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En marcha las obras del

nuevo Ayuntamiento

Será más moderno, amplio, funcional y totalmente accesible
La Piscina Municipal luce una imagen más atractiva tras su remodelación
Niños y adolescentes practican inglés en los campamentos de inmersión lingüística
La Elección de la Reina de La Mancha cumple su 50 aniversario
El deporte miguelete rinde homenaje a Tomás Ochoa y Santiago Martínez
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teléfonos de interés

Horarios de atención al público
y de servicios

Ayuntamiento
925 172 361
Auditorio Municipal
925 560 781
Biblioteca Municipal
925 560 606
Bomberos Villlacañas
1006
Centro de Día “Nuestras Raíces”
925 172 609
Centro de Educación Infantil “La Abejita”
925 172 650
Centro de la Mujer
925 172 583
Centro Médico
925 172 015
Colegio de Educación Infantil y Primaria “Cervantes”
925 172 303
Cooperativa Vinícola “Ntra. Sra. del Carmen”
925 172 012
Cooperativa Vinícola “San Isidro”
925 172 040
Despacho Parroquial
925 172 009
Educación Adultos
925 560 606
Emergencias CLM
112
Escuela de Inglés
925 560 781
Escuela Municipal de Música
925 560 781
Farmacia “López – Brea”
925 172 041
Farmacia “Ntra. Sra. del Socorro”
925 560 631
Farmacia “Pedro Torrillas Torrillas
925 172 501
Gimnasio Municipal
925 560 781
Guardia Civil
925 172 006
Instituto de Educación Secundaria “Juan Patiño Torres” 925 172 266
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Quintanar 925 180 120
Juzgado de Paz
925 560 619
Ludoteca Municipal
925 172 114 / 925 172 888
Oficina de Empleo Quintanar de la Orden
925 180 098
OMIC
925 560 781
Piscina Climatizada Municipal
925 560 781
Piscina Municipal de Verano
925 172 361
Policía Local
925 172 500
Protección Civil
925 560 619
Residencia de Mayores
“Ntra. Sra. del Socorro”
615 576 932 / 699 920 887
Tanatorio de Miguel Esteban
615 822 467 / 925 180 151
Urgencias Médicas Quintanar
925 564 811

Ayuntamiento
De 9,00 a 14,00 horas
Centro Médico
De 8´00 a 15´00 h
Biblioteca Municipal
De 11´00 a 13´00 h / 16´30 a 20´00 h
Centro de Educación Infantil “La Abejita”
De 9´00 a 14´00 h
Ludoteca Municipal
De 16´30 a 19´00 h (invierno)
De 10´30 a 13´30 h (verano)
Centro de la Mujer
De 9´00 a 14´00 h
Escuela Municipal de Música
De 15´00 a 21´00 h (invierno)
De 10´00 a 15´00 h (verano)
Escuela de Inglés
De 16´00 a 21´00 h
Centro de Día “Nuestras Raíces”
De 10´00 a 14´00 h / 15´30 a 20´00 h
OMIC
De 10´00 a 14´30 h
Juzgado de Paz
De 9´00 a 14´00 h
Gimnasio Municipal
De 17´30 a 22´30 h
Piscina Climatizada Municipal
De 17´00 a 22´00 h
Campo de Fútbol Municipal “Las Memorias”
De 16´00 a 21´00 h
Polideportivo Municipal
De 18´00 a 22´00 h
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Un aniversario muy especial y nuevos retos para Miguel Esteban
El año 2018 está siendo muy especial para Miguel Esteban al
conmemorarse el 50 aniversario de la Elección de la Reina de La
Mancha, una de las principales señas de identidad de nuestro pueblo
y uno de los eventos más esperados por todos los migueletes.

y recursos para los migueletes. Uno de esos proyectos es la
construcción del nuevo Ayuntamiento, un ilusionante proyecto
que convertirá la casa de todos los migueletes en un espacio
moderno y accesible para todos.

Este año, con más fuerza que nunca, Miguel Esteban brillará con luz
propia y se convertirá en el foco de todas las miradas, en el punto de
encuentro y hermanamiento de todos los pueblos de La Mancha y en
epicentro de la elegancia, la belleza y la confraternización.

Pero tampoco nos olvidamos de otros proyectos más pequeños,
que afectan al día a día de las personas y a los que también
dedicamos esfuerzos y recursos, porque como siempre decimos,
para este Ayuntamiento lo realmente importante son las
personas. Por ello, no vamos a rendirnos y seguiremos luchando
para que el Centro de Salud sea una realidad, para que Miguel
Esteban se convierta en un referente turístico en base a la
joya medioambiental de ‘Los Charcones’ y para ser conocidos y
reconocidos como ‘Cuna del Quijote’

Será un momento ideal para enarbolar el estandarte de nuestras
tradiciones, para mostrar el orgullo de sentirnos migueletes y
manchegos, para estrechar lazos y puentes con el resto de pueblos
de toda la comarca que comparten parte de nuestra idiosincrasia
quijotesca y para mostrarnos al mundo como un pueblo luchador y
emprendedor, un pueblo innovador que se crece ante las adversidades
y que combina la experiencia del pasado con los proyectos del
presente para generar un futuro repleto de garantías y oportunidades.
En este primer semestre de 2018 hemos puesto en partida nuevos
retos y proyectos para seguir mejorando nuestro pueblo y convertirlo
en un pueblo moderno, funcional, accesible y con más servicios

Indudablemente son muchas las cosas que aún necesita
nuestro pueblo, pero paso a paso, peldaño a peldaño, vamos
construyendo el pueblo que todos queremos: un pueblo
atractivo, amable y solidario. Un pueblo de todos y para
todos. Un pueblo donde merece la pena vivir y un lugar para
disfrutar con todos los sentidos. Un proyecto colectivo
en el que todos contamos.
Pedro Casas Jiménez
Alcalde de Miguel Esteban
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Miguel Esteban tendrá un
Ayuntamiento mucho más amplio,
accesible, moderno y funcional

La primera fase de las obras de construcción ya ha comenzado y está
previsto que el edificio esté finalizado en 2020
Miguel Esteban contará con un nuevo
Ayuntamiento mucho más accesible,
amplio, moderno y funcional. Las obras de la

primera fase de la ampliación y reforma integral del edificio ya
han comenzado y pronto podrán ir viéndose los avances de este
gran proyecto.
Las asociaciones migueletas y los medios de comunicación fueron los primeros en conocer los detalles de lo que será el nuevo
edificio de la mano del alcalde y del arquitecto. En un sencillo
encuentro, los asistentes contemplaron las primeras imágenes del
diseño interior y exterior, además de escuchar las explicaciones
correspondientes sobre las características del nuevo Ayuntamiento
y los detalles que se han tenido en cuenta.
El alcalde, Pedro Casas, indicó que el Ayuntamiento “es un edificio obsoleto que no cumple las normas de accesibilidad y que tiene
graves deficiencias en su infraestructura por lo que era necesario
hacer esta gran obra para adaptarlo a los nuevos tiempos, mejorar
su accesibilidad y funcionalidad
y poder atender las demandas
actuales y futuras”.
Casas apuntaba que todos los
edificios municipales de Miguel
Esteban son nuevos a excepción
del Ayuntamiento, que es el edificio por el que más personas pasan
cada día, muchas de los cuales
padecen problemas de movilidad
que no les permiten acceder a la

