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horarios de autobuses

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

teléfonos de interés

Ayuntamiento 925 17 23 61

Admón. de Hacienda 925 18 14 07

Ambulatorio Quintanar 925 18 07 79

Bomberos Villacañas 1006

Butano S.A. 925 18 07 40

Centro Enseñanza Secundaria 925 17 25 04

Centro Salud Quintanar 925 56 48 11

Colegio Público Cervantes 925 17 23 03

Consultorio Médico 925 17 20 15

Ludoteca 925 17 28 88

Cruz Roja 925 56 49 76

925 18 09 05

Cooperativa Ntra. Sra. Del Carmen 925 17 20 12

Cooperativa San Isidro 925 17 20 40

Despacho Parroquial 925 17 20 09

Emergencias Generales CLM 112

Estación Autobuses Miguel Esteban 925 17 29 45

Estación de Servicio 925 56 70 61

Guardia Civil 925 17 20 06

Hogar del Jubilado 925 56 72 05

Hospital La Mancha (C. Alcázar) 926 55 12 82

Hospital Provincial de Toledo 925 25 93 50

Iberdrola 925 18 00 33

Instituto Nacional de Empleo 925 18 00 98

Instituto Nacional de Seguridad Social 925 18 01 20

Juzgado de Paz 925 17 23 29

Juzgado de Instrucción 925 56 46 98

OMIC 925 17 23 61

Policía Local 925 17 25 00

Protección Civil 925 17 20 15

SAMUR 925 25 39 00

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

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
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SERVICIOS SOCIALES

Taller de estimulación psicomotriz

Grupo 1: Lunes y Miércoles. De 11a 12 h.

Grupo 2: Martes y Jueves. De 11 a 12 h.

Grupo 3: Lunes y Miércoles. De 12 a 13 h.

Taller dispacitados

Miércoles, Jueves y Viernes. De 17´30 a 19´30 h.

Taller de apoyo escolar

Martes, Miércoles y Jueves. De 15´30 a 16´30 h.
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Responsabilidad y optimismo

Comenzar un nuevo año siempre es
sinónimo de buenos propósitos y de ideas

renovadas pero también es momento de echar la vista atrás y de

hacer balance. Un balance que, en el caso de Miguel Esteban, pode-

mos decir que no ha sido del todo malo. 

Es evidente que muchas familias se han visto sacudidas a lo

largo del 2010 por el fantasma del desempleo y que han tenido difi-

cultades para llegar a fin de mes, o que algunas empresas han teni-

do que tomar medidas drásticas para hacer frente a la crisis, pero

también es cierto que en Miguel Esteban tenemos motivos para ser

optimistas y para creer en el futuro.

Somos un pueblo emprendedor y trabajador, un pueblo que

siempre ha luchado por mejorar en todos los sentidos, un pueblo

responsable y consecuente. Y si a estas características intrínsecas a

la gente de Miguel Esteban, añadimos un Ayuntamiento sin deuda,

con capacidad para mantener e incrementar servicios, para invertir

en nuevas infraestructuras, para mejorar calles, redes de agua y par-

ques, el resultado es, cuanto menos, esperanzador.

El año 2011 va a ser un año muy importante, con proyectos fun-

damentales para nuestro futuro. Confiamos en poder ver el inicio de

las obras del Centro de Salud, queremos ver más cerca el Polígono

Industrial, que se construya la nueva depuradora, en definitiva que-

remos contar con las herramientas suficientes para que Miguel

Esteban esté preparado para afrontar una nueva etapa en la que

tendremos que reconvertirnos con el objetivo de volver a ser com-

petitivos y de establecer nuevos yacimientos de empleo.

En ese camino, el Ayuntamiento siempre va a ir a la cabeza,

apoyando y animando a los vecinos y a los diferentes sectores pro-

ductivos, como es el caso de la agricultura. Sabemos que este sec-

tor no atraviesa un buen momento pero, si se toman las medidas

necesarias, conseguiremos que vuelva a ser rentable. Estoy conven-

cido de que el campo y el tejido productivo formado en base a él,

puede ayudarnos en gran medida a salir de esta situación siempre y

cuando se le trate como es debido.

Por último, me gustaría apelar al sentido de la unidad y solida-

ridad entre todos los migueletes, porque el próximo año nos juga-

mos mucho. Tenemos que caminar en una única dirección, apostan-

to por nuestro futuro, que sólo saldrá adelante si lo construimos con

nuestras manos.

Feliz 2011

Pedro Casas Jiménez

Alcalde de Miguel Esteban
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El Ayuntamiento de Miguel
Esteban continua siendo sensible a la

situación actual y a las dificultades que

atraviesan muchas familias y empresas como

consecuencia de la crisis económica que

azota al país y, especialmente, a nuestra

región. Por ello, ha decidido mantener con-

gelados todos los impuestos y las tasas

municipales para el año 2011.

Este es el tercer año consecutivo que el

consistorio no incrementa la carga imposi-

tiva y es que, tal y como explicaba el alcal-

de Pedro Casas, “el objetivo es minimizar

los efectos de la crisis y no agravar aún

Entre los impuestos que se mantendrán congelados se encuentra el tipo impositivo

del IBI de urbana, que continuará fijado en el 0,40 por ciento; y el IBI de rústica,

cuyo tipo impositivo se sitúa en el 0,30 por ciento. Estas cifras continúan situando a

Miguel Esteban como uno de los pueblos de España con los impuestos de contribu-

ción más bajos, ya que el tipo impositivo es el mínimo permitido por la Ley.

Además, el Ayuntamiento de Miguel Esteban es uno de los pocos que no cuenta

con impuesto de plusvalías. Otros impuestos que permanecerán congelados a pesar

de ser muy bajos son el de vehículos y el de construcciones.

El impuesto de contribución
más bajo de España

Con el objetivo de minimizar los efectos de la crisis en familias y empresas

El Ayuntamiento mantendrá
congelados los impuestos y las
tasas por tercer año consecutivo

más la difícil situación que viven muchos

ciudadanos”. 

En cuanto a las tasas, el equipo de

gobierno mantiene congeladas las licencias

de apertura de establecimientos, expedición

de documentos administrativos o uso de ins-

TAMBIÉN SE MANTENDRÁN LAS
BONIFICACIONES PARA LAS RENTAS MÁS

BAJAS

talaciones deportivas, y tampoco se incre-

mentará el precio de la recogida de basura o

del suministro del agua.

Además, el Ayuntamiento mantendrá

todas las bonificaciones para las familias

numerosas y para las personas con rentas

más bajas. En este sentido, se mantiene el 20

por ciento de descuento para las familias

numerosas en instalaciones deportivas, en el

Centro de Atención a la Infancia, en la

Ludoteca Municipal y en la Escuela de

Música, así como la bonificación del 20 por

ciento en todas las tasas relacionadas con

servicios sociales para las personas cuya

renta se encuentre por debajo del umbral de

la pobreza.

