Torres, Maria Engra-

cia Ochoa Casas, Isidoro Fernández Patiño,
Clara Egido Casas, Juana García Escriva,
Carmen Checa Flores, Felicidad Medina
Morales, Audelina Artesero Almenara, Esperanza Moreno Rodrigo, Carmen Ramírez
Jiménez, Eusebia Lozano Perea, Eugenia
Rescalvo Martínez, Sofía Jiménez Checa,
Francisca Lara Tirado, Leonor Carriazo Lara,
Teodosia Tirado Rescalvo y María Navarro
Torres, madres de cinco hijos.
Con seis hijos, fueron homenajeadas
Maria Rosa Guijarro Martín, Maximina Lara
Patiño, Tomasa Jiménez Ramos, Lorenza
Almenara Yébenes, Aurelia Patiño Ramos,
Eugenia Caravaca Lara y Emilia Flores Mijancos. Las madres de siete hijos fueron
Celestina Ramírez Patiño, Dionisia Mayoral
Torres y Mariana Ochoa Mayoral. Junto a
ellas, también recibieron un entrañable
homenaje Josefa León Notario (madre de
ocho hijos), Teresa Lara Torres (con nueve
hijos) y Asunción Díaz-Hellín Mayas (madre de doce hijos).
En el acto también participaron familiares y amigos que leyeron algunas poesías,
aportaron experiencias propias y valoraron
el esfuerzo de todas estas mujeres.

me::nº 03 julio 09

ASUNCIÓN DÍAZ-HELLIN

MADRE
DE DOCE
HIJOS

MIGUELESTEBAN

sociedad

MINIENTREVISTAS:
“¿Qué le parece este homenaje? ¿Ha
sido difícil sacar adelante a unas
familias tan numerosas?”

MIGUELA CASAS TORRES: “Yo tengo cinco hijos y este homenaje es lo más bonito
que hay. He pasado muchas dificultades
en la vida. Cuando nació mi tercer hijo, mi
marido enfermó, pero salimos adelante con
menos juguetes, alimentos de menor calidad
y viviendo en casa de mi suegra, pero también ha habido momentos muy buenos con
todos juntos”.

EMILIA FLORES: “Yo tengo seis hijos y una
persona mayor que depende de mí por lo que
he pasado muchas fatigas. Además, los tiempos de antes no eran estos. Desde los nueve
años, mis hijos han tenido que trabajar en el
campo porque sólo teníamos un jornal. Este
homenaje me parece muy bien”.

Entre todas las homenajeadas, merece una mención especial

CELESTINA RAMÍREZ PATIÑO: “A mis 96
años, tengo siete hijos, 21 nietos y 21 bisnietos y estoy muy contenta con este acto.
Sacar adelante a todos fue difícil. Tuve que
trabajar sin descanso para poder criarlos e
incluso di a luz segando. Antes, los hijos no
iban al cole sino que desde pequeños tenían
que cuidar a sus hermanos”.

19
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Asunción Díaz-Hellín, una mujer que encarna
a la perfección el sacrificio, la lucha constante, el esfuerzo y la generosidad de cualquier
madre hacia sus hijos. A pesar de haber dado
a luz a doce hijos, Asunción asegura que no
tiene más mérito que ninguna otra porque
“todas representamos el sudor, el sufrimiento
y la alegría de ser madres, sabemos lo que un
hijo supone” y añadía que “cuando veo a mis
hijos convertidos en hombres y mujeres, no
me acuerdo de las noches sin dormir ni del
trabajo”.
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UN HOGAR PARA LA
CULTURA MIGUELETA
El Museo Etnográfico ‘Casa del Tío Félix’ se ha
convertido en un lugar emblemático y lleno de
encanto, que acoge actos culturales de diversa
índole

El próximo 6 de septiembre,

el Museo Etnográfico ‘Casa del Tío
Félix’ celebrará su segundo aniversario. En su corta vida, esta vivienda tradicional manchega
que fue rehabilitada por el Ayuntamiento se ha convertido en un lugar emblemático dentro del
municipio.
Entre sus encaladas paredes, en el luminoso patio o al abrigo de su típica escalera, es habitual asistir a las más diversas manifestaciones culturales, actos que adquieren mayor personalidad y envergadura en un espacio que rezuma encanto por todas sus esquinas y que se ha
convertido en baluarte del tipismo manchego.
Miles de personas han pasado por las estancias del Museo Etnográfico ‘Casa del Tío Félix’
para recorrer sus estancias, sumergirse en la riqueza patrimonial que supone este espacio cultural y, a la vez, disfrutar con las frecuentes actividades que se desarrollan en su interior.