planta superior, “algo que ahora estará solucionado”.
Por su parte, el arquitecto de la obra, Jesús Corroto, explicó que
la reforma integral del Ayuntamiento se hará con bisturí y mimo para
conservar elementos importantes como las baldosas hidráulicas, los
forjados y viguetas de hormigón y las vidrieras o lucernario del patio.
Asimismo, señaló que el edifico crece en la parte trasera empleando
madera certificada, sostenible y ligera.
El nuevo Ayuntamiento catalizará todo el movimiento administrativo, social y cultural convirtiéndose en un gran espacio de referencia situado en pleno corazón de la localidad.
La primera fase de las obras, que se está llevando a cabo en la
denominada ‘Casona’, tendrá una duración de 11 meses y consistirá
en la rehabilitación completa del interior del inmueble, creando despachos y salas, además de rehabilitarse el patio interior y la fachada.
Cuando esta fase haya finalizado, los trabajadores municipales se trasladarán a este nuevo edificio y podrá comenzar la
segunda fase, que tendrá un periodo de 14 meses y consistirá en
la rehabilitación del edificio
del Ayuntamiento actual y del
antiguo Casino.
Las obras del nuevo
Ayuntamiento, que finalizarán
en 2020, se adjudicaron por 1,5
millones de euros, unos 300.000
euros menos de lo contemplado
en el presupuesto de licitación. El
importe será financiado en cuatro
anualidades entre 2017 y 2020.

EL NUEVO AYUNTAMIENTO
CATALIZARÁ TODO EL
MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO,
SOCIAL Y CULTURAL

me

4

me::nº08julio18

MIGUELESTEBAN

noticias

Características principales del nuevo Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Miguel Esteban tendrá una superficie utilizable de unos 1.800
metros cuadrados, que estarán distribuidos
en tres plantas.
Un patio interior, con capacidad para
albergar a unas 600-700 personas y con
cubierta móvil, será el elemento que unirá
interiormente los tres edificios originales
que compondrán el nuevo Ayuntamiento
(el Ayuntamiento actual, el antiguo Casino
y la denominada ‘Casona’). Este patio, que
acogerá eventos sociales y culturales, facilitará el acceso a despachos y oficinas pero
también permitirá el tránsito entre los
diferentes edificios.
El Ayuntamiento contará con espacios
superiores en forma de terraza que constituirán una especie de mirador desde el que
poder contemplar magníficas vistas de la
localidad.
La luminosidad y amplitud serán dos de
las notas más importantes en el diseño. De
hecho, los despachos y oficinas se compartimentarán con vidrios opacos, traslúcidos

o transparentes, en función de las necesidades.
Del mismo modo, contará con dos ascensores en los dos lados del Ayuntamiento y estará perfectamente dotado con Nuevas Tecnologías y envuelto en sistemas de sostenibilidad
bioclimática.
Aunque la imagen de toda la fachada se mantendrá sin cambios (pues son dos edificios
protegidos por Patrimonio), el interior ofrecerá una imagen diferente e innovadora, muy
identificada con el pueblo que queremos.

ENTREVISTAS
SALVADOR CASAS: “Me ha sorprendido
lo bien que combina los aspectos
históricos con las nuevas tecnologías
y aspectos
mucho más
vanguardistas
y polivalentes.
El patio central
abierto le dará
mucha vida y
mucha luz. Ya
era necesario un
edificio así”.

PEDRO TIRADO: “Como miguelete, ya tenía
ganas de tener un nuevo Ayuntamiento
porque este no tiene ascensores y muchas
personas tenemos
dificultades para
poder subir. El
nuevo Ayto. me
parece estupendo,
muy bonito y muy
necesario porque
cuando las cosas
están obsoletas hay
que modificarlas”.
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JULIA TORRES: “Me parece bastante
bien. Lo que más me ha gustado es
que quieran conservar el patrimonio.
Aquí en el
pueblo ha
habido cosas
muy bonitas
pero luego la
gente las ha
derrumbado. Así
que me parece
muy acertado
conservarlo”.
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Nuevo colector general de aguas
pluviales para Miguel Esteban

El antiguo se encontraba en mal estado y había provocado el hundimiento
del pavimento en varias ocasiones
Miguel Esteban ya cuenta con un nuevo colector
general de aguas pluviales
y fecales. Tras los episodios de hun-

dimiento del pavimento que se habían producido en la calle Toboso por el mal estado
de esta infraestructura y dado que las dos
últimas reparaciones efectuadas no habían
sido suficientes para solventar este problema
endémico, el Ayuntamiento decidió renovar
por completo dicho colector.
Las obras han consistido en la instalación de un colector de PVC de un metro de
diámetro y unos 300 metros de longitud,

además de la reparación de las acometidas
afectadas, la sustitución de las tuberías y
el hormigonado y reposición del pavimento. La inversión ha rondado los 100.000
euros, una cantidad que ha sido financiada
por la Diputación Provincial de Toledo y el
Ayuntamiento de Miguel Esteban.
En los últimos 4 años, se han invertido
más de medio millón de euros en la renovación de redes de agua en nuestro pueblo, lo
que refleja el esfuerzo del consistorio para
renovar, mejorar y modernizar las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento
de redes de agua.

Lectura de contadores
El Ayuntamiento está valorando la posibilidad de

implantar en nuestro pueblo un sistema de lectura automática de contadores
de agua a través de software. De esta forma, se tendría información del estado de la red en todo momento y se podrían detectar posibles fugas de agua
o averías de forma más rápida. Además, no sería necesario que los técnicos se
desplazasen a los domicilios para hacer la lectura de contadores, lo que evita causar
molestias a los vecinos.
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EL NUEVO COLECTOR
DE PVC TIENE UN
METRO DE DIÁMETRO
Y 300 METROS DE
LONGITUD
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La Piscina de Miguel Esteban
luce nueva imagen
Tras una intensa remodelación que ha consistido en el revestimiento de los
vasos de ambas piscinas, la renovación de bombas y filtros, la sustitución del
solado y la instalación de una silla elevadora

Este año, la Piscina Municipal de Miguel Esteban luce
una imagen mucho más atractiva. La remodelación acometida por

el Ayuntamiento ha mejorado notablemente la estética, accesibilidad y seguridad de esta
infraestructura, además de solventar las pérdidas de agua y otras deficiencias que sufría debido a su antigüedad.
La remodelación ha afectado al 90% de las instalaciones de la piscina que datan de finales de los años 80. La principal novedad es que la piscina de adultos es ahora rebosante, lo
que además de ser mucho más atractivo, permite la renovación constante y completa del
agua en un periodo de tiempo corto, manteniéndola así más limpia.
Del mismo modo, se ha procedido al revestimiento de los vasos de la piscina principal y de
la piscina infantil con material sintético, se han renovado las bombas y filtros, y se ha sustituido el solado por otro de material mucho más seguro. También se ha trasladado la denominada ‘sala de máquinas’ que antes estaba situada entre las dos piscinas.

Los trabajos han incluido la sustitución de vallas por otras de metacrilato y las
antiguas duchas se han cambiado por otras
mucho más modernas. A todo ello, hay que
añadir la instalación de una silla elevadora
adaptable que ha permitido mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, quienes podrán disfrutar del baño con
total comodidad y seguridad.
Las obras han supuesto una inversión de
160.000 euros, de los cuales, 80.000 euros
han sido subvencionados por el Programa de
Infraestructuras de la Diputación Provincial
de Toledo y el resto han sido aportados por
el Ayuntamiento.
La Piscina Municipal de Miguel Esteban
es un punto de encuentro y un espacio de
referencia para los migueletes. Además del
baño libre, cursos de natación, gimnasia
de mantenimiento y cursos de aquaerobic,
estas instalaciones son el complemente ideal
para los campamentos y campus deportivos
que se celebran en nuestro pueblo, además
de acoger otras actividades como las de la
Semana de la Juventud.
Los precios de las entradas y de los abonos continúan sin aumentarse desde hace
varios años.

