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Miguel Esteban – Alcázar de San Juan
7,50 - 8,45 - 9,05 - 10,15 - 14,30 - 16,30
7,50 – 8,45 – 9,05 – 10,15 – 14,30 –16,30
Miguel Esteban – Quintanar
8,30 – 9,45 - 12,50 - 15,20 - 18,50
8,30 – 9,45 – 12,50 – 15,20 – 18,50
Miguel Esteban – Madrid
4,45 - 5,45 - 12,45 - 17,30
4,45 – 5,45 – 12,45 – 17,30

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

horario de servicios municipales
Centro de Atención a la Infancia
De 9,00 a 14,00 horas
Ludoteca
De invierno: 16,30 a 20,00 horas
De verano: 10,30 a 13,00 horas
Centro de Día
De 10,00 a 14,00 horas
De 16,00 a 22,00 horas
SERVICIOS SOCIALES
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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Nuevos proyectos, y el Centro de Salud
necesidades.
Junto a ello, este año vamos a desarrollar
importantes obras e infraestructuras, que
tienen dos objetivos fundamentales: mejorar
nuestro pueblo y sus servicios para los
migueletes, y contribuir a dinamizar la economía local y a mantener y generar puestos
de trabajo.
Entre los proyectos de este año se
encuentran el acondicionamiento de la calle
Santa Ana en su segunda fase; la mejora de
caminos rurales; las mejoras en la red de
saneamiento, abastecimiento de agua y
pavimentación; la segunda fase de la estación de rebombeo; la ampliación del cementerio municipal; la ampliación del personal
del Servicio de Ayuda a Domicilio; o la mejora del Parque del Socorro y otras zonas verdes.
Por último quiero destacar otro gran proyecto que hemos conseguido los migueletes:
el Centro de Salud, cuya redacción del pro-

yecto definitivo ya ha sido adjudicado Han
sido muchas las reuniones, los viajes a
Toledo, las gestiones realizadas por este
Ayuntamiento para que finalmente nuestro
pueblo tenga un gran Centro de Salud, en los
terrenos ya cedidos por el Ayuntamiento,
con el que se van a mejorar las prestaciones
sanitarias para todos nuestros vecinos. Y en
este proyecto también ha sido decisivo el
apoyo de los migueletes, quienes mayoritariamente lo solicitaron con su firma.
Y esta es la dinámica que vamos a seguir
en el Ayuntamiento, trabajaremos y nos
esforzaremos aún más para seguir mejorando nuestro pueblo y los servicios para los
migueletes, y también solicitaremos a otras
administraciones lo que nos corresponde y
nuestros vecinos merecen.

me
Pedro Casas Jiménez
Alcalde de Miguel Esteban
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A pesar de la grave crisis económica que
afecta a toda España; los criterios de prudencia, de realismo y de control del gasto
aplicados siempre por este Ayuntamiento
nos van a permitir que, durante el año 2010,
sigamos desarrollando importantes inversiones en infraestructuras para mejorar nuestro
pueblo y la calidad de vida de los migueletes,
así como vamos a mantener e incluso incrementar en algunos casos las partidas sociales, para prestar servicios a todos los habitantes y ayudar a quien más lo necesita.
Son varias las medidas que ya pusimos
en marcha a finales de 2008 y que acentuamos en este año 2010. Entre ellas destaca la
congelación de todos los impuestos que
dependen del Ayuntamiento, que ya eran de
los más bajos de la región. Consideramos, y
sobre todo en época de crisis, que donde
debe estar el dinero es en el bolsillo de los
ciudadanos, en las empresas, para que sean
ellos quienes mejor lo destinen según sus
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La calle Costeras adquiere
forma de Avenida
Las obras de urbanización y remodelación están a punto de finalizar
La calle Costeras ofrece una nueva, moderna
y atractiva imagen. Aunque las obras aún no
han finalizado (puesto que el tiempo ha
impedido que pueda pavimentarse), el cambio es espectacular y ya luce como una de
las grandes avenidas del municipio.
La actuación llevada a cabo en esta vía,
en la que se han invertido unos 300.000
euros, ha consistido en la ampliación del
ancho de la calle, la dotación de servicios de
los que carecía y la mejora de los ya existentes, ya que se ha instalado red de agua y
alcantarillado y se han realizado las canalizaciones de telefonía y alumbrado público.
Asimismo, se han construido acerados
accesibles con una barandilla protectora, se
han plantado árboles y se han colocado farolas y mobiliario urbano, además de habilitarse una zona de aparcamiento. En breve, se
procederá a la pavimentación y adoquinado
de esta vía que ofrece la imagen de un pueblo que mira hacia el futuro y que agilizará
la entrada a Miguel Esteban desde la carretera de El Toboso.

Adjudicada la segunda fase
de las obras de la calle
Santa Ana
Los trabajos comenzarán después de Semana Santa para no impedir el
paso de las procesiones
La segunda fase de las obras de acondicionamiento de la calle Santa
Ana, que comprende el tramo comprendido entre la calle Calvo Sotelo
y el Parque Nuestra Señora del Socorro, ya ha sido adjudicada.
Las obras, que comenzarán después de Semana Santa para no
interrumpir el paso de las procesiones, permitirán la eliminación de las
barreras arquitectónicas con la creación de una plataforma única que
facilitará el tránsito de las personas con movilidad reducida. Además,
se instalarán nuevas canalizaciones de agua, telefonía y electricidad y
se dotará de mobiliario urbano similar al ubicado en el primer tramo
de la calle.
Con esta actuación, en la que se invertirán 460.000 euros financiados por Ayuntamiento, Ministerio de Asuntos Sociales y Fundación
ONCE, se completará la remodelación de la espina dorsal de Miguel
Esteban.
mee
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En infraestructuras y servicios que beneficiarán a todos los migueletes

Los proyectos impulsados por el
Ayuntamiento crearán unos
cuarenta puestos de trabajo

• Instalaciones deportivas (pistas
de pádel, césped artificial para las
pistas polideportivas y nueva superficie para las zonas de tierra del
Complejo Deportivo)
• Segunda fase de la Estación de
Rebombeo
• Mejoras en la red de saneamiento

SERVICIOS, DEPORTE,
MEDIO AMBIENTE Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS,
SON ALGUNAS DE LAS
ÁREAS DONDE SE ACTUARÁ

