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Los Planes de
Dinamización
de la Economía
Local funcionan

350 empleos directos e indirectos
en cuatro años y 2,6 millones de
euros invertidos
Los presupuestos municipales serán inversores y tendrán carácter social
Importante impulso revitalizador para ‘Los Charcones’ y San Isidro
Las Jornadas Vitivinícolas popularizan la Cultura del Vino
Deporte y alimentación saludable, para mejorar el rendimiento escolar
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miguelesteban
teléfonos de interés
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
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Horarios de atención al público
y de servicios
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

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Sábado 27 de diciembre:

Festival Folclórico Navideño.
20,00 horas. Auditorio Municipal
Participan: Grupo de Coros y Danzas Infantil de
Santa Magdalena (Madridejos); Asociación de Coros
y Danzas de Peligros (Granada) y Asociación ‘Los
Charcones’ de Miguel Esteban.

Domingo 28 de diciembre:

Audición Musical de Metales.
20,00 horas. Auditorio Municipal
A cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de
Música.

Jueves 1 de enero:

Baile de Año Nuevo.
19,00 horas. Centro de Día ‘Nuestras Raíces’.

Domingo 4 de enero:

Concierto de Reyes 2015.
20,00 horas. Auditorio Municipal
A cargo de la Banda Municipal de Música y la
Banda Juvenil.

Lunes 5 de enero:

Cabalgata de Reyes.
19,00 horas. Salida: Auditorio Municipal
Media hora antes, Pastorada 2015.

Nuevos retos y más oportunidades
Con ilusiones renovadas damos la bienvenida al año 2015, un año que ha de ser, y estoy convencido
que será, el de la consolidación de esa ansiada recuperación económica
que, de forma tenue, ya ha empezado a notarse en este 2014.
Es evidente que, a lo largo de la historia, los migueletes hemos sabido
enfrentarnos a cualquier dificultad con gallardía y tesón, hemos superado obstáculos y hemos alcanzado metas que parecían insuperables.
Ese mismo espíritu luchador y emprendedor, esa valentía y coraje que
nos caracteriza, ha vuelto a ser patente en estos últimos años.
Miguel Esteban ha sabido adaptarse a las circunstancias, reinventarse
y utilizar todas las armas posibles para minimizar las consecuencias de
una durísima crisis económica que, por fortuna, estamos dejando atrás.
Y lo hemos hecho con la colaboración de todos los migueletes, por
ello, como alcalde, quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros
vuestro empuje, vuestra comprensión y vuestras aportaciones.

Desde el Ayuntamiento, hemos puesto en marcha cuatro Planes
de Dinamización que han permitido generar empleo, reciclar profesionalmente a las personas en paro, ofrecer formación, ayudar a
las personas que más lo necesitan y apoyar a las empresas locales.
Además, hemos mantenido todos los servicios, hemos congelado
la mayoría de impuestos y tasas, hemos invertido en infraestructuras que generen un ahorro en el gasto corriente, y hemos
puesto en marcha nuevas iniciativas y proyectos. En definitiva,
hemos sabido plantarle cara a la situación, centrándonos, sobre
todo, en las personas.
Ahora, encaramos el nuevo año con el convencimiento de que
será un gran año, un año con más oportunidades en el que
podremos alcanzar nuevos retos, un año en el que todos juntos
seguiremos mejorando Miguel Esteban.
¡Feliz 2015!
Pedro Casas Jiménez
Alcalde de Miguel Esteban
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El Ayuntamiento
mantendrá
congelados todos
los impuestos y
tasas para 2015

El Ayuntamiento
intentará que
los vecinos
paguen menos
por el catastro

Solicitando al Estado
una modificación
de la ponencia de
valores a la baja
El alcalde, Pedro Casas,
explicaba que “el consistorio no tiene
afán recaudatorio y, de hecho, la
parte del impuesto que depende del
Ayuntamiento es el mínimo permitido
por la Ley, pero nosotros no tenemos
potestad para modificar los valores
catastrales ni para reducir el coeficiente que aplica el Ministerio de
Hacienda”.
No obstante, y con el fin de que
los vecinos tengan que pagar menos, el
Ayuntamiento solicitará a la Oficina del
Catastro una modificación de la ponencia de valores a la baja, “una reducción
que creemos está justificada porque en
estos últimos años, como consecuencia
de la crisis, los valores de suelo y de
construcción se han ido depreciando y
ahora una vivienda o un terreno tiene
menos valor”.