La piscina climatizada reduce
su coste de mantenimiento
El Ayuntamiento ha invertido 10.000
euros en cambiar las resistencias del sistema energético de la piscina climatizada.

El objetivo de esta actuación ha sido reducir el consumo de energía y,
por lo tanto, el coste de mantenimiento de la piscina.
Cerca de 300 personas de todas las edades han asistido a los cursos
que se imparten en la piscina. Aunque la mayoría son niños, cada vez
son más las personas mayores que acuden a esta instalación para aliviar
problemas de articulaciones y espalda, puesto que la natación fortalece
los músculos y los huesos.
El tamaño del vaso permite que los usuarios de la tercera edad, y también los niños, se sientan muchos más seguros y tengan más confianza.
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El Ayuntamiento construirá
un edificio polifuncional con
despachos para emprendedores
y Protección Civil
En la parcela de la calle Padre Joaquín, donde también se habilitará un
garaje para vehículos municipales y se construirá una pequeña plaza
El Ayuntamiento continúa poniendo en
marcha proyectos que mejoren la imagen
de Miguel Esteban y den respuesta a las demandas y

necesidades de los vecinos. En base a ello, destinará unos 300.000
euros del remanente de tesorería a remodelar la parcela de la calle
Padre Joaquín.
En concreto, se tiene previsto construir un edificio polifuncional,
cuya planta baja estará destinada a garaje para vehículos municipales, mientras que en la parte superior se habilitarán despachos para
emprendedores, con el fin de ofrecer las máximas facilidades a jóvenes migueletes o personas que deseen poner en marcha su empresa o
negocio. También se acondicionarán unas instalaciones para Protección
Civil de Miguel Esteban con el fin de dotar a este cuerpo de voluntariado de mejores medios e infraestructuras para desarrollar su trabajo.
Además, se remodelará el entorno creando una pequeña plaza o
parque urbano que llevará el nombre de Padre Joaquín.
Este proyecto se suma a otros que el consistorio quiere realizar
en los próximos meses como la mejora del alumbrado del Pabellón
Deportivo del Instituto de Educación Secundaria ‘Patiño Torres’, arreglar los canalones del Colegio Público ‘Cervantes’ o la puesta en marcha de un Plan de Empleo Joven.

El impuesto de ‘la contribución’ continúa congelado tras
la reducción de 2016
En 2016, los migueletes pudimos beneficiarnos de una reducción en el Impuesto
de Bienes Inmuebles de Urbana (más

conocido como ‘la contribución’) gracias a
que el Ayuntamiento redujo el tipo impositivo mínimo del 0,50 al 0,40 por ciento

LOS TIPOS IMPOSITIVOS DE IBI
DE RÚSTICA Y URBANA SON LOS
MÍNIMOS QUE ESTABLECE LA LEY
POR LO QUE SE ENCUENTRAN ENTRE
LOS MÁS BAJOS DE ESPAÑA
me
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una vez que la nueva Ley Hipotecaria
del Gobierno central así lo permitió.
Esta reducción, que en algunos recibos
llegó hasta el 20% de ahorro, supuso
que el Ayuntamiento ingresara unos
200.000 euros menos al año pero
prefirió que los vecinos pudieran disponer de ese dinero.
Desde entonces, el IBI, continúa
congelado siendo uno de los más bajos
de España. Lo mismo sucede con el
IBI de rústica cuyo tipo impositivo se
sitúa en 0,30 por ciento, el mínimo
permitido por la Ley.
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Más de 50 personas se
beneficiarán de Planes de
Empleo en el segundo semestre
de 2018

En lo que va de legislatura, 269 migueletes han sido contratados a través
de diferentes Planes de Empleo

en Miguel Esteban.
Concretamente, 24 de ellas serán
contratadas con cargo al Plan Especial de
Empleo de Zonas Rurales Deprimidas del
Gobierno de España, 16 de las cuales realizarán actuaciones medioambientales en
zonas verdes y adecuación de instalaciones públicas, y otras 8 se encargarán de
la reposición de plantas, adecuación de
jardines y cuidados de zonas medioambientales y recreativas. Los contratos
serán de 3 meses.
Del mismo modo, 19 personas desempleadas y en situación de exclusión social
se beneficiarán del Plan Extraordinario de
Empleo 2018 de la Junta de Comunidades.
Las personas seleccionadas trabajarán
durante 6 meses en áreas como dinamización de actividades infantiles y juveniles, infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones públicas, apoyo a

Cultura y a Oficinas Municipales, y mejora de infraestructuras urbanas.
En breve, el Ayuntamiento también
convocará 8 plazas para que jóvenes
universitarios y técnicos superiores en
Administración y Finanzas, puedan realizar prácticas en servicios municipales como Deportes, Cultura, Juventud y
Ocio, o apoyo a Oficinas Municipales.
Además, se creará una bolsa, a jornada
parcial, de carácter temporal y de duración determinada.
Con estas nuevas contrataciones, el
número total de beneficiarios de Planes de
Empleo desde que arrancó esta legislatura
asciende a 269 trabajadores.
Desde el Ayuntamiento también se ha
hecho un esfuerzo importante para facilitar el reciclaje profesional de muchos
desempleados a través de la formación.
En concreto, se han desarrollado diversas
jornadas informativas dirigidas a empresarios y desempleados de la localidad y se
ha impartido un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones con el que puede conseguirse el
certificado de profesionalidad Nivel II.

El paro desciende
notablemente en
Miguel Esteban
El número de personas en
situación de desempleo
en Miguel Esteban desciende mes a mes. De hecho,

en el mes de mayo, el número de parados
en nuestro pueblo era de 475, 40 desempleados menos de los que había hace un
año y casi un 40% menos de los que había
en mayo de 2014. Y eso que aún no han
comenzado los Planes de Empleo que sí
estaban vigentes en mayo de otros años.
Por otro lado, la Oficina de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de Miguel Esteban
ha atendido en el último año a un total de
800 personas, a las que ha ofrecido asesoramiento, orientación laboral e información
sobre planes de Empleo. Asimismo, durante
este periodo de tiempo, 1.073 demandantes
de empleo han sellado su tarjeta de desempleo en la Unidad Local de Gestión de Empleo
del Ayuntamiento sin tener que desplazarse a
Quintanar de la Orden.
9
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Más de 50 personas desempleadas podrán beneficiarse durante el segundo semestre de 2018 de
los diferentes Planes de
Empleo que se pondrán en marcha

servicios sociales

MIGUELESTEBAN

Salud, ocio y consejos útiles, en
las Jornadas de Mayores
SEPAP: nuevo
servicio para
personas con
dependencia
Desde hace unos meses, Miguel Esteban
cuenta con un nuevo recurso dedicado a las personas dependientes. Se trata
del Servicio de Promoción de Autonomía
Personal (SEPAP), un programa puesto en
marcha en diciembre de 2017 que cuenta
con la colaboración del gobierno regional.
Un total de siete usuarios asisten
a este programa dirigido a personas
que han sido valoradas con el grado de
Dependencia I o grado II. Todos ellos
reciben terapia ocupacional, fisioterapia
grupal y atención psicológica.