Asimismo, las personas que, en casas de

nueva construcción, doten a su fachada del

tipismo manchego, recibirán un 20 por cien-

to de bonificación en la licencia de obra.
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Se ha elaborado bajo las premisas de prudencia y realismo, y su importe
supera los 3,72 millones de euros

El Presupuesto Municipal para 2011
incidirá en la inversión, en el gasto
social y en el fomento del empleo

Mantener los mismos ser-
vicios, incrementar el gasto social para

ayudar a las personas más necesitadas y

poner en marcha inversiones que generen

empleo y que contribuyan a mejorar la cali-

dad de vida de los ciudadanos de Miguel

Esteban son los principales objetivos del

Presupuesto Municipal para el año 2011

aprobado por el Ayuntamiento. Un presu-

puesto que supera los 3,7 millones de euros

y que se ha elaborado en base a criterios de

prudencia y de realismo.

Uno de los capítulos más importantes

vuelve a ser el de inversión ya que el

Ayuntamiento destinará un total de 500.000

euros a diferentes iniciativas, lo que repre-

senta un 14 por ciento del total del presu-

puesto. Entre las actuaciones que se acome-

terán se encuentra la adquisición de la casa

adyacente al Ayuntamiento, la ampliación

del Cementerio Municipal, la segunda fase

del acondicionamiento del Parque

Municipal ‘Nuestra Señora del Socorro’, las

mejoras en la red de agua y de saneamien-

to, el arreglo de caminos rurales o la redac-

ción del Plan de Ordenación Municipal.

El alcalde, Pedro Casas, recordaba que

“desde finales de 2008, el Ayuntamiento de

Miguel Esteban está realizando un gran

esfuerzo para mantener todos los servicios

que se prestan a los ciudadanos, para poner

en marcha otros nuevos y para acometer

inversiones que sirvan para mejorar la cali-

dad de vida de los ciudadanos y para gene-

rar empleo” y apuntaba que “esto es posible

gracias a la buena situación económica del

Ayuntamiento, ya que es uno de los pocos

que no tiene deuda municipal, lo que nos

permite mirar al futuro con más optimismo”.

“El control del gasto, la austeridad, el

equilibrio presupuestario y la buena gestión

económica llevada a cabo por el equipo de

gobierno del Partido Popular es la fórmula

que nos está permitiendo mantener el nivel

de servicios y de inversiones a pesar de que

los ingresos del Ayuntamiento se han visto

mermados por la congelación de impuestos y

por la reducción de la aportación del Estado

y de la Comunidad Autónoma a los

Ayuntamientos, que se ha visto reducida en

un 30 por ciento”, aseveraba Casas, quien

añadía que “el Ayuntamiento de Miguel

Esteban sigue sin tener deuda y además,

estamos consiguiendo aumentar el

Patrimonio Municipal con la adquisición de

nuevos terrenos”.

LEJOS DE
AUMENTAR LA
DEUDA COMO

OTROS
AYUNTAMIENTOS,
EL CONSISTORIO
MIGUELETE HA

INCREMENTADO EL
PATRIMONIO
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La remodelación del Parque
Municipal se completará con
una segunda fase

Paseos más amplios, mejor iluminación,
más árboles y nuevo mobiliario urbano,
son algunas de las mejoras realizadas en la primera fase de la remo-

delación del Parque Municipal ‘Nuestra Señora del Socorro’, una

actuación que ha servido para mejorar la imagen de este pulmón

verde y potenciar su función como lugar de ocio, paseo y esparci-

miento.

Las obras de esta primera fase, que han supuesto una

inversión de 150.000 euros, han incluido la colocación de césped

natural en algunos puntos, la ubicación de rocallas y el traslado del

área de juegos infantiles, situada en las proximidades del tramo pea-

tonalizado de la calle San Antón. Además, se han plantado 40 árbo-

les nuevos y variedades de arbustos y plantas que se adaptan mejor

al clima de esta zona y, por lo tanto, precisan menos cantidad de

agua para el riego.

Este año, el Ayuntamiento llevará a cabo la segunda fase

de estas obras, en las que se invertirán unos 133.000 euros que ser-

virán para acondicionar el suelo de la zona del Centro

Multifuncional, mejorar la iluminación de la Fuente de las Reinas e

instalar otra fuente.

La mejor iluminación de la Fuente de las Reinas y la construcción de otra,
son algunas de las mejoras que se llevarán a cabo

EL PARQUE HA POTENCIADO
SU FUNCIÓN COMO LUGAR
DE OCIO Y DE PASEO

El Ayuntamiento de Miguel Esteban fue el

primero de La Mancha en instalar contene-

dores soterrados, mucho más higiénicos y

estéticos. La Plaza del Ayuntamiento fue el

lugar elegido para ubicar los primeros con-

tenedores y ahora también se han colocado

en el lateral del Parque Municipal, en la

calle San Antón. 

Nuevos
contenedores
soterrados

La calle Santa Ana, más accesible

La eliminación de acerados y la renovación de redes de
agua han sido dos de las actuaciones más importantes
acometidas en la zona

La calle Santa Ana, una de las principales arterias de Miguel Esteban, luce nuevo aspecto. Tras la

finalización de la segunda fase de las obras de remodelación que se han llevado a cabo, la vía es

mucho más accesible y presenta una estética moderna que servirá para dinamizar la zona centro.

Las obras, que han supuesto una inversión de 460.000 euros financiados por el Ayuntamiento,

la Fundación ONCE y el Ministerio de Servicios Sociales, han consistido en el adoquinado de toda

la calzada, la eliminación de acerados, la renovación de redes de agua, eléctricas y de telefonía, la

instalación de nuevo alumbrado público y la dotación de mobiliario urbano y de jardineras. 

Esta actuación se suma a la realizada en la Plaza del Ayuntamiento y en la calle San

Antón, proyectos que están cambiando la faz de Miguel Esteban adaptando su imagen a la

de un pueblo moderno.
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estructura que, sin duda alguna, mejorará la

atención sanitaria y evitará desplazamientos a

Quintanar de la Orden.

El nuevo Centro de Salud se ubicará en una

parcela de 2.800 metros cuadrados situada en

las proximidades de la carretera a El Toboso y

El proyecto del Centro de
Salud de Miguel Esteban está

finalizado y el dinero para acometer las obras

está presupuestado, lo que indica

que si todo marcha bien, las obras de

esta nueva infraestructura sanitaria

deberían comenzar en el año 2011.

La construcción de este Centro de

Salud es una vieja reivindicación del

Ayuntamiento y de los migueletes quienes reco-

gieron más de 4.000 firmas exigiendo esta infra-

Cuentan con un presupuesto de un millón de euros para 2011

contará con cuatro consultas de Medicina

General, otras tantas de Enfermería y dos salas

de curas, además de una zona dedicada a

Pediatría. También dispondrá de

espacios para las unidades de apoyo,

como Matrona, Odontología, Trabajo

Social y Salud Pública; una zona de

extracciones y recogida de muestras,

área de rehabilitación, sala de cinesiterapia,

zona de boxes para terapias con aparatos eléc-

tricos, y área de Urgencias.

EL CONSULTORIO MÉDICO
ACTUAL SERÁ HISTORIA

Las obras del Centro de Salud
podrían comenzar este año

Tras meses de farragosos trámites administrativos y burocráticos, que concluían con el infor-

me favorable de la Evaluación de Impacto Ambiental, y de haber solventado todos los proble-

mas surgidos, el Polígono Industrial está más cerca de ser una realidad. 