me
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Este original espacio ha sido testigo del
talento de artistas locales y foráneos que
han acercado sus exposiciones de pintura y
escultura a los migueletes, muestras para la
reflexión como la organizada con motivo del
Día Internacional de la No Violencia o del Día
de la Mujer, o exposiciones fotográficas que
nos han acercado a diferentes etnias y culturas además de grabar en nuestras retinas
instantáneas de gran belleza.
Las estancias de la ‘Casa del Tío Félix’ han
acogido los trabajos de los alumnos de los
colegios, han mostrado los tesoros de las diferentes Hermandades de Semana Santa o la
creatividad de los artesanos de nuestro pueblo en la que fue la I Feria de la Artesanía.
Además, se han transformado en un espacio

“Este espacio cultural
se ha convertido en
baluarte del tipismo
manchego”
íntimo y bello donde compartir lecturas en
torno al Día del Libro o recuperar tradiciones
como el Canto de la Pasión.
El Museo también ha sido escenario de
importantes obras de teatro o recreaciones
llevadas a cabo por los migueletes como el
Belén Viviente o la representación de la obra
‘La Malquerida’ de Jacinto Benavente a cargo
del Taller de Teatro Municipal.
Conferencias sobre distintos temas, una
exposición de vestidos de las reinas locales
con motivo del 40 aniversario de la Elección
de la Reina de la Mancha o la presentación
de libro ‘Miguel Esteban: el ayer en la mirada’, son otros de los actos que se han celebrado en este marco.
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CUMPLE

25 AÑOS

Niños, jóvenes y adultos consideran este recurso el perfecto aliado para
adentrarse en el mundo de la lectura, navegar por internet o preparar
sus exámenes

La Biblioteca Municipal

de Miguel Esteban celebra su vigésimo quinto aniversario.
Durante este cuarto de siglo, este recurso ha ido
ganando adeptos, incrementando sus fondos y convirtiéndose en un lugar de referencia para muchos
migueletes que acuden diariamente a este lugar
para leer, navegar por internet o incluso preparar
sus exámenes.
Las instalaciones que hoy conocemos abrían sus
puertas el 20 de febrero de 1984 para sustituir a
la rudimentaria “biblioteca popular” que albergaba
el Ayuntamiento y a la que acudían algunos jóvenes. Hoy, 25 años después, la Biblioteca es uno de
los recursos más importantes del municipio y un lugar ideal para disfrutar de todo lo que transmiten y
aportan los libros.
Cuatro salas diferenciadas, 2.600 socios, casi
20.000 títulos en sus fondos, son cifras que así lo
avalan al igual que las numerosas actividades que
se llevan a cabo en ella, entre las que destacan los
cuentacuentos diarios para los niños, el Club de Lectura o la formación de usuarios.

MINIENTREVISTAS:

MARI NIEVES RODRIGO: “Me
apuntó mi mamá y vengo
muchos días. Lo que más me
gusta de la Biblioteca es coger
cuentos. Aquí hay muchos.
Mis favoritos son los de Caillou y me los leen mi mamá y
la abuelita”.

MARIA DOLORES PATIÑO:
“Vengo de forma asidua a la
Biblioteca para coger libros
tanto para mí como para mi
niña. En casa somos muy
aficionados a la lectura y
tenemos bastantes libros pero
como comprarlos sale caro,
vengo aquí y así puedo leer
más”.

SERGIO RAMÍREZ CASAS:
“Vengo a la Biblioteca siempre
que tengo exámenes finales
de la carrera porque el
ambiente académico que se
respira es favorecedor. En esta
sala suele reunirse mucha
gente, sobre todo en verano
para preparar los exámenes de
septiembre”.
21
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MARI NIEVES MUÑOZ
MEDINA: “Antes no venía
mucho por aquí, pero ahora
estoy estudiando y vengo para
buscar información. También
suelo venir con las niñas
porque quiero que ellas puedan
aprender lo que yo no quise
aprender”.
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LECTURAS

INGENIO Y
MUCHO RITMO
EN LA III
GIMNASTRADA

Miguel Esteban conmemoró el Día del Libro con un encuen-

Unos 400 alumnos de once centros
educativos de toda la región participaron en
la III Gimnastrada Intercentros celebrada en
el I.E.S.O. ‘Juan Patiño Torres’. A ritmo de la
música, los chavales realizaron divertidas y
laboriosas coreografías alternándolas con
acrobacias y habilidades gimnásticas.