Ayudar a las personas mayores a disfrutar de una vida activa y saludable, además de

ofrecerles información y formación para evitar peligros y riesgos a los
que se ven expuestos a diario es el objetivo de las Jornadas de Mayores
de Miguel Esteban.
Multitud de jubilados y personas mayores de 65 años participaron
en todas las actividades organizadas por la Concejalía de Servicios
Sociales.
A través de diferentes charlas, los mayores aprendieron a prevenir

Mayores más activos
Más de 80 migueletes
de la tercera edad han
asistido a la actividad
de estimulación física y
cognitiva que ofrece el
Ayuntamiento. Como novedad,

este año se ha adquirido nuevo material
y se han introducido dos grupos más para
atender el aumento de la demanda.
En la parte física, los mayores ejercitan todas las articulaciones del cuerpo
pero también la memoria corporal con
ejercicios repetitivos de coordinación. En
la parte cognitiva, se entrena la memoria,
la atención y la flexibilidad mental para
prevenir procesos de deterioro cognitivo o
como método de rehabilitación para personas que ya los sufren.
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caídas o incendios en el hogar, o a utilizar medidas de autoprotección
contra robos, timos y fraudes, siguiendo los consejos de la Policía
Local.
Las Jornadas también incluyeron un viaje cultural a Sigüenza y
un circuito de hábitos saludables y de ocio activo. El Ayuntamiento
aprovecha esta actividad para que los mayores conozcan de primera
mano los servicios y recursos que tienen a su disposición y se animen
a participar en ellos durante todo el año con el fin de mejorar su
calidad de vida.
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Miguel Esteban se moviliza por
la igualdad real de hombres y
mujeres
Los centros educativos y las AMPAS recibieron los ‘Galardones por la Igualdad’
Como cada 8 de marzo,
Miguel Esteban volvió
a reiterar la necesidad
de seguir luchando para
lograr la igualdad real entre

hombres y mujeres. Personas de diferentes edades participaron en la marcha por la
igualdad y en la lectura del manifiesto del
Día Internacional de la Mujer. Este año, se
hizo especial hincapié en el empoderamiento
de la mujer y en la importancia de que las
mujeres tomen sus propias decisiones y sean
responsables de su vida.
Como novedad, y a diferencia de otros
años en los que siempre se homenajeaba
a mujeres, se entregaron los ‘Galardones
por la Igualdad’, unos premios con los que
Ayuntamiento y Centro de la Mujer reconocen a instituciones y colectivos por su
colaboración e implicación en la consecución de una igualdad real. En su primera
edición, los galardonados fueron el Colegio
de Educación Infantil y Primaria ‘Cervantes’,
el Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria ‘Juan Patiño Torres’ y las AMPAS
de ambos centros educativos, “porque la
base para construir la igualdad entre hombres y mujeres es la educación”.

En el acto también se entregaron los
premios a los ganadores del III Concurso
de Investigación ‘Mujeres en la Historia,
mujeres relevantes’, en el que participó el
alumnado de quinto y sexto de Educación
Primaria del Colegio de Educación Infantil y
Primaria ‘Cervantes’. Los trabajos ganadores
versaban sobre María la Judía, una alquimista del siglo III a.C.; y Valentina Tereskhova, la
primera mujer que viajó al espacio. Cuentos

y relatos con perspectiva de género¸ además
de diferentes coreografías sobre desigualdades completaron este evento.
Las actividades conmemorativas del Día
de la Mujer también incluyeron talleres de
autoestima, relajación y administración electrónica; un taller de corresponsabilidad para
el alumnado de cuarto de Educación Primaria
y un viaje a Madrid para presenciar el musical de Billy Elliot.

Salud y mujer
El suelo pélvico, la prevención del cáncer de
útero y la sexualidad fue-

ron algunos de los temas abordados
en las Jornadas de Salud para la mujer.
Decenas de personas asistieron a estas
actividades que se completaron con un
desayuno saludable y un taller de autoestima y relajación. En las jornadas se
recordó la importancia de someterse a las
revisiones ginecológicas y de realizarse
citologías para prevenir enfermedades,
además de realizar ejercicio físico y llevar
una dieta equilibrada.
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Niños y adolescentes migueletes
practican y perfeccionan su inglés
de forma lúdica
En los campamentos de inmersión lingüística que se han celebrado en la
Pradera de San Isidro

Más de 80 niños y adolescentes han tenido la oportunidad de practicar y perfeccionar su inglés a través
de juegos y actividades
lúdicas, gracias a los campamentos de

inmersión lingüística que por tercer año consecutivo se han celebrado en Miguel Esteban
al inicio del verano.
Supervisados por monitores nativos de
Estados Unidos o Reino Unido, los chavales
han disfrutado de una semana de diversión
y buen ambiente con multitud de propuestas deportivas, talleres, senderismo, música y
actividades medioambientales.
La diferencia respecto a otros campamentos veraniegos es que la lengua utilizada
para comunicarse con los monitores o con
los compañeros debía ser el inglés y, aunque
a unos niños les costaba más que a otros,
todos han hecho sus pinitos expresándose en
la lengua inglesa.
La Casa de la Pradera de San Isidro, la
Piscina Municipal o el Pabellón Deportivo
han sido algunos de los escenarios que han
acogido las gymkanas, los juegos acuáticos,
deportes como beisbol, voleibol o fútbol, la
búsqueda del tesoro o las nominaciones de
Gran Hermano. Además, y dependiendo de
me
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su edad, los participantes han disfrutado de excursiones a las lagunas de Villafranca de los
Caballeros o a Alcalá del Júcar, donde han podido practicar piragüismo.
Sin duda, una forma divertida y muy atractiva para fomentar el aprendizaje de la lengua
inglesa entre niños y jóvenes. Los campamentos de inmersión lingüística organizados por
la Concejalía de Cultura ya están plenamente consolidados en la localidad y la acogida por
parte de los padres y de los alumnos es excelente.
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El Proyecto ‘Lee m.e.’ atrae
a Miguel Esteban a destacadas
figuras del mundo de las letras
Víctor del Árbol y María José García Lorente fueron dos de los escritores
que visitaron Miguel Esteban dentro de las Jornadas Cervantinas
Dentro de las IV Jornadas
Cervantinas organizadas por la Concejalía de
Cultura, Miguel Esteban recibió la visi-

ta de dos grandes nombres del mundo de
las letras: el Premio Nadal 2016, Víctor del
Árbol, y la escritora y profesora María José
García Lorente, autora de la obra ‘De mayor
quiero ser científica’.
Víctor del Árbol presentó su novela ‘Por
encima de la lluvia’ ante más de un centenar de personas que se volcaron con este
gran nombre de la literatura española con el
que intercambiaron impresiones y detalles
sobre su obra y la literatura en general. El
autor destacó que “Quijote es un bien universal, no sólo por la trascendencia que ha tenido en la literatura
sino por los valores que representa: es un soñador que no se conforma con la apariencia de las cosas y que es capaz de ver lo que los
demás no ven”.
Los niños también mantuvieron un encuentro literario muy
especial con la autora María José García Lorente, quien realizó algunos de los experimentos químicos incluidos en su libro ‘De
mayor quiero ser científica’.
Las Jornadas Cervantinas, que este año han estado dedicadas
a la ciencia, se completaron con un taller de iniciación a la robótica y con diferentes cuentacuentos que hicieron las delicias de
niños y adultos.