A principios de año, el expediente pasará por la Comisión de Concertación, que será el

paso previo a la recalificación de terrenos, y después, se procederá a redactar el proyecto de

urbanización y de reparcelación. 

El Polígono Industrial, que contará con más de 225.000 metros cuadrados de superficie

bruta total, será un revulsivo y generará nuevas oportunidades de desarrollo y de empleo.

El Polígono Industrial más cerca
A principios de año, el proyecto pasará por la Comisión de Concertación, trámite
previo a la recalificación de los terrenos

Nuevo desarrollo urbanístico
La zona Norte de Miguel Esteban será objeto de una actuación de desarrollo urbanístico que

contribuirá a revitalizar todo el entorno. En total, se urbanizarán 33.000 metros cuadrados de superficie en los que se

instalará un importante supermercado y una zona verde. 
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El alcalde pide que la tubería 
de la llanura manchega
suministre agua a Miguel Esteban
Pedro Casas asegura que es fundamental para el desarrollo residencial e
industrial del municipio

El alcalde de Miguel
Esteban, Pedro Casas, ha

vuelto a exigir a la Junta de Comunidades

que el municipio pueda abastecerse de la

Tubería de la Llanura Manchega, “una infra-

estructura que se ha demorado mucho en el

tiempo, pero cuya envergadura es muy

importante porque garantiza el desarrollo de

los pueblos”.

Casas ha comentado en varias ocasiones

que no entiende cómo ”pueblos de las pro-

vincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real,

que están a más de 100 kilómetros, vayan a

recibir agua, y Miguel Esteban, que está a

tan sólo 200 metros de la tubería, no”.

“No podemos consentir esa injusticia”,

aseveraba Pedro Casas, quien pedía al

gobierno regional “más cordura y que piense

en el futuro desarrollo residencial e indus-

trial del municipio”.

LA TUBERÍA PASA A
200 METROS DEL

CASCO URBANO DE
MIGUEL ESTEBAN

Miguel Esteban contará con una nueva depuradora que sustituirá a

la actual, una infraestructura que no cumple los parámetros marca-

dos por la Comunidad Europea tras el cambio de la normativa. Las

obras podrían comenzar en el año 2011 puesto que ya hay dos parti-

das presupuestadas para los dos próximos ejercicios.

La actual depuradora es muy primaria y utiliza el sistema de

decantación, algo que ya no está permitido. Por ello, el Ayuntamiento

solicitó a la autoridad competente la construcción de una nueva

depuradora que garantice que los vertidos de las aguas fecales y resi-

duales se realicen en óptimas condiciones para contribuir a preservar

el medio ambiente.

Con esta actuación, las aguas que lleguen a Los Charcones per-

mitirán el desarrollo de la flora y fauna y el paraje continuará siendo

un reclamo turístico importante.

Miguel Esteban tendrá nueva depuradora
El proyecto se encuentra en fase de licitación y las obras podrían comenzar en 2011
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La nueva estación de
rebombeo, a pleno rendimiento

El cambio de ubicación de las instala-

ciones de la Estación de Rebombeo se

ha hecho con previsión de futuro. Y es

que, el Ayuntamiento ha liberado los

terrenos donde se encontraba la antigua

Estación con vistas a una futura

ampliación de las instalaciones deporti-

vas que, sumada a las inversiones aco-

metidas en esta materia, dará como

resultado la denominada ‘Ciudad

Deportiva’ de Miguel Esteban.  

Previsión de futuro

Con las inundaciones producidas en el
año 2007, quedó patente la insuficiencia de la antigua esta-

ción de rebombeo cuyas instalaciones tenían

una antigüedad superior a los 30 años y

habían quedado obsoletas. Por ello, el

Ayuntamiento decidió acometer la construc-

ción de una nueva infraestructura que fuera

capaz de recoger las aguas pluviales y feca-

les de la zona de la Vega y trasladarlas a la

depuradora de ‘Los Charcones’.

Hoy, la nueva Estación de Rebombeo,

que se ha construido en la parte trasera del

Campo de Fútbol ‘Las Memorias’, ya es una realidad y se encuentra

funcionando a pleno rendimiento. 

Con esta actuación, en la que se han invertido 320.000 euros

financiados por el Ayuntamiento (que se ha hecho cargo del 72 por

ciento del coste total en distintas anualidades) y por el gobierno cen-

tral (que ha aportado el 28 por ciento), se

cumple un doble objetivo: evitar las inunda-

ciones en la zona de la Vega y ayudar a con-

servar el humedal existente en la Reserva

Ornitológica de ‘Los Charcones’ ya que, de

esta forma, se garantiza que el paraje tenga

agua incluso en época de sequía y que las

aves puedan seguir utilizándolo como hogar

o lugar de paso.

Además, el Ayuntamiento ha asfaltado

todo el entorno de la nueva Estación de Rebombeo, convirtiéndolo en

un nuevo espacio para el paseo que es utilizado por numerosos

migueletes diariamente.

EVITARÁ
INUNDACIONES EN

LA ZONA DE LA
VEGA

La antigua tenía más de treinta años y sus instalaciones eran insuficientes
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Farolas de última generación y
más eficientes

El Ayuntamiento ha sustituido el alumbrado antiguo adaptándolo 
a la normativa

Reducir gastos y ahorrar
energía son dos de las máximas del

Ayuntamiento de Miguel Esteban. Por ello,

este año, el consistorio ha llevado a cabo

una segunda fase del proyecto de ahorro

energético en el casco urbano, un proyecto

que puso en marcha en el ejercicio anterior

actuando en las urbanizaciones más anti-

guas del municipio.

En esta ocasión, se ha actuado en 20

calles de la zona oeste del municipio donde

se han instalado 150 nuevas farolas de últi-

ma generación con bombillas de sodio y

halogenuro metálico que sustituyen a las

antiguas de vapor de mercurio. 

De esta forma, se consigue un ahorro del

30 por ciento de energía y se reduce consi-

derablemente el gasto en alumbrado público

a la vez que nuestras calles están mejor ilu-

minadas.

El reto, tal y como explicaba el alcalde

Pedro Casas, es conseguir que en los próximos

años, todas las calles de nuestro pueblo cuen-

ten con un nuevo alumbrado que tenga en

cuenta los criterios de eficiencia energética.

En total, se han invertido 150.000 euros

financiados con cargo al Fondo Estatal de

Inversión Local 2010.

AHORRARÁ HASTA UN 30 POR CIENTO DE
ENERGÍA Y REDUCIRÁ EL GASTO EN

ALUMBRADO PÚBLICO

Renovados 10.000
metros de redes de
agua
Reducir pérdidas por las viejas tuberías
es el objetivo del ambicioso plan

El Ayuntamiento de Miguel Esteban continúa realizando un gran

esfuerzo para renovar la red de abastecimiento. En esta legislatura,

el consistorio ha renovado unos 7.000 metros de viejas tuberías, lo

que contribuye a evitar las pérdidas de agua que se producían debi-

do al deterioro de la red. 