COMPARTIDAS,
EN EL DÍA DEL
LIBRO

tro literario muy emotivo y participativo.
‘Lecturas compartidas’ es el nombre de esta
actividad en la que una treintena de personas, representando a distintos colectivos,
pusieron voz a textos clásicos o contemporáneos de diferentes autores de nuestra Literatura.

NUEVO ÉXITO
DE LA JOTA

PUJADA

La Jota Pujada, uno de los elementos
más característicos y singulares del patrimonio cultural de Miguel
Esteban, volvió a cosechar un gran éxito de
público. Cientos de personas formaron el tradicional corro a las Puertas del Parque de la
Virgen del Socorro para ver bailar a las parejas que pujaron por ello.

EN VACACI0NES,

CAMPAMENTO
URBANO
Más de medio centenar de
niños participan en cada uno de los Cam-

TEATRO AL
SERVICIO DE
LA FE

Coincidiendo con la Semana Santa, el
Taller de Teatro Municipal en
colaboración con los anderos de la Junta de
Hermandades y de la Coral ‘Mar de Vides’
pusieron en escena un auto sacramental del
siglo XVI. Con el ‘Auto de la Pasión’, de Luis
Fernández, también se recaudaron fondos
para la misión de Cáritas en Perú.
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pamentos Urbanos que se desarrollan en
Miguel Esteban coincidiendo con los periodos vacacionales de los centros escolares. El
objetivo de esta iniciativa es ofrecer un nuevo modelo de ocio alternativo y formativo
además de ayudar a conciliar la vida laboral
y familiar de los padres.

CONVENIO
MUSICAL
El Ayuntamiento firmó dos importantes convenios de colaboración con la
Asociación Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y con la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El
importe total asciende a 30.500 euros.
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Banda Municipal de Música
UN MOSAICO DE PERSONAS
UNIDAS POR UNA MISMA PASIÓN

“Pone música a las
fiestas populares y es
protagonista indiscutible de la Jota Pujada,
una de las joyas del
patrimonio cultural miguelete”

Es toda una institución en Miguel Esteban y cuenta con un peso im-

portante en la conservación de tradiciones como la Jota Pujada, donde es protagonista indiscutible junto a los abanderados. Hablamos de la Banda Municipal de Música, una asociación
cultural capaz de aglutinar a personas muy diferentes entre sí pero a las que une una misma
pasión: su afición a la música.
Con más de un siglo de existencia, la Banda está formada por un total de 80 componentes
de los que una gran parte son jóvenes. Ningún estilo musical se les resiste y ellos mismos, con
su director a la cabeza, arreglan las piezas compuestas para orquestas con el fin de adaptarlas
a la Banda. Interpretan música de todo tipo, desde bandas sonoras hasta zarzuelas, pasando
por pasodobles o marchas procesionales e incluso este año se atreverán con un musical.
El director de la banda, Ángel Esquinas, asegura que “el mundo de la música es muy complicado” y recuerda que las bandas están compuestas por personas muy diferentes, gente que
no es profesional y que después de una dura jornada laboral acude a los ensayos. Aunar todo
esto es muy difícil pero parece que la Banda migueleta lo hace a la perfección.

APRENDIENDO A SER MÚSICOS
La Escuela Municipal de Música es una de las herramientas al servicio de la Banda. Con ella, se asegura el futuro de esta
asociación además de dotar de cultura musical a la población. Un total de
100 alumnos de edades comprendidas entre los 5 y los cincuenta años se
forman como músicos en esta Escuela en la que se imparten clases de clarinete, flautas, cuerda de saxofones, percusión, piano, metales y guitarra,
además de lenguaje musical y solfeo. La Escuela también cuenta con una
Banda Juvenil en la que los alumnos pueden demostrar lo aprendido.
me
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MIGUELESTEBAN

UN VERANO REPLETO DE ACTIVIDADES
PARA TODOS LOS GUSTOS
Música, teatro, deporte y actividades para niños y jóvenes,
componen la propuesta del consistorio para los meses estivales

El aburrimiento y la desidia

estarán terminantemente prohibidos en Miguel Esteban
durante este verano. Las diferentes áreas del Ayuntamiento
han diseñado una variada y atractiva programación de actividades con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio a
todos los sectores poblacionales en una época en la que se
dispone de más tiempo libre.
Música de diferentes estilos, teatro, ballet, un espectáculo infantil y numerosas actividades para jóvenes son algunas
de las propuestas del consistorio para estos meses.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
VERANO 2009
JULIO 2009
VERBENA JUNTA DE HERMANDADES
•
•
•

Día: 4 de julio (sábado)
Lugar: Pista Municipal
Hora: 22.30 h.