• Mejora del alumbrado público
• Reforma de la calle Santa Ana
• Acondicionamiento del Parque del
Socorro
• Mejora de caminos rurales
• Ampliación del cementerio
municipal
• Wifi social

cerca de un millón de euros, que generarán
unos 30 ó 40 empleos en su ejecución y
que, una vez finalizados, redundarán en
beneficio para todos los migueletes.
Una de las actuaciones que se desarrollarán en los próximos meses es la adecuación y mejora de las instalaciones deportivas, en las que se invertirán 270.000 euros,
para construir pistas de pádel, dotar de césped artificial a las pistas deportivas y acon-

dicionar las zonas de tierra que existen en
el Complejo Deportivo mediante aglomerado o cemento pulido.
También se acometerá la segunda fase
de la Estación de Rebombeo y se llevarán a
cabo mejoras en la red de saneamiento,
abastecimiento de agua y pavimentación,
para lo que se destinarán 225.000 euros.
Del mismo modo, se invertirán 151.000
euros en la segunda fase del Plan de Mejora
y Ahorro Energético del Alumbrado Público
en el casco urbano mediante la sustitución
de bombillas y cuadros eléctricos por otros
de menos consumo.
La reforma de la calle Santa Ana, las
mejoras en el Parque del Socorro, la ampliación del Cementerio Municipal, la mejora
de caminos rurales, la dotación de las infraestructuras inalámbricas necesarias para
conectar las dependencias municipales a la
red Wi-fi y la instalación del wi-fi social
para que los vecinos de Miguel Esteban
puedan acceder a Internet con un coste
mínimo para ellos, son otros proyectos que
se llevarán a cabo además de la instalación
de contenedores soterrados en la zona del
Parque Municipal.

Apertura de la piscina
climatizada
Con motivo de las fiestas de
Semana Santa, el Ayuntamiento
tiene previsto la celebración de
unas jornadas de puertas abiertas
en la piscina climatizada, para que
todos los migueletes puedan
conocerla, y así dar paso a su
apertura. Miguel Esteban se
convertirá en uno de los pocos
pueblos de sus características en
toda España en tener siempre
abierta una piscina para sus
habitantes
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Principales
proyectos 2010

Las nuevas tecnologías, el medio ambiente,
el deporte y la mejora de los servicios existentes centrarán los proyectos que se llevarán a cabo en Miguel Esteban durante este
año 2010 diseñados por el Ayuntamiento,
unos proyectos en los que se invertirán
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El Ayuntamiento congela, por

segundo año consecutivo,
los impuestos y las tasas
municipales
También mantiene las bonificaciones y crea nuevas exenciones fiscales, con
el objetivo de aminorar los efectos de la crisis

La Ley de
Haciendas Locales
obliga al
Ayuntamiento a
aumentar el tipo
impositivo del IBI
Aunque la intención del Ayuntamiento
era mantener congelado el tipo impositivo del IBI de urbana en el 0,38 por
ciento lo que lo sitúa en uno de los
más bajos de España, esto no ha sido
posible. La Ley de Haciendas Locales
ha obligado al consistorio a aplicar el
coeficiente mínimo, que supone un
0,40 por ciento.

mee

6

Con el objetivo de no agravar la situación que están viviendo muchas familias y
empresas migueletas a consecuencia de la crisis económica que afecta a todo el país, el
Ayuntamiento decidió congelar, por segundo año consecutivo, todos los impuestos y las tasas
municipales para el año 2010, además de mantener las bonificaciones para las familias numerosas y para las personas con rentas más bajas y crear nuevas exenciones fiscales.
En este sentido, cabe destacar que el IBI tanto de rústica como de urbana se encuentra
entre los más bajos de España y que Miguel Esteban es uno de los pocos pueblos que no cuenta con impuestos de plusvalías. Asimismo, los impuestos de vehículos y de construcciones
continúan congelados este año a pesar de ser muy bajos.
En cuanto a las tasas, el Ayuntamiento mantiene congeladas las licencias de apertura de
establecimientos, expedición de documentos administrativos o el uso de instalaciones deportivas y tampoco se incrementará el precio de la recogida de basura (a pesar de aumentarse
los servicios con la puesta en marcha del punto limpio) o del suministro del agua “porque en
caso de que las Mancomunidades que gestionan estos servicios decidiesen aumentar el precio, el Ayuntamiento financiaría la diferencia por lo que los vecinos seguirán pagando lo
mismo en sus recibos”, indicaba el alcalde.
Del mismo modo, se mantienen todas las bonificaciones aprobadas el año pasado 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, y se incorpora una bonificación del 20 por
ciento en las tasas relacionadas con servicios sociales para las personas cuya renta se encuentre por debajo del umbral de la pobreza. También se bonificará con un 20 por ciento en la
licencia de obra a aquellas personas que en casas de nueva construcción doten a su fachada
del tipismo manchego.
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Servicios sociales, inversiones
y políticas de empleo, pilares
del presupuesto municipal
para 2010
El montante total supera los 3,8 millones de euros e incluye
importantes mejoras sociales
Día, además de incrementar el personal del
Servicio de Ayuda a Domicilio y ayudar a los
más necesitados.
Por otra parte, ante el recorte del 40 por
ciento de los fondos del PRIS por parte de la
Junta de Comunidades, el Ayuntamiento va a
asumir este proyecto y lo va a financiar con

LA POLÍTICA DE
AUSTERIDAD Y EL
RIGOR
PRESUPUESTARIO,
HACEN QUE LA DEUDA
MUNICIPAL SEA NULA
fondos propios para que todos los beneficiarios del PRIS puedan seguir beneficiándose de
este programa.
El capítulo de inversiones, con 467.000
euros, lo que representa un 12,27 por ciento
del total de presupuesto, vuelve a ser uno de
los más importantes “porque es la única