Las bonificaciones y exenciones fiscales para personas con discapacidad,
familias numerosas y desempleados, seguirán aplicándose
El Ayuntamiento de Miguel Esteban mantendrá congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos para el
próximo año 2015, además de conservar todas las bonificaciones y
exenciones fiscales para determinados colectivos, como las personas
con discapacidad, las familias
numerosas o los desempleados.
Hay que recordar que Miguel
Esteban mantiene los tipos
impositivos mínimos que permite la Ley, tanto en el IBI de rústica como en el de urbana (lo que
popularmente se conoce como
contribución) y es uno de los
pocos municipios de España que
carece de impuesto de plusvalía.

Además, las ordenanzas municipales para el año 2015 incluyen la reducción de un 50% en el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) para todas las empresas de la localidad. Con esta iniciativa, tal y como indicaba el alcalde, “se
pretende ayudar a las industrias
migueletas, ya sean agroalimentarias o de cualquier otro tipo, a
crecer y a mejorar, porque ellas
son las que realmente pueden
crear empleo”. El año pasado,
el Ayuntamiento ya aplicó una
reducción en tasas como la licencia de apertura, otra medida para
favorecer el emprendimiento y la
actividad económica.

En Miguel Esteban,
el impuesto de
contribución es el mínimo
que permite la Ley
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Los Presupuestos Municipales
siguen apostando por la
inversión y las personas
El montante total ronda los 3,7 millones de euros, de los que 612.500 se
dedicarán a inversiones

Inversores y eminentemente sociales. Así
son los presupuestos municipales para el año 2015 que han sido
aprobados por el Ayuntamiento y que nuevamente estarán centrados
en cuatro pilares fundamentales: inversión, compromiso con los más
necesitados, empleo y mantenimiento de los servicios.
Según explicaba el alcalde, Pedro Casas, “los presupuestos son
muy similares a los de este año, desde el punto de vista cuantitativo
y cualitativo” y añadía que “continuarán la línea trazada en los últimos años, es decir, estarán centrados en las personas, especialmente
en los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, pero al mismo
tiempo permitirán la realización de algunas mejoras y la ejecución de
proyectos importantes”.
El montante total de las cuentas municipales para el año 2015
asciende a 3,7 millones de
euros, de los cuales, 612.500
euros se destinarán a inversiones. En concreto, se destinarán 200.000 euros a pavimentación de vías públicas,
101.000 euros a renovación
de redes de agua, 30.000
euros a mejoras y mantenimiento de parques y jardines
municipales, 180.000 euros
a la construcción del nuevo

edificio que albergará la Ludoteca Municipal y el Centro Joven, además de 38.500 euros para el arreglo de caminos. Del mismo modo,
se destinarán 9.000 euros a la adquisición de equipos para procesos
de información, 4.000 euros para inversiones nuevas en el Auditorio
y en la Casa del Tío Félix y 20.000 euros para otras inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios. En definitiva, “se harán
obras que ayuden a reducir el gasto corriente, que mejoren nuestro
pueblo y que den trabajo a las empresas locales”.
En el área de Servicios Sociales, una de las más importantes
en estos presupuestos, se mantendrán todos los servicios e incluso se mejorarán algunos. Asimismo, se mantendrá el Plan Local de
Intervención en Situaciones de Extrema Necesidad (PLISEN) para ayudar a las que no tienen ningún tipo de ingreso y se seguirá trabajando
en colaboración con Cáritas
para entregar bolsones a las
personas más necesitadas.
También se mantendrán
todos los convenios con
las asociaciones culturales
y deportivas y se seguirán
potenciando nuestras tradiciones y fiestas más emblemáticas, como la Jota Pujada
y la Elección de la Reina de
La Mancha.

Estarán centrados en la
ayuda a los colectivos más
vulnerables, pero también
permitirán la ejecución de
proyectos importantes
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Miguel Esteban contará con un
nuevo parque
Estará ubicado en la calle Camilo José Cela y será una realidad en primavera
Miguel Esteban contará con
una nueva zona verde, que
estará ubicada en la calle Camilo José Cela. Se
trata de un nuevo parque que estará finalizado
para la próxima primavera y que supondrá una
inversión cercana a los 50.000 euros.
El parque, que será realizado con medios
propios del Ayuntamiento, dispondrá de una
pista multiusos destinada a los más jóvenes
para que puedan realizar diferentes actividades y también habrá juegos infantiles. En
definitiva, será un espacio abierto y diferente, que se suma al amplio número de parques
y zonas verdes existentes en la localidad.
Desde el Ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo constante por mantener en
las mejores condiciones los parques y zonas
verdes que existen en el municipio, pero
también por acondicionar nuevos espacios al
aire libre. En este sentido, destaca el parque
creado en la nueva urbanización situada en
la carretera de Quintanar y El Toboso, o las
obras de acondicionamiento llevadas a cabo
en el Parque Municipal ‘Nuestra Señora del
Socorro’, entre otras.