La última actuación, supondrá la renovación de 3.000 metros de

tuberías y una inversión de 110.000 euros financiados por el

Ayuntamiento y la Diputación Provincial, que se llevará a cabo en las

calles Cid Campeador, San Pedro, Castilla, Vía Férrea, Miguel Primo

de Rivera y Cruz de Mayo.

noticias MIGUELESTEBAN    
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Permitir a los ciudadanos
la posibilidad de acceder a las nuevas tecno-

logías en mejores condiciones, ahorrar cos-

tes en la factura municipal de telefonía e

internet, y aprovechar las innumerables

posibilidades que ofrece la Red de Redes,

son algunas de las ventajas que ofrece la red

inalámbrica de las que ya se beneficia

Miguel Esteban. Y es que el Ayuntamiento,

en una apuesta clara por el futuro y por el

desarrollo, ha dotado al municipio de red

inalámbrica. 

Gracias a esta actuación, los edifi-

cios públicos municipales se han interconec-

tado entre sí para reducir costes de telefonía

y de internet. Además, los ciudadanos que lo

deseen podrán conectarse de forma gratuita

La reducción de costes para el Ayuntamiento, y precios sociales para familias
y emprendedores, son algunas de las ventajas de la red inalámbrica

Miguel Esteban se sube al carro
de las nuevas tecnologías

a Internet a través del sistema wifi en el

Parque Municipal, una zona muy transitada,

que acoge eventos de gran calado social y

que el Ayuntamiento ha habilitado para ello.  

Por otro lado, domicilios y empre-

sas podrán beneficiarse también de los ‘pre-

cios sociales’ que ofrece la empresa que ges-

tiona este servicio, unos precios que les per-

mitirán acceder a las Nuevas Tecnologías

desde cinco euros y en unas condiciones

ventajosas.

El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha instalado una cámara

permanente en el entorno de Los Charcones. De esta forma,

cualquier persona que lo desee, se encuentre donde se encuen-

tre, podrá contemplar imágenes de esta Reserva Ornitológica, en

directo, a través de la web del Ayuntamiento. 

Los Charcones, a un click
Con esta iniciativa, se pretende utilizar las nuevas tecnologí-

as y las múltiples posibilidades que ofrece la Red para promocio-

nar y potenciar el principal reclamo turístico del municipio. Sin

duda, el mejor escaparate posible para un paraje que ya ha con-

quistado a estudiosos ornitólogos y a amantes de la naturaleza.

EN EL PARQUE MUNICIPAL, EL ACCESO A
INTERNET YA ES GRATUITO 

MIGUELESTEBAN  noticias
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El vino de mesa debería ser
una costumbre diaria
Las cooperativas se quejan del mal momento por el que pasa el sector 
y aseguran que el mercado está bastante ralentizado

Acompañar con un buen
vaso de vino nuestras opíparas

comidas navideñas no es sólo una recomen-

dación de los productores del sector del

vino, sino un consejo que debería seguirse

día a día.

El gerente de la cooperativa ‘Nuestra

Señora del Carmen’ de Miguel Esteban, que

agrupa a 1.050 socios, Pepe Verdugo, dice

que estas navidades un tinto es muy ade-

cuado para tomar con carnes; un rosado,

con mariscos; y un blanco, con pescado.

La navidad, sin embargo, no le hace gui-

ños al vino a granel porque sus ventas no se

mueven y el mercado está bastante ralenti-

zado. “El vino se está quedando en un

segundo plano, cuando se sale se bebe

menos que se bebía”, dice Pepe Verdugo.

El presidente de la cooperativa ‘San

Isidro’ de Miguel Esteban, Javier Cantos,

donde se agrupan 1.370 socios, mantiene

una opinión algo más positiva y dice que en

las fiestas navideñas suele repuntar la

venta del vino embotellado, sobre todo en

el municipio.

“Somos vendedores a granel, también

embotellamos, y donde más se nota el

aumento del consumo de vino en la

Navidad es en la sección de embotellado

principalmente. No es un aumento destaca-

do, podríamos decir que sobre el 30% de las

ventas que en embotellado se hacen a lo

largo del año. Sin embargo el consumo a

granel se mantiene”.

LOS REGALOS DE NAVIDAD Y EL
INCREMENTO DEL CONSUMO DE VINO EN

ESTAS FECHAS, HACEN QUE EL
EMBOTELLADO SE VENDA MÁS

Este aumento del 30% va a parar a los

típicos regalos de vino embotellado que se

hacen en navidad a familiares y amigos o a

personal de las empresas, siendo estas últi-

mas las que más consumen vino embotella-

reportaje MIGUELESTEBAN    
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do por estas fechas.

El vino también experimenta este

aumento en las ventas debido a que en las

comidas navideñas se suele brindar con

vino de la tierra, dice Javier Cantos.

En la cooperativa ‘San Isidro’ se vende

principalmente durante estas fechas el

blanco de fermentación controlado y los

tintos de crianza, dos exquisitos sorbos que

pueden acompañar a cualquier comida

navideña o no navideña, pues son vinos que

por su fineza caen muy bien al paladar en

cualquier mesa de celebración.

La cooperativa ‘San Isidro’ comercializa

dos marcas, en blanco ‘Rincón de Acuña’ y

en tinto ‘Villar del Moro’. “Ambas marcas

pueden solicitarse en cualquier bar o cafe-

tería del municipio”, dice su presidente.

“El vino tiene una graduación entre los

11º y los 13º y si se bebe con moderación y

habitualmente puede resultar hasta benefi-

cioso para la salud, de ahí la recomenda-

ción que damos los productores de vino

para que esta bebida no falte en la mesa”.

Donde no falta el vino en la mesa a dia-

rio es en la casa del viticultor. Los socios de

la cooperativa de ‘El Carmen’ lo hacen a

diario tomando tanto vinos a granel como

de las marcas ‘Tío Arturo’, ‘Cominar’ y

‘Taravillo’, que comercializa esta cooperati-

va exclusivamente para socios, dedicando

al embotellado una mínima parte de su pro-

ducción..

El sector vitivinícola está sufriendo una crisis, en gran parte, por

culpa de la entrada en la OCM del vino. Tanto para el presidente

de la cooperativa ‘San Isidro’, Javier Cantos, como para el geren-

te de la cooperativa ‘El Carmen’ de Miguel Esteban,  el sector

anda regular, los precios que se pagan no son los que se esperan

y esto repercute en la economía del agricultor tanto como en el

mercado.

En la actualidad se está pagando el litro de vino a unos 15

céntimos, un precio que se considera ridículo y deficitario para

hacer frente a los gastos que debe hacer el agricultor para tener

sus viñedos en buenas condiciones y producir caldos de calidad.

La cooperativa Nuestra Señora del Carmen se encuentra

Los precios y el bajo consumo, principales causas de la
crisis del sector

integrada en la cooperativa de segundo grado Baco, que es la

que se encarga de la comercialización del vino de esta coopera-

tiva que vende sus caldos a granel al 100%. El gerente de esta

cooperativa tiene datos frescos del mercado y mantiene una idea

bastante pesimista sobre el consumo de vino porque el “consu-

mo ha bajado de forma alarmante, por dar cifras cercanas, en

Castilla-La Mancha ha bajado hasta el 30%”.

Parte de culpa de este escaso consumo se debe a las campa-

ñas sobre el alcoholismo donde se ha ubicado al vino como una

bebida tan peligrosa como pueda ser un whisky o una ginebra,

apunta el gerente, quien no se olvida de hacer una llamada de

atención sobre la OCM del vino.