forma de garantizar el desarrollo de nuestro
pueblo y una alternativa para generar
empleo”. No obstante, la inversión total para
el año 2010 en Miguel Esteban superará con
creces el millón de euros ya que a la cantidad
del presupuesto municipal hay que añadir el
dinero correspondiente al segundo Plan E y
los convenios que previsiblemente se firmarán con otros organismos y que no han sido
incluidos en las cuentas municipales. Este
esfuerzo en inversión permitirá llevar a cabo
proyectos importantes como la finalización
de la reforma de la calle Santa Ana, la segunda fase de la Estación de Rebombeo, mejoras
en la red de saneamiento y abastecimiento
de agua, o el acondicionamiento del Parque
Nuestra Señora del Socorro, entre otras.
Educación y Cultura son capítulos que se
mantienen o que suben ligeramente mientras que Festejos ha disminuido algo. Lo que
no cambia es la deuda municipal que sigue
siendo nula. La política de austeridad y el
rigor presupuestario que lleva a cabo el
equipo de gobierno convierten a Miguel
Esteban en uno de los pocos pueblos sin
endeudamiento.
7
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Conseguir que Miguel Esteban siga creciendo, que los ciudadanos continúen recibiendo unos servicios de calidad y fomentar
el empleo, son los principales pilares sobre
los que se sustenta el Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Miguel Esteban para el
año 2010, un presupuesto que supera los 3,8
millones de euros y que es “muy realista y
sensible con la situación actual”, tal y como
explicaba el alcalde Pedro Casas, quien aseguraba que dentro del Presupuesto habrá una
partida para crear algún Plan de Empleo
Local “puesto que las ayudas de otras administraciones son insuficientes y una de las
principales preocupaciones de este equipo de
gobierno es generar empleo a pesar de que
las políticas de empleo no son competencia
del Ayuntamiento”.
El capítulo que más se ha incrementado en
las cuentas municipales para el presente
ejercicio es la destinada a Servicios Sociales,
que asciende a 870.000 euros, lo que supone
un incremento del 5 por ciento respecto al
año 2009. Con este aumento, se pretende
potenciar servicios como las Comidas
Domiciliarias o la peluquería del Centro de
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Punto limpio: una
herramienta al servicio
del medio ambiente
Esta infraestructura cuenta con diferentes contenedores para depositar residuos de
distinto tipo y favorecer su posterior reciclaje

Contribuir a la mejora y conservación del
medio ambiente además de hacer más fácil la
vida a todos los vecinos que reciclan en sus
hogares, son los objetivos perseguidos con la
apertura del Punto Limpio, una nueva infraestructura con la cual Miguel Esteban se
adapta a la normativa vigente y ofrece un
nuevo servicio a los ciudadanos.
El punto limpio cuenta con cinco grandes
contenedores para el reciclaje de papel y cartón, colchones y muebles de goma espuma,
chatarra y electrodomésticos, maderas y
muebles, y escombros de obra menor.
Además, dispone de otros contenedores más
pequeños en los que se pueden depositar
aerosoles, baterías, cartuchos de tinta y
toners, fluorescentes y bombillas, pilas, vidrio,
plástico, ropa y aceites vegetales.
Desde que abrió sus puertas, una media
de cuatro personas acude diariamente a esta

mee
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instalación para depositar sus residuos, una
cifra que debería incrementarse ya que el
volumen de residuos que produce un municipio como Miguel Esteban es bastante grande.
Lo que más se deposita para su posterior
reciclaje es el cartón, el plástico y los fluorescentes, siendo el colectivo de jóvenes los más

LOS JÓVENES SON EL
COLECTIVO QUE MÁS
RECICLA
concienciados y quienes más hacen uso de
esta infraestructura que es atendida por una
persona que, a la vez, ayuda y explica a los
usuarios cómo y dónde debe depositarse cada
residuo.
El Punto Limpio, acometido por el

Ayuntamiento y Comsermancha, es la primera instalación de este tipo con cerramiento
perimetral completo y forma parte de las
políticas medioambientales que desarrolla el
equipo de gobierno como son el soterramiento de contenedores, la creación de nuevas
zonas verdes y parques municipales, o la
plantación de centenares de árboles en todo
el municipio.
Esta infraestructura, que permanece
abierta de lunes a viernes en horario de 9,00
a 13,30 horas y de 16,00 a 18,30 horas, cuenta con una rampa para facilitar el acceso de
vehículos y el depósito de objetos voluminosos. No obstante, el Ayuntamiento también
dispone de un servicio de recogida de enseres
a domicilio para lo cual tan sólo es necesario
llamar al Ayuntamiento y los operarios municipales se encargarán de recoger los objetos
voluminosos.
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En marcha las obras de
acondicionamiento
del Parque Municipal
Nuevos paseos, mejor iluminación y mobiliario urbano, y la plantación de árboles
que precisen menos agua, son algunas de las actuaciones que se acometerán
EL NÚMERO DE ÁRBOLES
SE CUADRUPLICARÁN Y
SERÁN ESPECIES QUE SE
ADAPTEN AL CLIMA Y
QUE NECESITEN MENOS
RIEGO

mee

El Parque Municipal ‘Nuestra Señora del Socorro’ está siendo objeto de una importante
remodelación que mejorará su imagen y potenciará su función como lugar de ocio, paseo
y esparcimiento para el conjunto de la población.
Las obras contemplan la creación de nuevos paseos y el traslado del área de juego infantil a un lugar más próximo al tramo peatonalizado de la calle San Antón para que los
padres puedan estar más cerca de sus hijos cuando se sientan en las terrazas de la zona.
El nuevo espacio infantil contará con más juegos y con superficie de caucho.
Del mismo modo, se cuadruplicará el número de árboles en este pulmón verde del municipio, ya que se van a plantar un total de 38.
Además, se sustituirán una decena de árboles
que, según los informes elaborados por los técnicos de la Diputación Provincial, se encontraban enfermos o secos, lo que constituía un peligro para los niños y mayores que frecuentan el
Parque dado que podían precipitarse contra el
suelo por dicho deterioro.
Los nuevos árboles se adaptarán mejor al
clima de La Mancha y necesitarán menos
riego por lo que se ahorrará agua, un aspecto que también contribuye a la mejora y conservación del medio ambiente. Asimismo, se
plantarán otras variedades de plantas ornamentales y arbustos que embellecerán este
emblemático Parque que acoge numerosos
eventos sociales y culturales.
El proyecto de acondicionamiento también incluye la instalación de más farolas
para mejorar la iluminación y la ubicación de
nuevos bancos y papeleras.
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La elección de la Reina de
La Mancha debe ser fiesta
de interés turístico
regional
CADA AÑO, UNAS
3.000 PERSONAS
ASISTEN A
ESTE EVENTO