Dispondrá de una
pista multiusos
además de juegos
infantiles
Más espacio en el Cementerio Municipal
El Cementerio Municipal ha aumentado

La primera fase de la ampliación ha
finalizado y el resto se irá ejecutando
en función de la demanda
me
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ostensiblemente su superficie gracias a la adquisición, por parte
del Ayuntamiento, de una hectárea de terreno anexa al que ya
existía. Este nuevo espacio ha permitido ampliar su capacidad,
construir nuevas fosas e instalar columbarios y nichos. Asimismo,
se ha acondicionado una zona de aparcamientos.
En esta primera fase, en la que se ha invertido 110.000
euros financiados a través del Plan Provincial de la Diputación
de Toledo, también se han pavimentado viales y paseos. Las
fases restantes se irán ejecutando poco a poco, en función de
la demanda.
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Un ambicioso proyecto
revitalizará el paraje de
‘Los Charcones’ y San Isidro
El enclave, de gran valor medioambiental, será un foco turístico y lugar de
peregrinaje de los amantes de la naturaleza

pales atractivos de la Reserva Ornitológica ‘Los
Charcones’, un paraje que el Ayuntamiento
pretende revitalizar para convertirlo en un
importante reclamo turístico. Para ello, acometerá un ambicioso proyecto de recuperación
que comenzará estos días y previsiblemente
estará finalizado en el mes de abril.
En concreto, se cambiarán todos los
observatorios de aves, se instalarán otros
nuevos en diferentes puntos y se arreglarán los rebombeos con el fin de que
puedan hacer la labor de depuración. Del
mismo modo, se acondicionará el Aula de la
Naturaleza corrigiendo algunas deficiencias
y se le dará un nuevo impulso dotándola de
telescopios, reproductores y equipos tecnológicos para que los turistas puedan disfrutar plenamente de su visita y tener una
visión más amplia de los numerosos tesoros
que esconden ‘Los Charcones’. Asimismo, se
dotará a la vía de servicio con un carril bici
y se instalará alumbrado para que todo el
mundo pueda pasear por la zona.

El proyecto también incluye actuaciones
en la Pradera de San Isidro. En este caso, se
construirá un edificio multifuncional, que

Será una
realidad en el
mes de abril
será una especie de albergue con aspecto de
venta manchega y un patio con columnas y
maderas. El edificio contará con dos salas
polivalentes, que permitirá el desarrollo de
cursos. Además se mejorarán algunos servicios, reforzando la potencia de la red eléctrica y mejorando el abastecimiento de agua.
“Se trata de un proyecto ambicioso
que permitirá mejorar ‘Los Charcones’ y la
Pradera de San Isidro, para disfrute de los
migueletes y como reclamo turístico”, explicaba el alcalde, Pedro Casas, quien añadía
que “el potencial de este enclave natural

es muy amplio y con estas obras podremos
convertirlo en lo que debe ser, un lugar de
peregrinaje para los amantes de la naturaleza y de las aves”.
El proyecto, que ha sido declarado de
Interés Regional por el gobierno de CastillaLa Mancha, tiene un presupuesto de 541.903
euros, de los cuales el Ayuntamiento aportará el 30%. El resto, serán subvencionados
por fondos del programa Leader, financiado por la Unión Europea, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y el Gobierno Regional.

Maravilla ecológica
de gran valor
La reserva ornitológica de ‘Los Charcones’ es
una maravilla ecológica y medioambiental
de relevancia internacional. Fue declarada
Refugio de Caza en 1996. En ella pueden
verse especies de aves interesantes como la
malvasía, los porrones, la cuchara común, la
cigüeñuela o el chorlitejo común.
7
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Medio millón de euros para
mejorar las redes de agua
En total, se han acometido tres fases en diferentes zonas del municipio
Reducir al máximo las posibles fugas de
agua y disminuir el consumo de este bien escaso es el objetivo
principal del Plan de Renovación de Redes de Agua que está llevando
a cabo el Ayuntamiento.
En las tres fases realizadas en los últimos años, se ha invertido en
torno a medio millón de euros, un dinero financiado por el consistorio y la Diputación Provincial de Toledo, que ha servido para renovar
una red que había quedado obsoleta.
Los últimos trabajos, que han supuesto una inversión de 110.000
euros, se han llevado a cabo en las calles comprendidas entre El
Santo y la carretera de Quintanar de la Orden, una zona especialmente conflictiva puesto que la enorme profundidad a la que se
encontraba la red de agua dificultaba la localización de averías y
provocaba daños en viviendas colindantes.
La intención del Ayuntamiento es renovar por completo toda la red
de abastecimiento de agua. En los últimos tres años se han renovado
las redes de agua de las calles Almenara, Castilla, Cid Campeador, Cruz
de Mayo, San Pedro, Miguel Primo de Rivera y Vía Férrea, entre otras.
En total, se han instalado más de 12.000 metros de nuevas tuberías.