Historia y literatura en las calles
Un centenar de personas participaron
en el paseo histórico-literario por las calles más

antiguas de Miguel Esteban para descubrir datos y curiosidades históricas y literarias del siglo XVI al XIX relacionadas con juicios inquisitoriales, escudos o impresión de moneda falsa, o que sirvieron de
referencia a escritores de la talla de Galdós o Delibes.
De la mano del historiador local Vicente Torres Encina, los participantes disfrutaron de un recorrido en el que también descubrieron algunos apuntes quijotescos que pueden corroborar que
Miguel Esteban es la Cuna de El Quijote y ‘el lugar’ de La Mancha.
Los participantes recibieron la copia de un pergamino en el
que se hace referencia a la existencia de la villa de Miguel Esteban
desde el siglo XII.

me
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Carnaval de récord
El Desfile de Comparsas y Grupos del Carnaval de Miguel Esteban se supera
año tras año
En esta ocasión, unas 2.000 personas y 12
agrupaciones de diferentes municipios de la
región exhibieron creatividad, fantasía, colorido,
imaginación y buen humor por las calles de nuestro pueblo.

Los niños migueletes toman
las riendas de la tradición
Los más pequeños fueron el centro de todas las miradas en el Desfile Infantil
de Carnaval
Pulpos, caballitos de mar, medusas, pescadores y piratas formaron una divertida comitiva que
concluyó a los pies de la vendimiadora con el baile
de la tradicional Jota Pujada y el ‘tremolar’ de la
bandera por parte de los Capitanes infantiles.

me
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Nuestra Jota Pujada, en plena
forma
Migueletes y personas de otros puntos de España revivieron esta tradición
del siglo XVIII
opiniones
MAXIMINA ORGANERO (Capitana
de Carnaval 2018): “Vivir esta experiencia con mis hijos es muy importante porque
desde que tenían 6 años, les he inculcado lo
que es la Jota para que vivan la emoción que
yo tengo por ella y no se vaya perdiendo”.

ALEJANDRO OCHOA (Animero): “Mi
función es estar pendiente de quién da
más para que se quede bailando. Llevo
35 años. Se llegan a pagar hasta 50.000
pesetas”.

ÁNGEL ESQUINAS (Director de la
Banda Municipal de Música): “Es una
tradición cultural que no se pierde. La
Banda la vive en primer plano”.

INÉS VASALLO: “Es una tradición
de hace muchos años en el pueblo y los
migueletes estamos muy orgullosos de
nuestra Jota Pujada”.

15
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Los compases de la Fiesta de la Jota Pujada volvieron a inundar
las calles de Miguel Esteban en un carnaval que es único en el mundo
por contar con esta peculiar singularidad. Como ya hicieran nuestros
antepasados allá por el siglo XVIII, los migueletes volvieron a formar el
tradicional corro y a ‘pujar’ con el fin de tener el privilegio de bailar la
jota en su interior.
José Francisco Muñoz y Maximina Organero, junto a sus hijos José
Francisco y Beatriz, fueron los encargados de abrir el popular ‘corro’
como Capitanes del Carnaval 2018. Tras el ‘tremolar’ de la bandera y
bailar la primera jota, los Capitanes cedieron el testigo a multitud de
grupos que quisieron compartir esta tradición, entre ellos, muchos niños
que aseguran el futuro de esta fiesta.
Sin duda, nuestra Fiesta de la Jota Pujada está en plena forma y
cada vez cuenta con más apoyos entre niños y jóvenes. Por todo ello,
y por ser una de las costumbres más arraigadas de nuestro pueblo, por
constituir un homenaje a nuestros antepasados y por formar parte del
patrimonio festivo y cultural de Miguel Esteban, se merece ser reconocida Fiesta de Interés Turístico Regional. Desde el Ayuntamiento, seguimos
trabajando para conseguir este reconocimiento.

fiestas y tradiciones

MIGUELESTEBAN

Medio siglo de Reina de La Mancha
Cerca de 200 reinas de las fiestas de Miguel Esteban fueron homenajeadas
como antesala a esta importante efeméride

La Fiesta de la Reina de la Mancha, que constituye una de las
señas de identidad de Miguel Esteban, alcanza este año su 50
edición. Medio siglo de vida, 50 años rindiendo homenaje a la mujer
manchega y fortaleciendo lazos de amistad entre los pueblos de la
región en la que ya es una de las citas más esperadas de la comarca.
Desde el Ayuntamiento, no se quiere pasar por alto esta efeméride y
la Comisión de la Reina de La Mancha ya está trabajando para organizar
una celebración por todo lo alto que vuelva a situar a Miguel Esteban
en el foco de todas las miradas.

Cifras y curiosidades
Estos 50 años de Reina de La Mancha dejan tras de sí cifras
de vértigo y muchas anécdotas y curiosidades. En todas las ediciones de la Reina de La Mancha han participado más de 1.500
jóvenes en representación de sus pueblos. En 2016, se alcanzó
una cifra récord con un total de 44 pueblos participantes.
Como curiosidad, los pueblos que más Reinas de La
Mancha han conseguido son Campo de Criptana y
Miguel Esteban, con 4 cada uno. Por su parte, Consuegra,
Corral de Almaguer y Ciudad Real cuentan con 3 Reinas de
La Mancha respectivamente.
Municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo,
han acudido a esta gran noche de confraternización entre
pueblos. La asignatura pendiente sigue siendo atraer a algún
municipio de la provincia de Guadalajara. Todo un reto para
esta 50 edición.
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Como antesala a esta importante conmemoración, el pasado mes de
septiembre, Miguel Esteban rindió homenaje a las cerca de 200 reinas y
damas que durante 50 años han representado a la sociedad migueleta.
Mujeres de diferentes edades y generaciones, unidas por el mismo sentimiento de orgullo al representar a su pueblo. Sin duda, un acto cargado de emoción y simbolismo que sirvió para rememorar recuerdos y
anécdotas y que fue tan sólo un anticipo de lo que se revivirá este 2018.
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David Bustamante, plato fuerte
de la Feria y Fiestas
El concierto será el 8 de septiembre y estará enmarcado en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Reina de La Mancha
El artista David Bustamante actuará en
Miguel Esteban dentro de la Feria y Fiestas
2018 en honor a la Virgen del Socorro.
El concierto, que se celebrará el 8 de septiembre en la Pista Municipal a partir de las
doce de la noche, será el plato fuerte de unas
fiestas que este año son muy especiales al
celebrarse el 50 aniversario de la Elección
de la Reina de La Mancha, acto que se
celebrará el 1 de septiembre en el Parque
Municipal.
Temas conocidos por el público como
‘Dos hombres y un destino’, ‘No soy un
superman’ y ‘Feliz’ son algunos de los temas
que probablemente serán interpretados por
el cantante junto a otras canciones de su
último disco.
David Bustamante ha realizado más de

900 conciertos y ha vendido más de dos
millones de discos. Ahora, llega a Miguel
Esteban en un año muy especial. Tras el concierto de Bustamante, habrá disco móvil con
la actuación de DJ Toledo.
Las entradas, que tienen un precio de 15

euros anticipadas o 20 en taquilla, pueden
adquirirse en el Ayuntamiento de Miguel
Esteban, Pub Gamache, Pub Maracaná,
Hotel El Torreón, Pub Imán, Pub Lostr3s y
Pub Mandala. También se han establecido
puntos de venta en localidades próximas.