BALLET EMBRUJO FUSIÓN: “ARTE FUSIÓN”
•
•
•

Día: 12 de julio (domingo)
Lugar: Auditorio Abierto
Hora: 22.00 h.

FESTIVAL FOLKLÓRICO DE VERANO
•
•
•
•

Día: 18 de julio (sábado)
Hora: 22.00 h.
Lugar: Auditorio Municipal
Organizan: Grupo de Coros y Danzas
“Danzas y Costumbres”. Intervendrán dos
grupos invitados.

AGOSTO 2009
TALLER DE TEATRO DE ADULTOS: “UNA
MUJER SIN IMPORTANCIA” de Oscar Wilde
• Estreno: 7 de agosto (viernes)
• Lugar: Casa del Tío Félix
• Hora: 22.00 h.
ÁGAPE TEATRO: “ENTREMESES DE
CERVANTES”
• Día: 9 de agosto (domingo)
• Lugar: Auditorio Abierto
• Hora: 22.00 h.
TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL: “NOCHE
MÁGICA”
• Días: 21 y 22 de agosto (viernes y sábado)
• Lugar: Auditorio
• Hora: 22.00 h.

SEPTIEMBRE 2009

FESTIVAL FOLKLÓRICO INFANTIL
• Día: 6 de septiembre (domingo)
• Lugar: Almeja
• Hora: 21.30 h.

VIAJE CULTURAL AL XXXII FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

ACTIVIDADES JUVENILES
VERANO 2009

•

SEMANA DE LA JUVENTUD

•
•
•

Obra: “La estrella de Sevilla” atribuida a
Lope de Vega
Día: 23 de julio (jueves)
Hora de representación de la obra: 22.45 h.
Lugar: Hospital de San Juan (Almagro)

Hora de salida del autobús: 18.00 h.Cuota de
inscripción: 15 €

EXHIBICIÓN BAILES DE SALÓN
•
•
•

Día: 25 de julio (sábado)
Lugar: Pista Municipal
Hora: 22.30 h.

TOBAR ESPECTÁCULOS: “PARQUE INFANTIL
TOBARES”
•
•
•

Día: 26 de julio (domingo)
Lugar: Parque Municipal
Hora: De 20.30 a 23.30 h.

GYMKHANA
• Día: 3 de agosto
• Hora: 20.30 h.
• Lugar: Parque municipal
TALLER DE ATRAPASUEÑOS
• Día: 4 de agosto
• hora: 21.00 h.
• Lugar: Parque municipal
TALLER DE TRENZAS Y ABALORIOS
• Día: 5 de agosto
• Hora: 21.00 h.
• Lugar: Parque municipal
TALLER DE MALABARES
• Día: 6 de agosto
• Hora: 21.00 h.
• Lugar: Parque municipal

NOCHE DE BRUJAS
• Día: 7 de agosto
• Hora: 22.00 h.
• Lugar: Polideportivo municipal
CICLOTURISMO
• Día: 8 de agosto
• Hora: 11.00 h.
• Lugar: Calles de la localidad
PISCINA ABIERTA
• Día: 8 de agosto
• Hora: 14.00 h.
• Lugar: Piscina municipal
PLAYSTATION- 2
• Día: 8 de agosto
• Hora: 22.00 h.
• Lugar: Parque municipal

OTRAS ACTIVIDADES

GLOBOFLEXIA
• Día: 11 de julio
• Hora: 21.00 h.
• Lugar: Parque municipal
TALLER DE CARTERAS DE CÓMIC
• Día: 24 de julio
• Hora: 21.00 h.
• Lugar: Parque municipal
TALLER DE MARROQUINERIA
• Día: 21 de agosto
• Hora: 21.00 h.
• Lugar: Parque municipal
TALLER DE TIMBALES O DANZAS URBANAS
• Periodo: meses de junio y julio
• Hora: 21.00 h.
• lugar: Pista municipal

DEPORTES
CAMPEONATO DE TENIS
CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
(Para alevines e infantiles)
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7
(Para cadetes y juveniles)
TORNEO DE VERANO FÚTBOL SALA 2009