En 2015, se actuará en
otros puntos

Mejor preparados en caso de averías
El tercer depósito de agua garantiza el suministro a los vecinos, durante
24 horas
Los migueletes estamos
mejor preparados para
afrontar cualquier avería en la red de
agua. La construcción de un tercer depósito ha permitido aumentar la capacidad
de almacenamiento y garantizar el suministro en caso de producirse cualquier
avería o imprevisto en la red.
El nuevo depósito, en el que la
Consejería de Fomento ha invertido
150.000 euros, tiene una capacidad de
500.000 litros, por lo que la capacidad
de almacenaje de los tres depósitos existentes asciende a 1,5 millones de litros.
Estas cifras garantizan que la población
pueda abastecerse sin problemas durante un total de 24 horas, un tiempo que
en meses de invierno, podría aumentarse
hasta las 48 horas.
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Mejores instalaciones para la
Ludoteca Municipal y creación
de un Centro Joven
El nuevo edificio también dispondrá de locales de ensayo para los grupos
de Coros y Danzas
Moderno, funcional y perfectamente
acondicionado para dar respuesta a las demandas de diferentes colectivos locales. Así será el nuevo centro que se edificará en
la calle San Andrés, en el solar que hoy ocupa la Ludoteca Municipal,
un edificio que ha quedado obsoleto y que en la actualidad tiene
muy poca actividad.
Las obras para la construcción de este nuevo enclave ya han sido
adjudicadas y en breve comenzarán los trabajos de demolición del
viejo edificio que dará lugar a otro mucho
más atractivo y espacioso.
En concreto, el nuevo edificio contará
con una superficie total de 500 metros cuadrados que estarán distribuidos en dos plantas y un sótano. En la planta baja, habrá dos
salas para la Ludoteca Municipal, con todos
los requisitos que la ley exige para un espacio de este tipo.
En la planta alta, se ubicará el Centro
Joven que dispondrá de un salón multiusos
donde los chavales podrán realizar multitud
de actividades en un espacio propio y ade-

cuado. Además, habrá otro salón que servirá de apoyo para diferentes actos de diversa índole.
Por su parte, el sótano, que contará con más de 100 metros cuadrados de superficie, se habilitará como local de ensayo para los grupos de Coros y Danzas de la localidad. Con el fin de evitar problemas
de ruido y molestias a los vecinos, se procederá a la insonorización del
local. Del mismo modo, y si las condiciones lo permiten, se reservará
una zona para que pueda ser utilizada por las asociaciones del municipio que carezcan de local propio.
“Se trata de optimizar al máximo el
espacio disponible en este nuevo edificio,
que estará construido en un punto emblemático de la localidad y que ha de convertirse en un centro lleno de vida que dé cobijo
a colectivos sociales y culturales de nuestro
pueblo”, indicaba el alcalde, Pedro Casas,
quien apuntaba que la superficie disponible
será más del doble de la actual.
La construcción de este centro supondrá
una inversión superior a los 400.000 euros y
el plazo de ejecución es de seis meses.

Podría reservar
algunas
salas para
asociaciones
locales
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Inversiones inteligentes para
reducir el gasto corriente
Numerosas calles ya cuentan con nuevas luminarias de tecnología Led y,
en breve, se instalarán otras 200 más
En los próximos meses, un total de 200 nuevas luminarias con
tecnología LED sustituirán a las farolas existentes en diferentes calles. En concreto, se actuará en la zona de la calle El Charco y sus alrededores, pero también
en las calles General Moscardó, San José y en las proximidades de éstas.
Esta acción se enmarca dentro del Proyecto de Ahorro Energético que
el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace unos años en el municipio
con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y ahorrar en la factura de
alumbrado público.
En los últimos tres años, 250 luminarias del municipio fueron sustituidas en
la zona comprendida entre la calle Vía Férrea y la carretera de Alcázar de San
Juan, en la calle Valencia y en todas las vías perpendiculares hasta la calle Santa
Ana, además de la calle Charco. Todo ello ha supuesto una inversión total que
ronda los 200.000 euros y que permitirá reducir el consumo energético un 70%.
“Se trata de una inversión inteligente, una inversión de futuro, que permitirá
reducir el gasto corriente y, por tanto ahorrar dinero a las arcas municipales”,
indicaba el alcalde Pedro Casas, quien añadía que “el nivel de luminosidad que
aporta esta tecnología puntera es muy bueno”.
Con estas actuaciones y las realizadas en la anterior legislatura, prácticamente la mitad de las luminarias existentes en Miguel Esteban han sido
sustituidas. El objetivo es continuar desarrollando nuevas fases de este ambicioso plan hasta que el alumbrado público de Miguel Esteban quede renovado en su totalidad.