La agricultura y San Isidro,
en el ADN miguelete
Fiel a la tradición, Miguel Esteban volvió a celebrar la festividad
del patrón de los agricultores, San Isidro Labrador, poniendo en valor
su ADN agrícola. Cerca de 400 personas asistieron al pregón de las
fiestas que este año corrió a cargo del presidente de la Diputación
de Cuenca, Benjamín Prieto, gran conocedor de la agricultura y del
mundo rural.
Como es costumbre, en este acto fueron presentados oficialmente los mayordomos y abanderados, elementos fundamentales de esta
fiesta que continuó al día siguiente con la tradicional romería.
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Participación masiva,
religiosidad y manteo de
peleles
Religiosidad, solemnidad y participación masiva son las características de la Semana Santa migueleta, que incluye como notas
diferenciadoras la carrera de las Aguilandas y el manteo de
peleles. Este año, los niños de la Ludoteca, junto a la asociación
‘Cositas de antaño’, a la Junta de Hermandades y al Ayuntamiento
participaron en la elaboración de peleles.

Visita cultural a
Salamanca
Unos 60 migueletes disfrutaron del patrimonio cultural,
histórico y artístico de Salamanca y alrededores en el viaje
cultural a dicha ciudad. El año pasado, el destino elegido fue
Soria y este año se ha optado por Cabañeros y Salamanca.

Formando a padres
La Escuela Infantil ‘La abejita’ ha organizado diferentes charlas
para ayudar a los padres en su labor como educadores y
facilitarles consejos sobre los cuidados de sus hijos. Los límites
y normas y la importancia de la salud bucodental fueron
algunos de los temas abordados.

Regreso a los años 40
Con el objetivo de recuperar las tradiciones de antaño, Miguel
Esteban recreó una boda típica de los años 40. La asociación
migueleta ‘Las cositas de antaño’ colaboró en esta actividad
que incluyó una exposición de ajuares, vestuario y enseres de
la época.

Lección de música
La Asociación Musical Moteña y la Asociación Musical
‘Santa Cecilia’ de Miguel Esteban ofrecieron una magnífica
interpretación de obras musicales de diferentes épocas y estilos.
Cientos de personas disfrutaron del tradicional Encuentro de
Bandas.

me
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Miguel Esteban ensalza el arte
de la poda tradicional
Unos 70 podadores de toda la región participaron en el Concurso Regional
de Poda de Viñedo en Vaso

ÁNGEL
VERDUGO
(16 años)

“Participo porque me gusta mucho
el campo. Voy a podar todos los días
las viñas de casa. El truco es dejarla
cuadrada, dejar los puestos nivelados”.

CARLOS
BERZOSA
(14 años)

dejando cepas equilibradas, con pulgares bien
repartidos y sin yemas latentes.
El alcalde, Pedro Casas, y el miguelete y
vicepresidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Vicente Tirado, también cogieron
las tijeras y podaron un par de cepas. Ambos
resaltaron la importancia del cultivo de la vid
para La Mancha y pusieron de manifiesto que
“apostar por el campo, la agricultura y el sector agroalimentario es apostar por el futuro de
Castilla-La Mancha, por el crecimiento económico y por el empleo”.
Antes y después de la exhibición de poda,
los participantes pudieron compartir experiencias, anécdotas e impresiones en el transcurso
de un almuerzo y una comida de hermandad,
basados en la gastronomía típica manchega.

MARÍA
CICUÉNDEZ

“Llevo tres años participando. Yo todos los
días estoy podando. Empecé a poder para
ayudarle a mi marido. Había aprendido de
ver a mi padre y cada vez mejor. Antes se
pasaba más frío. Lo importante es saber
dónde hay que dejar los pulgares y el largo
que tienen que tener”.
19
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Por quinto año consecutivo, Miguel
Esteban volvió a congregar a los mejores
podadores de viñedo en vaso de CastillaLa Mancha. Unas 70 personas, de edades
comprendidas entre los 14 y los 72 años,
ofrecieron una espectacular exhibición de
habilidad con las tijeras en lo que ya constituye una auténtica jornada festiva en torno a
la agricultura.
Podadores de cerca de una veintena de
municipios de las provincias de Ciudad Real,
Cuenca, Toledo y Albacete participaron en este
Concurso Regional de Poda de Viñedo en Vaso
organizado por la Concejalía de Agricultura,
al que también se sumaron algunas mujeres y
jóvenes. Como verdaderos maestros de la poda,
los participantes demostraron su buen hacer

“Participo porque me gusta mucho. Soy
de Tomelloso y vengo a concursar. El
campo es una afición para mí. Me gusta
desde pequeño y quiero ser agricultor. A
podar se aprende viendo a tu padre”

deportes

MIGUELESTEBAN

Escuelas deportivas: fuente de
salud, diversión y convivencia
Unos 250 niños de todas las edades asistieron a fútbol, baloncesto, pádel y ajedrez

Fiel a su compromiso con el deporte base, el Ayuntamiento miguelete
sigue apostando por las Escuelas Deportivas. Unos 250 niños de edades
comprendidas entre los 6 y los 14 años, asistieron a esta actividad
que se ha convertido en fuente de salud, diversión y convivencia.
Las Escuelas Deportivas de Miguel Esteban ofrecen deportes muy
variados como fútbol, baloncesto, pádel y ajedrez, disciplinas a las que se
está intentando incorporar el atletismo. El objetivo es que cada niño disponga de un deporte de referencia que se ajuste a sus gustos para luchar
así contra el sedentarismo que acarrean las videoconsolas y los móviles,
además de favorecer las relaciones sociales entre niños de la misma edad.
Miguel Esteban invierte una gran cantidad de dinero en el deporte. En concreto, el presupuesto de esta concejalía asciende a 300.000
euros, una cantidad que sirve para financiar el mantenimiento de las

instalaciones deportivas, las actividades y los convenios con los clubes deportivos. De hecho, somos uno de los pueblos de los alrededores que más ayuda ofrece a los clubes de fútbol y baloncesto.
Más allá del deporte base, Miguel Esteban cuenta con equipos
juveniles y seniors, además de otras muchas propuestas deportivas
como el gimnasio, la piscina o la gimnasia de mantenimiento. En total,
cerca de 1.000 personas practican deporte en nuestro pueblo, una cifra
muy significativa que indica que aproximadamente un tercio de la
población hace alguna actividad deportiva de forma habitual.

Minientrevistas
Beatriz Tirado (10
años): “Hago deporte
desde que tenía 2
años. Ahora mismo
practico fútbol y
baloncesto. Me gusta
estar sana, me lo paso
muy bien aquí y tengo
muchos amigos”.
Carlos Basas (13
años): “Hago deporte
porque creo que
es muy saludable.
Practico baloncesto
desde los 7 años. He
mejorado mi nivel y
he aprendido a ser
más solidario con los
demás. El truco para
ser mejor jugador es
entrenar más”.
me
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Marta García (8
años): “Me apunté
a baloncesto porque
hay muchos amigos
míos aquí y porque
me gusta hacer
ejercicio. Me lo
paso muy bien y la
monitora nos enseña
a hacer entradas”.

Arturo Aparicio
(9 años): “Hago
deporte porque
me gusta. Juego
al baloncesto
con mis amigos
y me gustaría
ser deportista
profesional de
mayor”.