El Ayuntamiento ya ha aprobado todo el expediente y lo ha remitido a la
Delegación Provincial de Turismo
El Acto de Elección de la Reina de la Mancha es una de las
fiestas más importantes del calendario miguelete y una de las señas
de identidad del municipio. Cada año, este evento congrega a unas
3.000 personas que asisten para presenciar en primera persona este
evento que cuenta con la participación de más de una treintena de
localidades de toda la región y que constituye un homenaje a la mujer
manchega, una exaltación de sus virtudes y valores, y un acto que
sirve para hermanar a los pueblos vecinos y crear comarca.
La envergadura que ha adquirido esta fiesta única en el mundo,
que fue iniciada por un grupo de jóvenes entusiastas hace más de 40
años, es indiscutible pero el Ayuntamiento quiere ir más allá y conseguir que sea declarada de Interés Turístico Regional porque “supon-
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dría el empujón definitivo para situarla en el lugar que se merece,
apoyarla y promocionarla, además de respaldar la labor que se está
llevando a cabo desde el consistorio para mantener, poner en valor y
promocionar nuestras principales tradiciones”, indicaba el alcalde
Pedro Casas.
Para ello, durante dos años, técnicos del Ayuntamiento se han
encargado de recopilar toda la información necesaria para completar
el grueso expediente y remitirlo a la delegación provincial de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.
El próximo mes de septiembre, la Elección de la Reina de la
Mancha cumplirá su cuadragésimo segunda edición y, tal vez, con un
poco de suerte, lo haga como Fiesta de Interés Turístico Regional.
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El padre Joaquín Tébar, hijo
predilecto de Miguel Esteban
Una de las principales calles del municipio llevará el nombre de este misionero
SU FIGURA SERÁ RECORDADA EN EL
HOMENAJE QUE EL AYUNTAMIENTO LE
RENDIRÁ EL PRÓXIMO 18 DE ABRIL
Hace algo más de un año, el sacerdote y misionero miguelete,
Joaquín Tébar, fallecía a consecuencia de un accidente de tráfico. Su
muerte causó una gran conmoción en Miguel Esteban y toda la
población lamentó la pérdida de este franciscano que dedicó más de
40 años de su vida a trabajar por los más desfavorecidos en Mato
Grosso, una de las regiones más pobres de Brasil.
Por ello, el Ayuntamiento ha querido reconocer la gran labor del
Padre Joaquín nombrándolo Hijo Predilecto de Miguel Esteban y
poniendo su nombre a una de las calles principales del municipio,
donde vivía junto a su hermana cuando visitaba su localidad natal.
Además, el próximo 18 de abril, la figura de Joaquín Tébar será
recordada en un acto homenaje en memoria de este miguelete que
ha dejado una huella imborrable en sus paisanos como ejemplo de
solidaridad y dedicación a los demás. Y es que, entre otros logros, el
Padre Joaquín construyó colegios, una casa de acogida para los
niños de la calle y un comedor donde repartía comidas diarias para
un millar de personas.

Apoyo a las asociaciones
musicales
Con el objetivo de promover la cultura
a través del fomento de actividades culturales y musicales, el Ayuntamiento ha firmado
dos convenios de colaboración con la
Asociación Cultural Recreativa ‘Santa
Cecilia’ y con la Coral Polifónica ‘Mar de
Vides’. El importe total de los dos convenios
asciende a 31.200 euros, una cantidad que
financiará las actuaciones, conciertos, pasacalles y otras actividades que ambas formaciones llevan a cabo durante todo el año.
Tanto la Banda de Música (que recibirá
24.400 euros) como la Coral Polifónica (a la
que se destinan 6.800 euros) tienen un peso
muy importante dentro de la agenda cultural y festiva de Miguel Esteban, además de
ser una parte fundamental en algunas tradiciones y costumbres como la Jota Pujada.
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Miguel Esteban consigue el
demandado Centro de Salud
Se construirá en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento y la redacción del
proyecto ya ha sido adjudicada
CONTARÁ CON MÁS
2.000 METROS

DE

CUADRADOS CONSTRUIDOS
E INCORPORA NUEVOS
SERVICIOS

Fechas clave
• Año 2004: el alcalde realiza las primeras gestiones para conseguir un Centro de
Salud para Miguel Esteban.
• Octubre de 2005: El Pleno del
Ayuntamiento aprueba una moción del PP
que solicita a la Junta la construcción de
un Centro de Salud en Miguel Esteban

El Centro de Salud ya es una realidad y Miguel Esteban contará definitivamente
con esta nueva infraestructura sanitaria sumamente necesaria para atender las demandas de los ciudadanos.
Hace unas semanas se adjudicaba la redacción del proyecto y la dirección de obras de
este nuevo centro sanitario que se levantará en una parcela de 2.800 metros cuadrados,
cedida por el Ayuntamiento y situada entre las calles Camilo José Cela, Yelmo de
Mambrino y General Moscardó.
Según el Plan Funcional diseñado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el
Centro de Salud de Miguel Esteban dispondrá de una superficie construida de más de
2.000 metros cuadrados y contará con cuatro consultas de Medicina General, otras tantas de Enfermería y dos salas de curas, además de zona de extracciones y recogida de
muestras. Asimismo, habrá una consulta de Pediatría con su correspondiente consulta
de enfermería y una sala de curas específica para esta área.
Junto a las zonas comunes, salas de espera, aseos y almacenes, el centro también
dispondrá de espacios para unidades de apoyo como son los servicios de Matrona,
Odontología, Trabajo Social y Salud Pública, a lo que hay que añadir un área de
Rehabilitación con zona de consulta, sala de cinesiterapia y zona de boxes que permitirá la aplicación de terapias mediante aparatos eléctricos.
Un área de Urgencias, área de Dirección y Docencia, y una zona de servicios generales con espacio de residencia para los trabajadores de guardia, completan el proyecto
de este Centro de Salud que atenderá a las poblaciones de Miguel Esteban y El Toboso,
y que sustituirá al actual consultorio médico instalado en el Centro Multifuncional.
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• Enero de 2006: El alcalde se reúne
con el consejero de Sanidad y le vuelve a
solicitar la construcción del Centro de
Salud en Miguel Esteban.
• El alcalde registra en la Consejería de
Sanidad las 4.000 firmas recogidas solicitando el Centro de Salud.
• FEBRERO DE 2008: El alcalde consigue
el compromiso del consejero de Sanidad
para que Miguel Esteban tenga Centro de
Salud.
• DICIEMBRE DE 2008: El Ayuntamiento
aprueba en pleno la cesión de los terrenos
donde se construirá el Centro de Salud.
• JULIO DE 2009: Los técnicos realizan
el estudio geotécnico de los terrenos.
• FEBRERO DE 2010: Aprobada la adjudicación definitiva de la redacción del proyecto de las obras
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Opinión
YAIZA CARRERO:
“Me parece muy bien que Miguel Esteban vaya a contar con Centro de Salud porque así
no tendremos que depender de que alguien con coche o una ambulancia nos lleve a
Quintanar por la tarde o los fines de semana”.