MIGUELESTEBAN  reportaje
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Deporte y tiempo libre para
sentirse mejor
El Ayuntamiento invierte en torno al millón euros en instalaciones deportivas

El deporte es un aliciente
en nuestra vida diaria que el

Ayuntamiento de Miguel Esteban ha tenido

muy en cuenta mirando por la salud y el

empleo del ocio y tiempo libe de sus veci-

nos. Así en esta legislatura, el consistorio,

no ha dudado en invertir alrededor del

millón de euros para mejorar sus instalacio-

nes e incorporar otras nuevas.

Desde el consistorio se ha apostado con

seriedad por unas instalaciones deportivas

dignas para el importante elenco de depor-

tistas que tiene el municipio distribuidos en

distintas modalidades. La importante inver-

sión se ha traducido en la remodelación del

complejo polideportivo que se ha dotado de

nuevas infraestructuras con el fin de mejo-

rar la práctica deportiva.

A lo largo de 2010 se ha invertido

270.000 euros que han sido financiados por

el Fondo Estatal de Inversión Local y que

han servido para acondicionar 20.000

metros cuadrados de espacio de instalacio-

nes deportivas ya existentes, poner césped

en distintas pistas deportivas, abrir nuevas

pistas de pádel, mejorar los terrenos adya-

centes y paseos, adoquinar la zona de acce-

so a los vestuarios y pavimentar distintas

zonas. Ya el año pasado año, se instaló cés-

ped artificial en el campo de fútbol, se

incorporó nueva iluminación y se reforma-

ron las gradas. 

El alcalde miguelete asegura que “el

deporte sirve de estímulo a los estudios y

con él se mejoran los comportamientos

cívicos, de ahí que el deporte ocupe un

lugar destacado en el ocio y el tiempo libre”.

Pedro Casas no solo magnifica la mejora de

las instalaciones deportivas sino que da

mucha importancia al empuje que se ha

dado a las escuelas deportivas, al deporte

base y a la existencia de equipos federados.

Pista de pádel Nuevo adoquinado

Pista de tenis Pista de fútbol sala

deportes MIGUELESTEBAN    
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FERNANDO LARA GARCÍA

“Las mejoras en las instalaciones han mejorado su uso, ya que contamos con césped

artificial en todas las pistas al aire libre. Además contamos con una nueva pista de

pádel que antes no teníamos. Ahora las botas se agarran mejor, hay menos caídas y si

nos caemos nos hacemos menos daño”. 

JOAQUIN CARRERO DÍAZ

“Se juega mejor en la pista de tenis porque han puesto césped artificial donde antes

teníamos tierra y por ello no se podía jugar bien. Además han puesto redes nuevas, más

altas que nos ayudan a fortalecer los músculos. Los cambios han mejorado el rendi-

miento jugando”. 

CHRISTIAN HUERTAS DÍAZ

“Ahora jugamos muy bien en la pista de fútbol sala al aire libre porque el suelo al

ponerlo de césped nos permite correr muy bien. Se juega mejor a “un gol” o a “5 minu-

tos”. Está muy bien para venir con los amigos a jugar” 

Miguel Esteban cuenta con instalaciones y actividades deporti-

vas suficientes para poder practicar diferentes disciplinas en el

municipio. Dos pabellones, un gimnasio, una piscina climatizada,

un campo de fútbol con césped artificial, pistas de tenis y pistas

de pádel, son un reflejo de la importancia del deporte en el

municipio y de la gran demanda existente, de ahí que la inten-

ción del Ayuntamiento sea seguir invirtiendo en instalaciones

deportivas hasta conseguir una gran Ciudad Deportiva.

Unos 350 deportistas entrenan y compiten cada semana en

el municipio. Destacadas son las diferentes Escuelas Deportivas

de ajedrez, fútbol sala, tenis, baloncesto y fútbol, todas ellas

gratuitas y cuyo objetivo es asegurar una buena cantera de

350 deportistas entrenan y compiten cada semana
deportistas además de fomentar la práctica deportiva. Además,

el Ayuntamiento aporta la equipación correspondiente a todos

los niños que participan en esta actividad.

A ello, hay que sumar los equipos federados de baloncesto,

masculino y femenino, y de fútbol, en categorías juvenil y prime-

ra autonómica, sin olvidar el deporte base donde se aglutinan 18

equipos compitiendo más otros 8 en fase de aprendizaje en dis-

tintos deportes. 

Todo ello, hace que Miguel Esteban siga con el punto de

mira puesto en el deporte de ejercitar el cuerpo es dar salud a la

mente, mejorar las condiciones físicas y psíquicas, reforzar las

relaciones sociales y, sobre todo, disfrutar.

MIGUELESTEBAN  deportes



16

m
e

Los beneficios de la natación,
también en invierno

Cerca de 150 personas hacen uso de la Piscina Climatizada de lunes a viernes

Disfrutar en invierno de los beneficios
de un deporte tan completo como la natación, ya es posi-

ble en Miguel Esteban. Y es que, la Piscina Climatizada construida

por el Ayuntamiento se encuentra a pleno rendimiento desde el

pasado mes de octubre.

Unas 150 personas, algunas de ellas de El Toboso o de La Puebla

de Almoradiel, hacen uso de estas instalaciones, de lunes a viernes,

para practicar deporte y disfrutar de su tiempo libre. Con la puesta

en marcha de esta infraestructura deportiva y de los diferentes cur-

sos y actividades que se imparten en sus instalaciones, se persigue

ayudar a los niños a familiarizarse con el medio acuático y que los

mayores realicen una actividad física muy beneficiosa para su salud.

Los martes y los jueves el monitor, Alberto Ortiz, se encarga de

dar cursillos desde niños a jubilados. Pasando por edades los ejer-

cicios van ganando en dificultad, se va conociendo la técnica y se

va aumentando el nivel. Los más mayores hacen gimnasia acuática

y los adultos practican aerobic, aquagym y otros ejercicios acuáti-

cos. Los lunes, miércoles y viernes los usuarios pueden disfrutar del

baño libre.

La Piscina Climatizada, un recurso muy demandado por los

migueletes, se adapta a las necesidades de los vecinos de

Miguel Esteban. Además, por sus dimensiones y características,

es un servicio sostenible y de bajo coste para el Ayuntamiento y

para los usuarios, ya que en su diseño se han tenido en cuenta

criterios de eficacia en la gestión. 

La piscina, construida junto a la Piscina Municipal de vera-

no para aprovechar los mismos vestuarios y reducir gastos, ha

supuesto una inversión de 300.000 euros, de los cuales el

Ayuntamiento ha aportado el 80 por ciento mientras que el

resto ha correspondido al Plan Director de Instalaciones

Deportivas de la Junta de Comunidades.

Una infraestructura de
bajo coste

JULIA CASAS

“Traigo a mi hija de 7

años, que viene dos veces

por semana los martes y

los jueves, porque la niña

quería aprender a nadar y

hemos visto muy buena

esta oportunidad que nos

ha dado el Ayuntamiento”. 

JACINTA TORRES

“Vengo a estos cursillos

para mantenerme en

forma y conservar por el

mayor tiempo posible la

salud que tengo y para

ello hago ejercicio en la

piscina dos horas por

semana”. 