Supondrá un
ahorro energético y
económico del 70%

El Plan de Repavimentación de calles continúa
En esta legislatura se han invertido 300.000 euros en esta materia y se está
preparando otro proyecto
El Ayuntamiento miguelete
ha realizado un importante esfuerzo durante estos años para pavimentar las calles que
aún no lo estaban y arreglar aquellas que se
habían ido deteriorando por el paso del tiempo y del tráfico rodado.
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En esta legislatura, en concreto, se han
invertido unos 300.000 euros en pavimentar y repavimentar las calles Luxemburgo,
Copenhague, Amsterdam, Sur, Almenara,
Madrid, El Toboso y San Pedro, además de
Castilla, Juan Ramón Jiménez, Las Aguas y

un tramo de la calle Cruz de Mayo.
Antes de que finalice el año, el
Ayuntamiento habrá licitado un nuevo proyecto de pavimentación por valor de 240.000
euros, para las vías de servicio de la carretera
de Quintanar de la Orden.
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La carretera de La Puebla,
más segura para los conductores

Tras solucionarse las deficiencias que presentaba el firme
Transitar por la carretera que enlaza Miguel
Esteban con La Puebla de Almoradiel es ahora mucho más seguro
y cómodo. Las obras realizadas en
esta vía han permitido mejorar su
estado, arreglando el firme y reforzándolo con una cuneta.
La carretera, por la que circulan una media de 1.000 vehículos
diarios, llevaba 14 años sin ser
objeto de ninguna actuación de

mejora por lo que el deterioro era notable y su firme se encontraba
muy agrietado.
Las obras de rehabilitación
han supuesto una inversión cercana al millón de euros, que han
sido financiados por la Diputación
Provincial de Toledo (titular de esta
vía), y que han incluido un acuerdo
de expropiación con los propietarios de los terrenos colindantes.

Mil vehículos
transitan diariamente
por esta vía

En 2015, remodelación de la carretera de Quero
La carretera que une Miguel Esteban con Quero también será objeto
de una importante remodelación. El gobierno regional ha incluido
en sus presupuestos una partida para acometer las obras de mejora
en esta vía, una actuación que el Ayuntamiento de Miguel Esteban
venía reclamando desde hace muchos años y que no había sido tenida en cuenta por gobiernos anteriores.
Las obras tienen un presupuesto superior a los tres millones de
euros, que se pagarán en dos anualidades: 1,3 millones en el año
2015 y el resto en 2016. Los trabajos consistirán en la remodelación integral de la calzada, además de acondicionar dos vías de
servicio para el tránsito de vehículos pesados. También se modificará el acceso al casco urbano.

Continúa el arreglo de caminos
Esta actuación forma parte del Plan que el consistorio está llevando a cabo desde hace algunos años en los principales caminos rurales, pavimentando parte de los mismos para habilitarlos como zona de
paseo y evitar molestias de polvo en las proximidades del casco urbano.
11
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El camino paralelo a la carretera de El Toboso será pavimentado desde la rotonda General Moscardó hasta el Aula de la Naturaleza
y la intersección con la carretera de El Toboso, gracias a un acuerdo
entre la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial de Toledo.

empleo
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Buenos resultados de los
planes de dinamización de la
economía local

Más de 2,6 millones de euros invertidos y la creación de unos 350 empleos
directos e indirectos
Sensible con la situación
que atravesaban muchas
familias y empresas de la
localidad como consecuencia de la crisis
económica, el Ayuntamiento de Miguel
Esteban ha desarrollado en los últimos cuatro años, otros tantos Planes de
Dinamización de la Economía Local, que

han tenido como objetivo impulsar la
actividad económica, fortalecer el tejido
empresarial y contribuir a generar empleo,
además de ayudar a quienes peor lo estaban pasando.
Estos planes, a los que cada año se han
dedicado más esfuerzos y recursos, han
supuesto una inversión total superior a los

2,6 millones de euros y han permitido crear
unos 350 empleos directos e indirectos.
Diputación Provincial de Toledo, Junta
de Comunidades, Gobierno de España y
Ayuntamiento, han colaborado en esta iniciativa que ha puesto especial énfasis en
los jóvenes, en los desempleados y en las
familias.

Reciclaje profesional
Cerca de un centenar de personas han
participado en los diferentes cursos incluidos en estos Planes de
Dinamización, que han incorporado actividades formativas específicas para jóvenes y otras para reciclar profesionalmente a desempleados de sectores como la construcción.
Jardinería y medio ambiente, monitor de ocio y tiempo libre,
atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales, limpieza de superficies y mobiliario, o producción de hortalizas ecológicas, han sido algunas de las materias que han centrado la formación.
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Favoreciendo a las empresas locales
Los cuatro planes de
Dinamización de la Economía Local
han permitido la realización de numerosas
obras y actuaciones que han sido realizadas
por empresas de Miguel Esteban, contribuyendo así a consolidar y mantener empleo,
pero también a mejorar el aspecto de nuestra localidad y hacerla más accesible.
Entre las obras realizadas se encuentran
la mejora en las redes de agua o repavimentación, el arreglo de caminos, la construcción de oficinas y de un almacén para
los servicios del agua, la ampliación del
Cementerio, el acondicionamiento del parque o la construcción de un almacén en el
Campo de Fútbol.