Mari Nieves Rodríguez, Ángela Rodrigo
y Adriana Jiménez (14años): “Hacemos
deporte porque nos gusta, es bueno para
nuestra salud y nos sirve para desconectar.
Lo que más nos gusta son los partidos, los
entrenamientos y los viajes a otros pueblos
para jugar. En las Escuelas Deportivas
aprendes a convivir, a perder y a ganar.
Animamos a todos los jóvenes a venir”.
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El deporte miguelete rinde
homenaje a Tomás Ochoa y
Santiago Martínez
Con la organización de dos torneos que llevan sus nombres
El deporte de Miguel Esteban es una gran
familia y así quedó evidenciado en la organización de dos nuevos torneos que sirven
para recordar y homenajear a dos migueletes
recientemente fallecidos, muy vinculados al
fútbol y al baloncesto local.
Deportividad y emotividad fueron de la
mano en el I Torneo de Baloncesto 3x3 ‘Tomás
Ochoa’, dedicado al que fuera integrante de la
directiva del PMD Miguel Esteban y un hombre muy querido que impulsó el baloncesto
base, junior y senior. Veinte equipos y un centenar de jugadores, algunos de ellos de la liga
profesional de baloncesto como Marc Solé y
Edu Durán, o de Primera Nacional Masculina
de Castilla-La Mancha, expresaron sobre la cancha el cariño del mundo
del baloncesto hacia la figura del fallecido Tomás Ochoa. Su hija y nietos recibieron una camiseta con el nombre de Ochoa, de manos de los
responsables del PMD Miguel Esteban, organizador del evento.
Otra de las personas que han estado muy vinculadas al deporte
local fue Santiago Martínez. Por ello, el Club de Fútbol A.D. Miguel
Esteban decidió poner su nombre al I Torneo de Fútbol Alevín. Unos 150
chavales y 14 equipos procedentes de diferentes puntos de Castilla-La
Mancha y de Madrid participaron en esta competición futbolística que
fue seguida por unas 500 personas. Juego limpio, diversión, deporte y
familia fueron los elementos de este torneo que pretende celebrarse
todos los años ampliándose a otras categorías.

Miguel Esteban, capital
regional del ciclismo
Un total de 120 niños de once Escuelas de Ciclismo de diferentes
puntos de la región e incluso de Madrid participaron en el Circuito
de Carreras MTB, una prueba organizada por el Ayuntamiento en
colaboración con la Diputación Provincial de Toledo y la Escuela
de Ciclismo Energy.
Jóvenes ciclistas de categoría cadete, infantil, alevín, promesas, minipromesas y ruedines, se dieron cita en esta prueba deportiva para disfrutar de un domingo diferente y divertido sobre dos
ruedas.
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Entrevista a José Antonio
Casas, nuevo director de la Coral
‘Mar de Vides’

Miguelete, apasionado por el canto y gran amante de su pueblo.
Así es José Antonio Casas, que desde hace algo más de un año está al
frente de la agrupación coral de nuestro pueblo. Entre sus retos, crear
una coral con un sonido más presente y rotundo, abordar obras de
mayor complejidad y formar una escuela de canto.
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional hasta llegar aquí?
Desde niño canté en el coro parroquial que tiempo después dirigí durante muchos años. Comencé magisterio con la especialidad de
Educación musical. Realicé las pruebas al coro del conservatorio y un
año después, siguiendo el consejo de la directora de dicho coro, realicé
las pruebas a grado profesional con la especialidad en canto. Pasados 5
años, una amiga soprano también me aconsejó hacer las pruebas para
ingresar en la Escuela superior de Canto de Madrid con el fin de obtener
la licenciatura en Canto y así lo hice. Después he trabajado en coros profesionales como Coro de Rtve o Coro Nacional de España, compañías de
zarzuela como Dolores Marco, ópera cómica y un largo etc. También he
realizado una gira de conciertos en China cantando canción española y
desde 2014 estoy cantando óperas en el Teatro Real. En este momento
estoy haciendo Aida en el Teatro Real de Madrid.
¿Cómo toma la decisión de dirigir la Coral migueleta o quién y
cómo se lo ofrece?
Fue algo fortuito. La Coral Mar de Vides necesitaba un director,
convocaron pruebas para decidir cuál era la mejor opción y no dudé
ni un momento en apuntarme a dicha selección ya que para mí es un
honor dirigir la coral de mi pueblo natal.
¿Qué supone para usted estar al frente de esta Coral?
Supone un reto muy grande por mi nivel de exigencia. Es mi localidad y quiero llevar a la formación al nivel coral más alto posible.
También supone un orgullo enorme que hayan confiado en mí para la
dirección de la agrupación.
¿Qué destacaría de esta coral? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
¿Hay alguna debilidad?
Destacaría su pasión y entrega cuando las obras les emocionan. No
hay mayor motivación que conseguir que algo les guste para alcanzar la
belleza y la perfección. Debilidades hay en todas las corales pero nada que
no se pueda arreglar con trabajo. Hasta ahora el trabajo nos ha hecho crecer muchísimo y esto es una ventaja para una agrupación coral.
¿Cuántos integrantes tiene actualmente y cuál es el perfil
medio de sus componentes?
me
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La Coral tiene entre 40 o 43 integrantes. No sé precisar porque
en este momento hay bastante movimiento en la agrupación. Se han
apuntado muchas personas últimamente y la agrupación casi se ha
duplicado en el tiempo que llevo al frente de la Coral Mar de Vides. El
perfil de sus componentes es muy variado. La mayor parte de la coral
ahora está en una edad media de 45 años.
¿Cualquier persona puede formar parte de la Coral? ¿Qué
características son necesarias para encajar en este grupo?
Realmente requisitos no hay demasiados. Se realiza una prueba de
acceso para ver si hay oído musical (porque esto es necesario y fundamental) y que tenga ganas de disfrutar de la música y le guste en este
caso la música coral.
¿Cuáles son sus objetivos al frente de esta Coral? ¿Qué nuevas
ideas o proyectos tiene en mente para impulsar esta Coral?
Mis objetivos musicales son crear una coral con un sonido más presente y rotundo y trabajar el color, el empaste y la extensión de las voces
para abordar obras de mayor complejidad. Pero también enfocar la agrupación al trabajo de otros repertorios que hagan disfrutar a los integrantes y vecinos de la localidad como hicimos este verano con la música
gospel y americana. En cuanto a proyectos para conciertos mi idea es
hacer una agrupación más participativa en la localidad y fuera de ella
para que tenga presencia en los concursos y citas corales importantes,
no solo de nuestra provincia. En definitiva acercar la coral a la vida cotidiana de los vecinos para que la gente no tenga reticencias a la hora de
participar en un concierto coral. La música coral es divertida y si todavía
hay gente que no lo ha descubierto nosotros se lo queremos mostrar.
Alguna sorpresa que pueda avanzarnos de cara a este año…
Tenemos una actuación que nos hace especial ilusión. Para la elección de la Reina de La Mancha vamos a amenizar el acto con un tipo
de música que hasta ahora no ha sido hecha por la coral. Estamos muy
ilusionados con la confianza que se deposita en la coral y esperamos
que esté a la altura de las circunstancias el próximo 1 de septiembre.
Si hay alguna cosa que quiera apuntar o destacar…
Realmente el funcionamiento de la coral está en pleno desarrollo y
una formación así necesita formación musical y una cantera de voces.
Me gustaría formar un coro de voces jóvenes y que en un futuro cercano pudiésemos llevar a cabo una escuela de canto que forme a nuestros integrantes. Todo esto espero realizarlo con ayuda y entusiasmo de
las instituciones y de la agrupación.
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La danza llegó a Miguel Esteban
La Escuela Municipal ha contado con unos 30 alumnos, a los que se suman
una veintena de adultos que han asistido a flamenco y bailes de salón