CARMEN EGIDO

“El precio que ha puesto el

Ayuntamiento para asistir

a los cursillos de natación

es muy asequible para el

bolsillo de los jubilados,

pagamos 14 euros al mes

que nos permiten ocho

horas de ejercicio en el agua”. 

ENCARNACIÓN CASAS

“Venir a los cursillos de

natación me está favore-

ciendo mucho porque me

encuentro más ágil, han

mejorado mis problemas

cervicales y también los

dolores en mis rodillas”. 

deportes MIGUELESTEBAN    
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Expertos en atención a
personas dependientes
Quince personas asisten al curso que se imparte en el Aula Homologada

Movilizar a un enfermo
dependiente, vestirlo o ponerle el

pañal, son algunas de las técnicas que el

alumnado del Curso de Atención

Sociosanitaria a Personas Dependientes en

Instituciones aprenden y practican cada

día. Un total de 14 mujeres

y un hombre asisten a este

curso que combina la teoría

con la práctica y que servi-

rá para aumentar las posi-

bilidades de acceder al mer-

cado laboral de todos los

participantes. 

Durante las 450 horas

de duración de esta actividad formativa, los

alumnos adquirirán conocimientos sobre

los distintos tipos de personas dependien-

tes, ya sean mayores, enfermos mentales,

discapacitados físicos, psíquicos o sensoria-

les, o bien enfermos crónicos “porque hay

personas que desde que nacen tienen pro-

blemas y hay que saber atenderlos”, señala-

ba la monitora del curso, Ana Isabel Pardo.

Para ello, además de aprender todo lo

relacionado con la normativa, la accesibili-

dad, la Ley de Dependencia o las ayudas

económicas y personales, los participantes

en este curso también aprenden todo lo

relacionado con la higiene y la alimenta-

ción de las personas dependientes, las pos-

turas correctas, el manejo de la grúa, etc. 

Este es el primer curso de este tipo que

se realiza en Miguel Esteban

y ha sido posible gracias al

Aula Homologada que ha

acondicionado el

Ayuntamiento en el Centro

de Día. Además del aula teó-

rica, el curso cuenta con una

sala dotada de camilla, grúa,

silla de ruedas y un maniquí

para practicar técnicas de movilidad. No

obstante, el alumnado también realizará

prácticas en una residencia.

LOS ALUMNOS RECIBIRÁN UN
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD,
IMPRESCINDIBLE PARA TRABAJAR

EN INSTITUCIONES

Un total de 50 mujeres han participado en el curso de

auxiliar de geriatría desarrollado dentro del Programa

Regional de Inserción Laboral (PRIS). Todas ellas reali-

zaron prácticas en centros de Alcázar de San Juan y en

domicilios de Miguel Esteban.

Preparadas para trabajar

GEMA JIMÉNEZ

“El curso me parece

muy interesante y de

gran utilidad. A mí

me gusta mucho ayu-

dar a las personas

dependientes. Creo

que puedo aportarles

mucho y me gustaría

trabajar en alguna

residencia”. 

EMILIA MUÑOZ

“Tras cuidar a mi madre,

me siento con la nece-

sidad de atender a per-

sonas dependientes. He

hecho prácticas en resi-

dencias y centros de

discapacitados. Este

curso es muy completo

y estoy ampliando

conocimientos”. 

ANA MARÍA PÉREZ

“Empecé a trabajar en

ayuda a domicilio y

quería aprender cosas

para poder tratar ade-

cuadamente a las per-

sonas mayores y a los

discapacitados. Es

imporante para abrirse

puertas en el mundo

laboral”.

MIGUELESTEBAN  servicios sociales
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Nuestra Señora del Socorro
espera nuevos residentes

La Residencia, una de las más baratas de Castilla-La Mancha, se adapta a las
necesidades del usuario

Desde el pasado mes de septiembre
Miguel Esteban cuenta con una
Residencia de Mayores, una nueva infraestructura

moderna, funcional y luminosa que supone un lugar idóneo para las

personas de la tercera edad ya que reúne todas las garantías que

pueden exigirse a un servicio de estas características.

En estos momentos, la Residencia ‘Nuestra Señora del Socorro’

atiende a seis usuarios aunque podría albergar a un total de cien, lo

que supondría contratar a medio centenar de personas. Por ello, ade-

más de constituir un recurso muy importante desde el punto de vista

asistencial, también supondrá un verdadero yacimiento de empleo. 

Adaptarse a las necesidades del usuario es todo un lema en esta

residencia. Un ejemplo es el servicio de

cocina, donde se cuida al máximo cada

detalle de la alimentación procurando

servir una dieta sana que tenga muy en

cuenta las peculiaridades de la salud

de cada usuario.

Pero además, ofrece distintos tipos

de estancias en virtud de las preferen-

cias o necesidades de cada persona.

Los usuarios podrán elegir entre una

estancia completa, es decir, de forma

continuada; una estancia temporal, o lo que es lo mismo, alojarse en

la residencia durante un tiempo determinado; o bien pasar el día en

la Residencia y regresar a dormir a su domicilio, es decir, servicio de

Centro de Día. Además, aquellos que lo necesiten podrán utilizar la

Residencia para estancias de rehabilitación y potsoperatorio, es decir,

en caso de que la persona haya sido sometida a una operación y sus

familiares no puedan prestarle la atención necesaria durante su con-

valecencia.

En todos los casos, el usuario estará atendido por profesionales

cualificados ya que la selección del personal se realiza con mucho

esmero para garantizar una buena atención a las personas.

Además, la Residencia cuenta con un total de 58 habitaciones, la

mayoría de las cuales son dobles pero

también ofrece la oportunidad de elegir

habitaciones individuales para preser-

var la intimidad del usuario. 

La residencia ha sido construida por ini-

ciativa privada y cuenta con unos pre-

cios competitivos que la hacen atracti-

va al bolsillo del residente. Según expli-

caron la directora del centro, María

Isabel Mayoral y el gerente Cirilo

Castañeda, se están cobrando 1.000

CUANDO SE ENCUENTRE 
A PLENO RENDIMIENTO,
TRABAJARÁN EN ELLA
MEDIO CENTENAR DE

PERSONAS

servicios sociales MIGUELESTEBAN    
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• Comedor y cocina interna
• Enfermería
• Podología
• Peluquería
• Gimnasio
• Terapia ocupacional
• Estancia de rehabilitación 

y postoperatorio
• Estancias completas
• Centro de Día
• Estancias temporales

Servicios que ofrece

¿Qué opinan los residentes?

HORTENSIO PANDURO

“Es la segunda vez que estoy

en una residencia y en la que

ahora me encuentro tiene

unas cómodas instalaciones

que me hacen sentirme a

gusto”. 

PILAR PINTOR

“Las chicas son muy atentas,

estupendas y la residencia es

fabulosa, no había visto otra

cosa igual, esto es como si

fuera un palacio”. 

FRANCISCO ROMERO

“Estoy estupendamente, mejor

no puede ser; la relación con

los compañeros y el personal

es muy agradable y cuando

vas a comer no piensas que

estás en una residencia parece

que estás en un hotel”.

¿Qué opina el personal de servicio?

PAULA JIMÉNEZ 

Técnico en atención sociosani-

taria. “Estoy viviendo una

experiencia maravillosa porque

estoy muy a gusto con el per-

sonal y con los residentes.