Apoyo social
Unas 50 familias migueletas en situación de extrema necesidad se han beneficiado en estos cuatro años del Plan de
Emergencia Social (PLISEN), dirigido a personas que carecen de ingresos o prestaciones económicas.

OPINIONES

Javier Morales:
“Para mí participar en el
taller de empleo de productor
de hortalizas ecológicas ha
supuesto una oportunidad
laboral. Yo estaba desempleado
y ahora trabajo en Madrid
como encargado de un huerto.
Llevo casi un año y estoy muy
contento. Aprendí muchas cosas,
me gustó, fue entretenido y me
ha sido muy útil”.

José Luis Egido:
“Yo estaba desempleado
y participé en el taller de
empleo de productor de
hortalizas ecológicas. La
iniciativa me gustó mucho,
aprendí y me lo pasé
muy bien. Además pude
sacarme la ESO y aunque
actualmente no estoy
trabajando en ese sector,
espero poder hacerlo el día
de mañana”.

Mari Ángeles Martínez
(Construcciones y Obras
MAFEGA)
“Está muy bien que el
Ayuntamiento ayude a
empresas de la localidad.
En nuestro caso, las obras
que hemos realizado nos ha
permitido contratar a gente
durante seis meses, y todos
han sido del pueblo. Ha sido
un respiro”
13
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Beatriz Ortega:
“Estas iniciativas me parecen
muy bien porque están abriendo
puertas a la gente. Yo participé
en el curso de atención
sociosanitaria y, unos meses
después, empecé a trabajar en
la Residencia de Mayores de
Miguel Esteban donde llevo
casi un año y con contrato de
trabajo indefinido. El curso fue
muy útil y me ha servido para
insertarme laboralmente”.

empleo
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La Unidad Local de Gestión de
Empleo, un recurso práctico para
los desempleados migueletes
Evita desplazamientos a Quintanar de la Orden para poder sellar la tarjeta del paro

Desde hace dos años, las
personas desempleadas de
Miguel Esteban no tienen que desplazarse a otras localidades para renovar su
demanda de empleo, es decir, sellar la tarjeta
del paro. La puesta en marcha de la Unidad
Local de Gestión de Empleo (ULGE) de Miguel
Esteban ha permitido un ahorro económico y
mayor comodidad a las personas desempleadas.

Para poder sellar en la ULGE, sólo es
necesario estar empadronado en Miguel
Esteban, disponer de una demanda en situación de alta en la Oficina de Empleo de
referencia de la localidad y que la renovación corresponda a alguna de las ‘próximas
fechas de renovación’ que figuran en el
documento acreditativo del alta.
Es importante recordar que se puede

Usuarios y perfil

¿qué le parece la ulgE?
MARíA joSé toRRES
(Desempleada):
“Me parece fenomenal porque todos
son beneficios: ahorro, comodidad y
una atención especial. Además, no
dependemos de un coche para ir a
Quintanar o de que alguien tenga que
ocuparse de llevar al niño al colegio”.
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sellar en el mismo día que figura en la
tarjeta de demandante de empleo y hasta
dos días después, pero nunca se puede
sellar antes de la fecha indicada en la
tarjeta de empleo.
La Unidad Local de Gestión de Empleo
está situada en la planta segunda del
Ayuntamiento y su horario es de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde.

Desde enero de 2013 hasta finales de octubre de 2014, la Unidad Local de Gestión del
Empleo atendió a un total de 3.024 usuarios,
lo que representa una media de 137 personas
al mes.
Hombres de edades comprendidas entre
los 30 y los 45 años procedentes del sector
de la construcción y mujeres de esa misma
franja de edad del sector de la confección,
son los principales usuarios, seguidos de
hombres mayores de 45 años del ámbito de
la agricultura.
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Centro de la Mujer:
Atención cercana e integral para
la migueletas
Desde su apertura, ha atendido unas 1.200 consultas
y ha desarrollado unas 100 actividades

¿qué opina del Centro
de la Mujer?

juliA toRRES (Presidenta Asociación
de Pintura Villar del Moro):
“Hace una buena función porque
nos sirve para informarnos de cosas
interesantes y sacas mucho partido de
las actividades que organiza”.