Miguel Esteban ha contado este curso con Escuela Municipal de
Danza, un nuevo recurso al alcance de niños y mayores que ha permitido disfrutar de la pasión del baile, además de ayudar a ejercitar
cuerpo y mente. Y es que, tal y como afirmaba la profesora, Paloma
Fernández, “mucha gente desconoce los innumerables beneficios que
el baile aporta, porque además de mejorar el movimiento, la coordinación y la flexibilidad es una actividad que nos mantiene muy activos mentalmente y que transmite valores como el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo”.
Unas 30 niñas y un niño, de edades comprendidas entre los 4
y los 18 años, han asistido a estas clases donde se realiza ballet
clásico, ballet contemporáneo, danza española, flamenco, escuela
bolera e incluso baile moderno. Aunque la mayoría son migueletes, también han acudido personas de Quintanar de la Orden y de

Puebla de Almoradiel. “La danza es buenísima porque los niños que
son capaces de bailar, se desenvuelven mucho mejor en su vida, les
quita la vergüenza, aumenta su autoestima y, a nivel de estudios,
son más activos mentalmente”, apunta la profesora de baile.
Las clases comenzaban con ejercicios de acondicionamiento
físico, como abdominales, lumbares y ejercicios de pies. Tras ello, y
dependiendo del día y del nivel, se practicaba la flexibilidad, resistencia e incluso ballet fitness.
Los adultos también se animaban a practicar baile, concretamente unas 20 personas asistieron a clases de flamenco o de bailes de salón, fundamentalmente de ritmos latinos. En este caso, los
beneficios también son innumerables puesto que el baile ayuda a
ejercitar la memoria al tener que aprender una coreografía para que
los pasos salgan solos.

ENTREVISTAS
RODRIGO MAGÁN
(11 años): “Bailo
desde los 7 años.
Es una actividad
muy interesante,
divertida y te ayuda
a estudiar mejor
porque tienes mayor
concentración y los
exámenes te salen
mejor”.

ALBA CHECA
(9 años):
“Bailo desde
pequeña en casa y
hacía zumba. Aquí
te lo pasas muy bien
y desconectas de los
estudios. De mayor
me gustaría ser
bailarina y voy a practicar mucho para ser
una bailarina muy buena”.
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MARINA BENAVENT (17 años):
Beatriz Tirado (10
“Desde muy pequeña me ha gustado
años): “Hago deporte
bailar y la modalidad que más me
desde que tenía 2
gustaba era el ballet. Llevo 5 años
años. Ahora mismo
bailando en Quintanar de la Orden.
practico fútbol y
Para mí la danza
baloncesto. Me gusta
es tiempo para
estar sana, me lo paso
desconectar de mi
muy bien aquí y tengo
rutina, para disfrutar
muchos amigos”
bailando y una
forma de pasártelo
bien y a la vez hacer
ejercicio”.
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Protección civil de Miguel
Esteban cumple 25 años
Ayuda en inundaciones, incendios, accidentes, nevadas o búsqueda de personas desaparecidas han sido algunas de sus intervenciones más importantes
La Agrupación de Protección Civil de
Miguel Esteban está de aniversario. Este
2018 se cumplen 25 años desde que tres
jóvenes radioaficionados de nuestro pueblo,
Pedro Alberto Puente, Luis Miguel Sevilla y
Víctor Cantos, decidieron fundar esta asociación de voluntarios para ayudar en casos
de emergencia.
Desde entonces, unas 35 personas han
pasado por esta agrupación. Entre los casos
que más han marcado a los integrantes de
Protección Civil se encuentra el accidente de
tráfico ocurrido en 2011 mientras se celebraba la Elección de la Reina de La Mancha, el
incendio de ‘Los Charcones’ o el incendio de
una fábrica de galletas.
El jefe de Protección Civil de Miguel
Esteban, Víctor Cantos, explicaba que “existe
un gran desconocimiento sobre la labor que
lleva a cabo esta agrupación. La gente cree
que nos dedicamos sólo a cortar calles pero
no es así”. En este sentido, Cantos indicaba
que los voluntarios de Protección Civil intervienen en búsquedas de personas desaparecidas, inundaciones, incendios, accidentes,
nevadas y cualquier situación de emergencia, “siempre apoyando a los profesionales
sanitarios, bomberos o Policía, pero nunca
sustituyéndolos”. Además, colaboran en el
desarrollo de eventos importantes que movilicen a gran parte de la población, como
fiestas, pruebas deportivas, carreras populares, y un largo etcétera.
En 2017, Protección Civil de Miguel
Esteban destinó una media de 190 horas de

Protección Civil Miguel Esteban, año 2012

servicio y participó en 3 casos de búsqueda
de personas (una de ellas, en nuestro pueblo).
A lo largo de los 25 años de trayectoria, han
sido muchas las intervenciones y muchas las
horas de dedicación, y aunque también ha
habido momentos duros, “el balance es muy
satisfactorio”.
Para desarrollar su labor de la mejor
forma posible, los voluntarios realizan cursos
de formación sobre psicología, extinción de
incendios, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, entre otros. Asimismo, pretenden impartir cursos de este tipo a la ciudadanía en general “porque unos conocimientos
básicos sobre primeros auxilios puede salvar
muchas vidas”.

Cómo ser voluntario de
Protección Civil
Para formar parte de Protección Civil no hay que cumplir ningún requisito especial, simplemente es necesario ser mayor de edad, tener vocación de voluntario, querer ayudar y trabajar por los demás.
El perfil del voluntario de Protección Civil de Miguel Esteban es similar al del resto de
municipios: personas entregadas, dispuestas a dedicar parte de su tiempo a trabajar altruistamente para sus vecinos, profesionales de diferentes sectores y de edad comprendida entre
los 22 hasta los 54 años.
Las personas interesadas en formar parte de este colectivo pueden dirigirse al
Ayuntamiento o a cualquier miembro de Protección Civil de Miguel Esteban.

Respecto a los medios con los que cuenta
la agrupación migueleta se encuentran una
tienda hospital de campaña dotada con camillas; 3 bombas de achique de agua; 2 desfibriladores de reanimación semiautomáticos y un
furgón de 25 años. Desde el Ayuntamiento se
ha propuesto dotar a dicha agrupación de un
camión pequeño para extinción de incendios,
que supondría una inversión de 28.000 euros.
Este nuevo equipo exigiría un mayor compromiso por parte de Protección Civil, cuyos voluntarios deberían estar siempre activos “algo inasumible para la plantilla actual que tenemos”,
aseveraba Víctor Cantos, quien añadía que “es
fundamental contar con más voluntarios para
poder hacer frente a nuevos retos”.
Actualmente, Protección Civil de
Miguel Esteban cuenta con un total de 7
voluntarios, pero llegó a tener 20 hasta el
año 2012, época en la que el número de
voluntarios comenzó a descender aunque
afortunadamente está volviendo a remontar y ya hay varias personas interesadas en
formar parte de este colectivo. Aun así,
desde Protección Civil de Miguel Esteban
hacen un llamamiento a la ciudadanía para
que se anime a practicar el voluntariado
y a formar parte de este colectivo con el
fin de que Miguel Esteban cuente con una
agrupación numerosa y potente, que pueda
asumir nuevas tareas.