CARMEN EJIDO:
“A mí me parece muy bien porque no tenemos coche. Ahora mismo sólo tenemos consultas por la mañana y análisis pero si nos pasa algo por la tarde tenemos que ir hasta
Quintanar o a Alcázar”.

RUPERTO PATIÑO:
“Todo lo que sea mejoría, está bien. Para la Juventud puede dar puestos de trabajo y además podemos quedarnos en el pueblo para ser atendidos a cualquier hora”.

SOCORRO MARTÍNEZ:
“A mí me parece muy bien porque es muy bueno para el pueblo. Es necesario y beneficioso porque este pueblo ya es muy grande y hay mucha demanda. Además, ir a Quintanar es
una dificultad para las personas que no tienen coche”.

ENCARNACION CARAVACA:
“Lo que sea para mejorar, mejor que mejor. A mí personalmente me va a pillar más lejos
que este, pero por lo menos no tendremos que ir a Quintanar”.

Una reivindicación
necesaria

“Ha sido un proyecto
común”

En el año 2004, el alcalde emprendió las primeras gestiones
para convencer a las autoridades sanitarias de la región para
construir un Centro de Salud en nuestro pueblo, porque la atención sanitaria no era la idónea. Asimismo los migueletes también
compartieron este mismo planteamiento y, desde entonces, se
sucedieron las gestiones del equipo de gobierno y las movilizaciones ciudadanas para conseguir el tan ansiado Centro de
Salud. En los últimos años, el alcalde se ha reunido en diferentes ocasiones con responsables de la Junta de Comunidades y
del SESCAM para solicitarles la creación de este servicio en
Miguel Esteban, que también fue solicitado por el Pleno del
Ayuntamiento a instancias del Grupo Municipal Popular.
Por su parte, el miguelete fallecido Amable Caballero iniciaba una campaña de recogida de firmas, que fue secundada por
más de 4.000 personas quienes estamparon su rúbrica en un
documento solicitando la construcción del Centro de Salud,
documento que el propio alcalde presentó en el año 2006 al
entonces consejero de Sanidad.

La adjudicación definitiva de la redacción del proyecto del nuevo
Centro de Salud produjo una gran satisfacción al alcalde miguelete. Pedro
Casas aseguraba que “con este trámite, hemos dado un nuevo paso y un
paso muy firme para que los migueletes tengamos una infraestructura
sanitaria a la altura de Miguel Esteban” y recordaba que “el Centro de
Salud ha sido un proyecto común tanto del Ayuntamiento como de todos
los vecinos del municipio ya que unos y otros hemos colaborado y luchado
para conseguir esta reivindicación histórica” a la vez que añadía que “la
insistencia del equipo de gobierno y de todos los migueletes ha hecho que
el gobierno regional escuche esta demanda necesaria y muy justificada”.
Casas aseguraba que el Centro de Salud mejorará la atención sanitaria de los ciudadanos, que hasta el momento, “son atendidos en un consultorio médico propiedad del Ayuntamiento y cuyos costes también paga
el Ayuntamiento, algo inverosímil en los tiempos que corren” y apuntaba
que “los migueletes ahorraremos mucho tiempo en desplazamientos porque en la actualidad la asistencia sanitaria que recibimos en Miguel
Esteban es muy básica y, en casos de urgencia tenemos que desplazarnos
a Quintanar de la Orden”.
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En el tradicional Homenaje a la Mujer Migueleta organizado por el Ayuntamiento

Miguel Esteban homenajeó a una
quincena de mujeres pioneras en
completar Estudios Superiores
Decididas, adelantadas a su época,
constantes y luchadoras. Así son las quince
mujeres tituladas universitarias que, este
año, recibieron el merecido y emotivo
Homenaje a la Mujer Migueleta, un acto con
el que el Ayuntamiento reconoce el esfuerzo
y la valía de las mujeres de Miguel Esteban.
En esta ocasión, las destinatarias de tal
reconocimiento fueron algunas de las primeras mujeres que, en una época difícil y
complicada, se negaron a aceptar el rol que
la sociedad les imponía, decidieron realizar
estudios superiores y formarse para poder
desempeñar un trabajo en diferentes campos.
Diplomadas en Magisterio y en
Enfermería o licenciadas en Física, Química,
Farmacia, Filología Hispánica e Ingeniería

Informática, las homenajeadas fueron pioneras y abrieron el camino a mujeres de
generaciones posteriores.
Mercedes Patiño Almarza, Mari Paz Lara
Carreras, Virginidad Torres Argumánez,
Maria Concepción Villaseñor Lara, Maria
José Sánchez, Dolores Rescalvo Patiño, Rita
Salustiana Torrillas Almenara, Josefina
Rescalvo Ramos, Maria Vicenta García
Martínez, Mari Carmen Yébenes Jiménez,
Pilar García Martínez, Miguela Torrillas Lara,
Vicenta Torres Carriazo, Margarita Irene
Cantos Morales y Pilar Prieto Santos, recibieron su correspondiente galardón de
manos del alcalde, Pedro Casas, y de la diputada provincial y alcaldesa de Guadamur,
Sagrario Gutiérrez, quien asistió como invitada a este acto.