Se trata del Centro de la Mujer, un recurso que
ofrece atención jurídica, psicológica y social al
colectivo femenino, pero que también desarrolla una importante labor de concienciación y
sensibilización sobre temas de igualdad.
Gestionado por la Fundación Igual a Igual
en colaboración con el Ayuntamiento miguelete, el Centro de la Mujer ha atendido en
estos dos últimos años, 1200 consultas y ha
desarrollado más de 100 actividades diferentes, dirigidas a colectivos de todas las edades
y de ambos sexos.
En contra de lo que mucha gente piensa,
el Centro de la Mujer no es un recurso exclusivo para las mujeres que sufren violencia de
género, sino que ofrece multitud de servicios
relacionados con la búsqueda de empleo, la
formación, la salud y la igualdad. En definitiva, ofrece una atención integral, cercana,
permanente y profesional a cualquier mujer,
con cualquier situación problemática o que
simplemente necesite alguna orientación en
cualquier tema.

Además de la atención personalizada, el
Centro ha organizado multitud de eventos y
actividades. Entre ellos, cabe destacar la charla
sobre cotitularidad en las explotaciones agrícolas que se celebró con motivo del Día de la
Mujer Rural, cursos de informática o cómo
hablar en público, talleres de autoestima y de
ejercicio físico, talleres de búsqueda de empleo
y autoempleo, rutas cicloturistas, talleres de
relajación, charlas, exposiciones, festivales y
un largo etcétera. Asimismo, han realizado
actividades de sensibilización y concienciación
sobre igualdad y erradicación de la violencia de
género como el taller ‘No seas cómplice’, dirigido a los jóvenes del IESO Juan Patiño Torres
o el taller “Los cuentos siguen contando” para
los niños y niñas del CEIP Cervantes.
En la actualidad, se está trabajando en la
implantación de un Protocolo de Actuación
contra la Violencia de Género, en coordinación
con el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad,
los agentes sociales y los colectivos del municipio implicados en la detección, prevención y
atención de los casos de víctimas de violencia
de género. El objetivo es que entre en funcionamiento el próximo año 2015.

SoCo tiRADo (Presidenta Asociación
de Divorciadas y Separadas ‘Isabel II’):
“Es un servicio que está muy bien y hace
una labor muy buena. A nosotras nos
ayudaron con toda la documentación para
crear la asociación”.

gEMA CASAS (Presidenta Asociación
Socioeducativa ‘Un paso adelante’):
“Es un recurso muy importante que
aporta muchas cosas a las mujeres
además de motivar y apoyar el
asociacionismo”.
15
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Desde hace dos años, las
mujeres migueletas cuentan con un nuevo servicio.

turismo
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Ocho establecimientos hosteleros participaron en esta ruta gastronómica
que dejó muy buen sabor de boca

Tapas y Vino, el maridaje perfecto
para saborear Miguel Esteban
Con el objetivo de promocionar

la gastronomía y el vino
migueletes , el Ayuntamiento puso
en marcha el año pasado las Jornadas de la
Tapa y el Vino.
En su segunda edición, ocho establecimientos hosteleros participaron en esta
apetitosa ruta en la que pudieron degustarse dieciséis propuestas culinarias diferentes, acompañadas por excelentes vinos de
la localidad.
Las Jornadas volvieron a dejar muy
buen sabor de boca tanto en el público
como en los organizadores. No en vano, se

Se sirvieron unas
6.000 tapas
sirvieron unas 6.000 tapas en total, “una
cifra importante en un mes que tradicionalmente suele ser muy flojo para la hostelería”, como indican los propios profesionales del sector.
Además de poner en valor la profesionalidad de los hosteleros migueletes, las
Jornadas pusieron su acento en la promoción

‘Utopía del mar’, mejor tapa
según los consumidores
Risotto a base de carabinero con crema de parmesano y ventresca
de bonito a la plancha, culminada por una gamba rebozada en airbag de
cerdo. Esta ‘Utopía del mar’ del restaurante ‘El Labriego’ fue la ganadora
de las II Jornadas de la Tapa y el Vino, según los consumidores.
El propietario del establecimiento vencedor, Santiago Carreras,
explicaba que “es una tapa diferente, un aperitivo muy de costa, con
sabores muy fuertes a pescado, con la que se ha querido trasladar la
costa a La Mancha”.
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de los vinos elaborados por las cooperativas
y bodegas de nuestro pueblo, impulsando así
el consumo moderado del producto estrella
de nuestra tierra.
Esta es una de las diferentes iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento para
promocionar nuestros vinos y aprovechar el
potencial enoturístico del municipio. En este
sentido, hay que recordar que, desde hace
un año y medio, Miguel Esteban forma parte
de la Asociación Española de Ciudades del
Vino (ACEVIN), lo que también le permitirá
beneficiarse de otras iniciativas relacionadas
con el turismo y el sector vitivinícola.
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Culto al vino y su consumo
responsable