Llevo poco tiempo trabajando

pero el ambiente que he

encontrado es muy agradable”.  

TAMARA SÁNCHEZ

RODRÍGUEZ

Auxiliar administrativa. “De

momento trabajamos muy

relajadas porque no hay

muchos residentes pero lo más

importante es el apoyo que

tenemos unos compañeros con

otros”. 

MARI CARMEN LARA 

Cocinera. ”Tratamos la dieta de

cada uno de los residentes y

me preocupo mucho de cuidar

las grasas o la sal, porque ante

todo procuramos que haya una

buena alimentación”. 

euros mensuales por estancia completa y si

se prefiere el servicio de Centro de Día el

precio que se establece es de  600 euros.

La directora María Isabel Mayoral indi-

có que se dispone de medios de transporte

para trasladar a los residentes desde sus

casas, tanto si residen en Miguel Esteban

como si viven fuera de este municipio, para

aquellas personas que utilicen el servicio

de Centro de Día.

El promotor privado, vecino de la locali-

dad de Villafranca de los Caballeros y cons-

tructor de esta infraestructura social,

Gregorio Talavera Guerrero, construyó el

centro asistencial tras detectar la necesidad

en la zona de centros residenciales a precios

competitivos. 

La residencia se está dando a conocer a

través de las nuevas tecnologías. Para ello, se

está creando una página web, se ha incorpo-

rado el nombre y ubicación de la residencia

a buscadores de residencias y redes sociales,

se publicitará a través de folletos y de cuñas

de radio, y se está estudiando darse a cono-

cer en vallas publicitarias, pero sobre todo,

dice la directora, “queremos que el bis a bis

sea nuestra mejor propaganda”.

MIGUELESTEBAN  servicios sociales
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La belleza volvió a darse cita 
en Miguel Esteban

Representantes de 33 municipios participaron en la Elección de la Reina de la Mancha

El tradicional desfile de los
participantes con sus respectivos

alcaldes en la cuadragésimo segunda edición

de la Elección de La Reina de La Mancha ya

auguraba que iba a ser una noche en la que

se darían cita la belleza y la tradición man-

chega.

Coraje, esperanza y compromiso con el

futuro son los valores que este certamen

transmite a través de sus participantes, ya que

ellas son la viva imagen de la mujer manche-

ga. No se trata sólo de un certamen de belle-

za, sino de una tradición que se traduce en un

hermanamiento entre los pueblos de la

región, lo que une a estas localidades de una

forma especial, ya que es un acto único.

Más de 3.500 personas siguieron este

evento en el que participaron 33 reinas de pue-

blos de las provincias de Ciudad Real, Albacete,

Cuenca y Toledo, proclamándose Reina de La

Mancha Ana Coral Sánchez, natural de

Socuéllamos, mientras que Teresa Manjavacas,

de El Toboso, y Ruth Lara, de El Pedernoso, fue-

ron elegidas Damas de Honor. En este mismo

acto también se coronó a la Reina de las

Fiestas 2010 de Miguel Esteban, Pilar María

Torrillas Lara, y se impuso la banda a su Dama

de Honor, Ana María Ramírez Toledo.

El broche final de esta noche, en la que la

belleza se encontraba en cada rincón, lo

pusieron los fuegos artificiales que llenaron

de luz y color el cielo de Miguel Esteban.

Desde los años 70 ningún arzobispo visitaba Miguel Estaban, y ésta

era la primera vez que un arzobispo Primado de España visitaba nues-

tro municipio, por lo que la presencia de Don Braulio Rodríguez Plaza,

arzobispo de Toledo, era muy esperada.

Rodríguez Plaza se interesó por los recursos del municipio en

atención a las personas con necesidades especiales y las problemáti-

cas sociales que puedan existir en el mismo. Además recorrió el cole-

gio púbico ‘Cervantes’, el instituto de Enseñanza Secundaria

Obligatoria ‘Juan Patiño Torres’, el Centro de Día y el Ayuntamiento,

donde fue recibido por el alcalde y los miembros del equipo de gobier-

no. También visitó a algunos enfermos y se interesó por los servicios

para inmigrantes con los que cuenta Miguel Esteban.

Miguel Esteban recibió la
visita de arzobispo de Toledo

CORAJE, ESPERANZA Y COMPROMISO
CON EL FUTURO SON LOS VALORES QUE

ESTE CERTAMEN TRANSMITE

ciudadanos MIGUELESTEBAN    
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Quince años de escena en escena
Durante este tiempo, el Taller de Teatro ha representado obras de teatro clá-
sico, contemporáneo y hasta un auto sacramental 

El Aula dramática del
Ayuntamiento de Miguel
Esteban cumple quince años. Durante

este tiempo, el taller ha sabido cautivar a

numerosas personas que han dado rienda

suelta a su afición teatral, se han adentrado

en el mundo de la interpretación y han pues-

to en escena algunas de las obras más vistas

en telones de lujo acercando el teatro a

todos los vecinos.

Así lo explicaba el director del Taller de

Teatro, Joaquín Jiménez, quien en el año

1995 propuso al Ayuntamiento incluir un

aula de teatro dentro del programa de acti-

vidades culturales del consistorio con el fin

de ofrecer otra alternativa de ocio a los

migueletes. La propuesta fue aceptada y en

el verano de ese mismo año, ya  se comenzó

a trabajar con ‘La zapatera prodigiosa’, de

Federico García Lorca. 

Desde entonces, el taller ha sido muy

fructífero y ha representado más de veinte

obras de teatro clásico, contemporáneo y

hasta un auto sacramental. Y es que, no hay

ningún género que se les resista. Comedia,

melodrama e incluso entremeses han sido

interpretados por niños y mayores, ya que el

Aula Dramática está abierta a todos los

públicos.

Este verano, para festejar el décimo quin-

to aniversario del Aula Dramática, el Taller de

Teatro volvió a representar en el patio del

Museo Etnográfico ‘Casa del Tío Félix’, la obra

‘La Casa de Bernarda Alba’, que consiguió un

lleno absoluto superando incluso al de la pri-

mera vez que se representó.

Precisamente, el teatro de patio que se

hace en verano en la Casa del Tío Félix es

uno de los proyectos más interesantes del

Aula Dramática ya que “se trabaja frente a

un público muy limitado y en contacto muy

directo con el mismo”, explicaba Joaquín

Jiménez, quien realizaba una valoración muy

positiva de estos quince años “que han

inyectado una buena dosis de autoestima a

los actores aficionados”.

EL TEATRO DE PATIO, EN CONTACTO
DIRECTO CON EL PÚBLICO, ES UNA

DE SUS SEÑAS DE IDENTIDAD

Durante estos quince años, Federico

García Lorca ha sido el autor más repre-

sentado con la puesta en escena de ‘La

Zapatera Prodigiosa’, ‘Yerma’, ‘La Casa de

Bernarda Alba’ o ‘Bodas de sangre’. 