LAS HOMENAJEADAS
SE NEGARON A
ACEPTAR EL ROL
QUE LA SOCIEDAD
LES IMPONÍA Y
ABRIERON EL
CAMINO A MUJERES
DE GENERACIONES
POSTERIORES

“Un ejemplo a seguir”
El alcalde Miguel Esteban, que
felicitó a las homenajeadas y al resto
de mujeres migueletas por haber contribuido al desarrollo del municipio,
calificó a las tituladas universitarias
como “un ejemplo a seguir” y alabó la
decisión que les llevó a “romper esterotipos, a superar obstáculos y a acceder
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al derecho de la Educación y a un
mundo, como es el universitario, que
durante muchos años estuvo vetado
para las mujeres”.
Pedro Casas también tuvo palabras
de recuerdo para los padres y madres,
de quienes dijo “fueron un tanto visionarios, miraron más allá y decidieron

que valía la pena enviar a sus hijas a la
Universidad” aunque recordó que aún
existen algunos obstáculos que impiden que la igualdad entre hombres y
mujeres sea total como la tasa de paro
femenino, la desigualdad salarial o la
violencia de género “una lacra que
debemos erradicar cuanto antes”.
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La primera directora del
Colegio Cervantes, entre las
homenajeadas
Mercedes Patiño, primera mujer directora
del Colegio Público ‘Cervantes’, tomó la palabra
para hablar de su propia experiencia y de cómo la
mujer ha ido ganando terreno y consiguiendo
derechos antes inimaginables como votar, tener
opinión propia, caminar solas, ir en bici, llevar
pantalón, trabajar y, por supuesto, estudiar.
Patiño recordó que las mujeres llevan luchando
algo más de un siglo para obtener “la igualdad, el
respeto y los derechos que se merecen” y que “el
valor de las personas no se mide por el sexo”. La
homenajeada resaltó que “ahora, el acceso a la
cultura es más fácil”.

Opinión
VIRGINIDAD TORRES:
“El homenaje me parece muy bien y me ha hecho ilusión. En mi caso, pude estudiar gracias a mi profesora y a mi madre que hizo un sacrificio no sólo económico sino de desprendimiento y generosidad dejándome ir a Madrid porque no estaba bien visto. Eso sí, las
clases eran sólo para chicas”.

IRENE CANTOS:
“Yo vivo en Madrid y me ha hecho mucha ilusión. Mi caso fue más fácil porque mi padre
era universitario y quería que sus hijas estudiasen. Era un precursor del feminismo auténtico, creía en la igualdad de las mujeres y gracias a eso, soy farmacéutica”.

MARIA JOSÉ SÁNCHEZ:
“Fui profesora durante quince años en Miguel Esteban y este homenaje ha sido una sorpresa bonita y agradable. Soy la más veterana, tengo 72 años y mi época fue mucho más
complicada. Mis padres no eran universitarios pero sí tenían una mente muy abierta, que
me permitió estudiar Bachiller Superior y hacerme maestra”.
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Los mayores ponen a punto
su mente y su cuerpo
A través del taller de Estimulación
Psicomotriz que se imparte en el
Centro de Día

Ejercitar la mente y el cuerpo para mantenerlos en las mejores condiciones posibles es el
objetivo perseguido por las treinta personas mayores que asisten al Taller de Estimulación
Psicomotriz que se imparte en el Centro de Día.
A través de ejercicios terapéuticos muy suaves y adaptados a las necesidades de cada persona, los mayores estimulan todas las articulaciones con el fin de mantenerlas activas y combatir problemas propios de la edad como son la artrosis u otras patologías relacionadas con la
cardiología, los problemas respiratorios o incluso el alzheimer.
El buen ambiente reina en cada una de las sesiones y los participantes disfrutan realizando ejercicios de rehabilitación de bajo impacto con ayuda de aros, palos y otros objetos que les
ayudan a mantenerse en forma.
Este taller es totalmente gratuito y se imparte durante seis meses. Las treinta personas que
asisten a esta actividad, de edades comprendidas entre los 55 y los 80 años, se distribuyen en
tres grupos, cada uno de los cuales recibe seis horas de ejercicios a la semana.
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ESTA ACTIVIDAD
AYUDA A COMBATIR
PROBLEMAS PROPIOS
DE LA EDAD COMO
ARTROSIS, ALZHEIMER
O ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
Durante este tiempo, todos aseguran
sentirse mucho mejor, más activos y, en definitiva, más vivos.
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Prevenir situaciones de aislamiento
Otra de las actividades organizadas
por el Ayuntamiento, a través del área
de Servicios Sociales, es el Aula de
Mayores. Un total de 17 mujeres de
más de 60 años participan en esta
actividad que pretende prevenir
situaciones de aislamiento y margina-

lidad de las personas mayores, además de facilitarles estrategias y recursos para mantener las habilidades necesarias
con el fin de enfrentarse a la vida diaria con total autonomía.
Las participantes trabajan temas como la estimulación
de la memoria, la higiene y la salud, la prevención de
enfermedades o el autocuidado.

Autonomía para personas con discapacidad psíquica
Junto a los mayores, las personas con discapacidad son
uno de los colectivos más vulnerables. Por ello, desde la
concejalía de Servicios Sociales también se programan actividades dirigidas a ellos.
El Aula de Promoción de la Autonomía para Personas
con Discapacidad Psíquica permite fomentar la autonomía,

garantizar el bienestar y favorecer la
integración de estas personas. En ella,
se trabajan áreas como la higiene personal y la realización de actividades
de la vida diaria como realizar la compra o coger un autobús.

Opinión
LEONOR VILLALBA:
“Yo tengo mucho reuma y aquí muevo las articulaciones porque estoy muy torpe. Me gustan los ejercicios que hacemos y se nota mejoría”.

DOLORES FLORES:
“Esto nos viene muy bien y nos beneficia. Llevo dos meses y la espalda la tengo mucho
mejor. Además la profesora se porta muy bien”.

CONCEPCIÓN ORTEGA:
“Vengo desde hace más de un mes porque tengo artritis reumatoide y los médicos siempre
recomiendan mover las articulaciones. Esto es bueno pero tendría que ser todo el año”.
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El remozado campo de
fútbol despierta pasiones
El Campo de Fútbol ‘Las Memorias’ es un
continuo hervidero de actividad deportiva.
La importante remodelación llevada a
cabo en sus instalaciones, dotándolo de
césped artificial y de nueva iluminación, le
ha otorgado un valor añadido que hacen

que el campo de fútbol y la práctica de
este deporte sea mucho más atractiva para
niños y mayores.
Así lo explicaba uno de los monitores
de la Escuela de Fútbol, Javier Flores, quien
indicaba que “la afición ha aumentado