‘Hoy es fiesta’ e ‘Historia de una esca-

lera’, de Buero Vallejo; ‘Romance de lobos’,

de Valle Inclán; ‘Una mujer sin importan-

cia’, de Óscar Wilde; ‘Tres sombreros de

copa’ y ‘Sublime decisión’, de Miguel

Mihura; ‘Fuera de quicio’, de José Luis

Alonso de Santos; ‘La malquerida’, de

Jacinto Benavente; ‘Comedia del arte’, de

Carlo Goldoni; ‘La vida en un hilo’, de

Edgar Neville; ‘Atraco a las tres’, de Pedro

Marsó; y un auto sacramental interpreta-

do en colaboración con las Cofradías de

Semana Santa; completan el amplio y

variado repertorio del Taller de Teatro.

Representaciones

MIGUELESTEBAN  ciudadanos



Informáticos iniciados

Un total de 60 personas de todas las edades participaron en los

cursos básicos gratuitos de iniciación a la informática que se han

impartido en Miguel Esteban. Una forma sencilla de familiarizarse

con las Nuevas Tecnologías.

Un total de 37 niños, de 1 a 12 años, asistieron a la Guardería de

Vendimia mientras sus padres participaban en la recogida de la

uva. La principal novedad este año fue la ampliación del servicio a

los domingos.

Feliz Aniversario

Inglés sin problemas

Unas 70 personas de todas las edades participan en las clases de

inglés puestas en marcha por el Ayuntamiento en colaboración

con la asociación ‘Get Brit!’. Niños, jóvenes y adultos se acercan,

de forma lúdica y divertida, a un idioma muy necesario.

Día de la Infancia

Un cuentacuentos y un circuito de actividades fueron las herra-

mientas utilizadas en el colegio público ‘Miguel de Cervantes’ para

celebrar el Día de la Infancia y recordar los derechos del niño.

Música y tradición

Los músicos migueletes festejaron la festividad de Santa Cecilia

con un magistral concierto que entusiasmó al púbico. Una cena de

hermandad y la tradicional procesión completaron el homenaje a

su patrona.
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La Coral ‘Mar de Vides’ celebró su X Aniversario con una gala espe-

cial en el que sus miembros deleitaron al público con multitud de

temas. En el acto, uno de los muchos conciertos ofrecidos duran-

te el año, participó la ‘Camerata Cervantes’.

Guardería de vendimia

Sobradamente capacitados

Las Jornadas de Discapacidad organizadas por Servicios Sociales

sirvieron para poner voz a un colectivo que demostró estar sobra-

damente capacitado. Una exposición, una mesa redonda y un

videoforum fueron las actividades desarrolladas.

ciudadanos MIGUELESTEBAN    
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Trece años defendiendo a la
mujer emprendedora

Las cargas familiares compartidas y la necesidad de servicios siguen 
siendo sus principales reivindicaciones

La asociación de mujeres
emprendedoras de La
Mancha, ubicada en Miguel Esteban,

nació en el año 1997 con el objetivo de empu-

jar a nivel regional a la mujer emprendedora,

hacerle más fácil su camino, formarla y darle

un merecido lugar en el mercado laboral. En

sus orígenes, la asociación agrupó no sólo a

mujeres de Miguel Esteban sino también de

Quintanar de la Orden, El Toboso, Villa de Don

Fadrique o La Puebla de Almoradiel, entre

otros municipios.

“Esta asociación nació pensando en la

mujer empresaria y en la mujer emprendedo-

ra. Por entonces, tan solo en Miguel Esteban,

había más de cuarenta mujeres empresarias

que necesitaban apoyo”, dice la actual presi-

denta, Ángeles Mancebo, quien aseguraba que

las principales dificultades que encontraban

las mujeres empresarias y aquellas que querí-

an emprender un negocio, así como las traba-

jadoras por cuenta ajena, eran las cargas fami-

liares no compartidas y la necesidad de servi-

cios municipales, tales como guarderías,

comedores, ludotecas o centros de atención a

mayores. 

La asociación ha luchado por avanzar en la

solución de estas dos necesidades y, en el caso

de Miguel Esteban, el Ayuntamiento constru-

yó una guardería tras solicitarla la asociación

mediante una recogida de firmas. Entre los

logros de este colectivo se encuentran la

canalización de ayudas para la mujer empre-

saria y emprendedora a través de la asocia-

ción; la realización de un estudio exhaustivo

sobre las necesidades de la mujer empresaria y

emprendedora, la organización de cursos de

formación y la promoción en ferias, muestras

sectoriales o jornadas.

AMPLIANDO SU ÁMBITO DE ACCIÓN, LA
ASOCIACIÓN HA CONSTITUIDO UN GRUPO

DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Desde hace unos años participan como

entidad social dentro del Grupo de Acción

Local Dulcinea, donde su presidenta, Angeles

Mancebo es un representante más de los ocho

que componen la Junta Directiva de este

grupo y quien eleva al grupo de acción local

las sugerencias que proceden del mundo

empresarial femenino.

Ampliando su ámbito de acción, la asocia-

ción de mujeres emprendedoras de ‘La

Mancha’ ha constituido un grupo de volunta-

riado ambiental. Su objetivo ha sido sensibili-

zar a los visitantes de los Charcones de Miguel

Esteban y del paraje de San Isidro, para que

cuiden estos espacios naturales.

Los Charcones están declarados Reserva

de la Biosfera de La Mancha Húmeda, por ello

gracias a una subvención de la Junta de

Comunidades, tanto en los Charcones como en

San Isidro, el grupo de voluntariado de la aso-

ciación ha puesto medidas medioambientales

como papeleras, contenedores y carteles, se

han acondicionado observatorios o se han

hecho analíticas del agua en las zonas de

encharcamiento temporal frente a los

Charcones, de gran valor por su biodiversidad.

MIGUELESTEBAN  ciudadanos
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Personajes de cuento
acompañarán a los Reyes Magos

Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos en el Auditorio Municipal

El Ayuntamiento de Miguel Esteban  tiene todo

preparado para recibir a Sus Majestades de Oriente. Melchor, Gaspar y

Baltasar llegarán el día 5 de enero al municipio para cumplir con la tra-

dición y agasajar con regalos a niños y mayores.

En esta ocasión, la Cabalgata estará dedicada al mundo de los

cuentos, un motivo que impregnará las diferentes carrozas en las que

se verán representados escenarios típicos de las historias infantiles

como el bosque animado o el castillo, además de los propios libros.

En el desfile, los Reyes Magos estarán acompañados por unos 50

niños, de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, que darán

vida a personajes de cuentos tradicionales y de Walt Disney. Además,

la Reina y Dama de las Fiestas abrirán el desfile con una carroza espe-

cial relacionada con la temática de la Cabalgata.

En esta ocasión, los Reyes Magos serán recibidos en el Auditorio

Municipal para evitar las inclemencias del tiempo. Allí, a partir de las

seis y media de la tarde, comenzará la Pastorada y se les hará entrega

de la llave de la ciudad. Tras ello, recorrerán la calle Santa Ana hasta

llegar a la Iglesia.

El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha decidido reducir la iluminación navideña para ahorrar energía y disminuir los costes del alumbrado

público. En concreto, se  han instalado un 25 por ciento menos de bombillas que el año pasado, se han encendido más tarde que otros años

y se tienen menos horas. 

El objetivo es mantener el espíritu navideño y favorecer al pequeño comercio miguelete sin olvidar los criterios de austeridad y control

del gasto, necesarios en este tiempo de crisis. 

Iluminación navideña más económica