LA AFICIÓN HA AUMENTADO MUCHO TRAS LA
REMODELACIÓN DEL CAMPO
mee
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mucho con el campo de césped artificial,
está atrayendo a muchos niños e incluso
algunos vienen a jugar sin estar dentro de
ningún equipo” y añadía que “casi todos
los días está lleno”.
En la actualidad, unos 110 niños asisten a la Escuela de Fútbol, la mayor parte
de ellos en equipos de competición ya sean
cadetes, infantiles, alevines o en el equipo
benjamín de fútbol sala que, aunque no
compite, sí entrenan.
“Todos vienen con más ganas, más ilusionados y su motivación va en aumento
cuando ganan partidos porque si no, se
vienen abajo”, apuntaba Javier Flores
quien destacaba que el campo de césped
artificial también influye en la técnica,
sobre todo, en el toque de balón.
Otra de las ventajas que conlleva la
nueva instalación es que, a pesar del mal
tiempo, no ha habido que suspender ningún partido, “algo que antes sucedía con
bastante frecuencia ya que el campo de
tierra era impracticable cuando llovía”,
señalaba Flores.
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Unos 110 niños
entrenan en la
Escuela Municipal
de Fútbol, pero
son muchos más
los que disfrutan
de esta instalación
que casi todos los
días está llena

Mejoras realizadas
Además de la dotación de césped artificial de
última generación para incentivar la práctica
deportiva y reducir el riesgo de lesiones en
los deportistas, la remodelación del Campo
de Fútbol ‘Las Memorias’ también incluyó la
instalación de cuatro nuevas torres de
iluminación que sustituyeron al antiguo y
deficiente alumbrado.
Además, se cambiaron todos los asientos de
las gradas, se instaló un colector de aguas

pluviales para evitar los encharcamientos, se
instalaron nuevas porterías y se realizó el
marcaje del campo de fútbol 11 y de dos
campos de fútbol 7.
Las mejoras también pueden contemplarse
en el entorno ya que se construyó un acerado
de dos metros de anchura en todo el
perímetro y se procedió a la pintura y
reparación de vestuarios y aseos.

Opinión
ANTONIO MUÑOZ RAMÍREZ:
“Yo llevo dos años en la Escuela de Fútbol. Comencé porque me gusta mucho este deporte y la verdad es que se nota mucho la diferencia. El campo de césped artificial es más bonito, el toque de
balón es mejor y te haces menos daño”

VÍCTOR RODRIGO CARRANZA:
“Tengo 13 años y llevo jugando al fútbol tres años en Quintanar y cuatro en Miguel Esteban. Soy
delantero y me encanta meter goles. Con el césped artificial, el balón va más rápido y corre mejor.
Además, dá mejor impresión”.

ALBERTO TORRES MEDINA:
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“Estoy en la Escuela de Fútbol desde hace tres años y en este tiempo he aprendido mucho y he
adquirido técnica porque antes era muy malo. El campo de fútbol me gusta mucho más que antes.
Es más bonito, tienes más espacio y das mejores pases”.
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Miles de personas
disfrutan de la tradición
carnavalesca

mee

Divertidos y originales disfraces, un derroche de simpatía y la tradicional Jota Pujada, fueron los ingredientes de las Fiestas de Don Carnal
2010. Miles de personas se echaron a la calle para
disfrutar de los actos de Carnaval organizados por
la concejalía de Festejos. La Jota Pujada, elemento
del patrimonio cultural miguelete que convierte
nuestro Carnaval en único en el mundo, volvió a
brillar con luz propia creando una gran expectación tanto en niños como en mayores.
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CUENTOS, JUEGOS,
MANUALIDADES Y
PSICOMOTRICIDAD,
HACEN LAS DELICIAS
DE LOS MÁS
PEQUEÑOS

Aprendizaje
y mucha diversión, en
la Ludoteca Municipal

Junto a las actividades propias que se realizan en las dependencias de la Ludoteca, los
niños también realizan visitas a exposiciones,
efectúan salidas al Aula de la Naturaleza o
celebran festividades como San Antón, la
Navidad o la Nochevieja; conmemoran el Día
de la Paz o el Día de los Derechos de la
Infancia; y aprenden tradiciones como la Jota
Pujada.
Un intenso programa de actividades que
entusiasman tanto a los niños como a sus
familias que, en muchos casos, lo utilizan
como un recurso para conciliar vida laboral y
familiar ya que sus hijos están entretenidos y
atendidos mientras ellos trabajan.

Una treintena de niños utilizan este
recurso en el que se fomenta la
Educación en Igualdad
Divertida y muy educativa. Así es la Ludoteca Municipal de Miguel
Esteban, un recurso que presta atención a una treintena de niños de
edades comprendidas entre los 3 y los 7 años.
Todos los días, los chavales acuden a la Ludoteca para pasar una
tarde divertida en compañía de otros niños y realizando multitud de
actividades que pretenden divertir pero, al mismo tiempo, educar.
Cuentos, canciones, manualidades, psicomotricidad y juegos tradicionales, simbólicos o cooperativos son las principales herramientas
utilizadas por las profesionales que atienden este recurso para entretener a los pequeños e inculcarles valores como la igualdad entre niños y
niñas, la solidaridad o el respeto de las tradiciones, además de potenciar la creatividad de los pequeños y fomentar el ejercicio físico.

Nuevos
juegos
Año tras año, el Ayuntamiento va dotando a la
Ludoteca Municipal de nuevos juegos y herramientas. A la incorporación de ordenadores,
este año se suman nuevos juegos de mesa
como un billar, un futbolín o la recreación de
una casa con sus diferentes rincones. El objetivo es que las niñas practiquen actividades
relacionadas tradicionalmente con los niños y
que éstos jueguen a cocinar y a realizar otras
tareas de la casa.

Protagonista del
cupón de la ONCE

Campamento
urbano
Un centenar de niños, de edades comprendidas entre los 3 y los 12
años, participaron en los Campamentos Urbanos de Navidad y Año
Nuevo organizados por Servicios Sociales. A través de juegos, talleres
y otras actividades, los pequeños disfrutaron de su tiempo de ocio.

El 27 de enero, la imagen de Miguel Esteban llegó a toda España con
el cupón de la ONCE de ese día. La fachada de la Iglesia Parroquial
de San Andrés Apóstol ilustró un cupón que diariamente compran
unos cinco millones de españoles.

Vicepresidente de
‘Salvemos el Campo’

Bendición de
animales
Numerosos migueletes cumplieron con la tradición y llevaron a sus
animales de compañía ante San Antón para recibir su bendición.
Perros, pájaros, gatos y hasta un caballo participaron en este evento.

Pedro Casas ha sido elegido vicepresidente de la Asociación Regional
‘Salvemos el Campo’, compuesta por agricultores, ganaderos, alcaldes,
concejales y asociaciones de las cinco provincias de la región, cuyo
objetivo es defender los intereses de los agricultores, defender nuestros
pueblos y nuestro medioambiente, y exigir a las Administraciones competentes medidas urgentes que eviten la desaparición de este sector.

Mejor preparados

Técnicas de
maquillaje
Las actividades lúdicas también tuvieron cabida en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Un nutrido grupo de
migueletas participaron en un divertido y provechoso Taller de
Maquillaje.

Medio centenar de personas recibieron formación teórica y práctica
como cuidadores de personas dependientes o bien en mantenimiento
y cuidado de edificios públicos, dentro del PRIS, un programa destinado a personas en riesgo de exclusión social.
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Diez años acercando la
música coral al gran público

La Coral Polifónica ‘Mar de Vides’ cuenta con un repertorio de gran nivel
que la ha convertido en una de las corales más solicitadas de la región

Próximas actuaciones
31 de Marzo:
Concierto de Música Sacra en la Iglesia Parroquial, con
acompañamiento de violines y trompetas

8 de Mayo:
Concierto de Primavera: Interpretación de Bandas Sonoras con
acompañamiento pianístico

7 de Septiembre:
Ofrenda Florar para la ‘Virgen del Socorro’. Se recuperará el himno
antiguo y se cantarán obras dedicadas a la Virgen.

24 de Octubre:
‘La Rosa del Azafrán’, con acompañamiento pianístico.

6 de Diciembre:
Gran gala conmemorativa del 10º Aniversario de la Fundación de la
Agrupación, con acompañamiento orquestal

piezas clásicas como ‘Nabucco’ de Verdi o
‘Aleluya’ de Haendel, al mismo tiempo que
entonar sin problemas temas de Nino Bravo.
El montaje de la zarzuela ‘La rosa del azafrán’, la grabación de un CD o actuaciones en
diferentes puntos de la región son algunos de
los frutos cosechados en estos diez años de
existencia de la Coral, una década en la que ha
podido observarse “una evolución paulatina,
un progresivo desarrollo del oído y el perfeccionamiento vocal de los miembros de la agrupación”, tal y como señalaba el director Víctor
Manuel Morales.

EL ESFUERZO Y LA
CONSTANCIA SON LAS
PRINCIPALES ARMAS DE
LOS MIEMBROS DE LA
CORAL YA QUE NINGUNO
POSEE FORMACIÓN
MUSICAL
La presidenta de la Coral aseguraba que
las puertas de esta Asociación Cultural están
abiertas a todo el mundo y matizaba que no es
necesario poseer una gran voz o un oído estupendo. “Lo más importante es que te guste”,
indicaba Pilar Prieto quien recordaba que lo
más complicado es conseguir voces masculinas y concluía señalando que “el desconocimiento hace que muchas personas no se sientan atraídos por este tipo de música, pero si la
escuchasen quizás les gustaría”.
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La Coral Polifónica ‘Mar de Vides’ cumple diez años, un aniversario muy especial que los miembros de esta agrupación musical quieren compartir con todos los migueletes. Para ello, han organizado varios conciertos de diferente estilo en los que interpretarán los temas que han ido recopilando durante este tiempo.
Hace una década, una treintena de personas (con el apoyo de la entonces concejala de
Cultura, Maria del Carmen Yébenes) se embarcaron en este ilusionante proyecto. Diez años después, los miembros de la Coral migueleta siguen siendo prácticamente los mismos pero su nivel
artístico nada tiene que ver. El esfuerzo y la constancia, ya que ninguno posee formación musical, son las principales armas de este colectivo que ha logrado convertirse en una de las corales
más solicitadas de la región gracias a un repertorio de gran nivel cultural que incluye piezas “que
no tiene cualquier coral”, tal y como apuntaba la presidenta de la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’.
Pilar Prieto, explicaba que “la música Coral no es sólo música de Iglesia como piensa mucha
gente”, sino que abarca diferentes estilos. Canción popular castellana, habaneras y bandas sonoras componen el amplio repertorio de esta agrupación que puede sorprendernos interpretando
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Importantes novedades en la
Semana Santa migueleta
La nueva imagen del resucitado, la reestructuración de la procesión
del Santo Entierro y el concurso de ‘peleles’ son algunas de ellas
La Semana Santa de Miguel Esteban, una de
las tradiciones más importantes y uno de los
elementos fundamentales del rico patrimonio cultural y artístico del municipio, va a
más. La colaboración entre Junta de
Hermandades, Parroquia y Ayuntamiento
está dando sus frutos y la envergadura de la
Semana Santa crece año tras año.
En esta ocasión, son varias las novedades
que se incorporan a esta celebración religiosa en la que participan unos 3.000 cofrades.
Una de las más llamativas es el estreno de la
nueva imagen de Jesús Resucitado. Se trata
de una talla de 1,80 metros de altura, policromada y fiel al estilo barroco de los grandes imagineros españoles.
Otra de las novedades es la reestructuración de la procesión del Santo Entierro en la
que sólo participarán las imágenes del Santo
Cristo, Nuestra Señora de la Piedad, el Santo
Sepulcro y la Virgen de la Soledad. Por último, se intentará recuperar la tradición de los
‘peleles’ a través de un concurso y es que
uno de los objetivos de la Junta de
Hermandades es que la Semana Santa
adquiera la fuerza que tuvo en su momento
a través de la recuperación de ciertas costumbres y el mantenimiento de los elementos singulares de esta fiesta como es la
Carrera de las Aguilandas.

DOCE GRUPOS
ESCULTÓRICOS Y
TRES MIL COFRADES
HACEN GRANDE
NUESTRA
SEMANA SANTA
En los próximos días, los doce conjuntos
escultóricos, las tres bandas de Cornetas y
Tambores, la Banda de Música y los cofrades
volverán a salir a la calle formando un
engranaje perfecto en este evento que
“engloba multitud de costumbres, incorpora
novedades que la engrandecen, cuenta con
una gran riqueza cultural y monumental y es
vivida fervorosamente por los migueletes”,
tal y como explicaba el alcalde Pedro Casas
en la presentación, quien añadía que “la
Semana Santa constituye uno de los elementos de nuestro patrimonio que queremos poner en valor y dar a conocer a nivel
comarcal y regional”.