Charlas, catas comentadas y talleres fueron algunas de las citas de las II
Jornadas Vitivinícolas para promocionar los vinos de la zona
este producto que es vital en la economía de
Miguel Esteban, fueron los objetivos de las II
Jornadas Vitivinícolas, una iniciativa organizada
por la Asociación Socioeducativa ‘Un paso adelante’ con la colaboración del Ayuntamiento.
Catas comentadas, un taller de aromas y
sabores, y un concurso de catadores aficionados, fueron algunas de las citas vitivinícolas
que sirvieron para que la población en general aprenda a valorar el vino a través de sus
aromas, colores y sabores, y para acercar la
Cultura del Vino a personas que no son consumidores habituales de este producto.
Como no podía ser de otro modo, el vino
miguelete tuvo un protagonismo especial en
estas jornadas en las que pudieron catarse y
degustarse diferentes vinos elaborados por las
Cooperativas ‘Nuestra Señora del Carmen’ y
‘San Isidro’. Todo un homenaje al buen hacer
de agricultores, bodegueros y enólogos, y a un
producto que forma parte de nuestra cultura
y que sigue siendo un pilar fundamental en la
economía local, tal y como recordó el alcalde
Pedro Casas en la inauguración.
Las Jornadas, financiadas por la
Diputación Provincial de Toledo, también
incluyeron diferentes charlas sobre temas de
actualidad de gran interés para los agricultores, como la reforma de la PAC o los injertos, así como la presentación del libro ‘Baco:
Marketing y ventas’ editado por la migueleta
María José Ramos.

Nuestros vinos, según los enólogos
JESÚS VILLALBA
(Enólogo Cooperativa Nuestra Señora del Carmen):
“El vino este año ha sido de una calidad bastante
buena porque la uva tuvo una madurez casi perfecta
y fue de una calidad excepcional. Respecto al
consumo local, se bebe prácticamente lo mismo
pero la gente exige cada vez más calidad. Iniciativas
como las Jornadas de la Tapa y el Vino, o las
Jornadas Vitivinícolas están ayudando a que la gente
tenga un concepto diferente del vino y aprecie las
connotaciones de cada tipo de vino. La Navidad es una
época perfecta para disfrutar de este producto, pero
siempre tomado con moderación”.

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ
(Enólogo de la Cooperativa San Isidro):
“Este año, por las condiciones climatológicas, hemos
tenido una uva de muy buena calidad y hemos
sacado unos vinos bastante buenos en cuestión
de aromas y sabor. Nuestros vinos tienen buena
comercialización, aunque casi todo sale al extranjero.
Actividades como los cursos de cata o las rutas
de tapas están ayudando a que la gente joven se
acerque más al mundo del vino. Mi mensaje de cara a
la Navidad: que en las cenas de empresa, con amigos
o en familia, la gente pida vino del pueblo”.
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Fomentar la Cultura del
Vino e impulsar el consumo moderado de

breves
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Placa de plata al mérito
deportivo

Emprendimiento y
búsqueda activa de empleo

Medio centenar de personas desempleadas o con espíritu emprendedor asistieron a la Jornada Informativa sobre Emprendimiento y
Búsqueda Activa de Empleo. Ideas de negocio, ayudas o créditos
fueron algunos de los temas que se trataron.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha distinguido
al PMD Miguel Esteban de Baloncesto concediéndole la Placa de
Plata al Mérito Deportivo. El galardón fue recogido por el alcalde,
Pedro Casas, y el presidente del club, Francisco Ramos, de manos
de la presidenta regional, Maria Dolores de Cospedal. Sin duda, un
merecido reconocimiento al trabajo bien hecho.

Nuevas oficinas y almacén
en el campo de fútbol

Todos contra la violencia
de género

Mejoras en la escuela
infantil

Miguel Esteban expresó su rechazo a la violencia de género con
diferentes actividades dirigidas a toda la población. Talleres de
sensibilización, una concentración silenciosa y una representación
teatral fueron algunas de ellas.

Las aulas de la Escuela Infantil ‘La abejita’ ya cuentan con televisión y medios tecnológicos. Otras mejoras introducidas en este
curso han sido la pintura de la entrada, el acondicionamiento del
patio de arena y el arreglo de los aparatos lúdicos, entre otras.

me
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Esta temporada, el Campo Municipal de Fútbol ‘Las memorias’
contará con una nueva zona de almacenamiento y de oficinas. Con
esta actuación, en la que se han invertido cerca de 30.000 euros, se
solucionan los problemas de espacio que se venían dando.
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Experimentando la discapacidad
en primera persona
OPINIONES

Llenar un vaso de agua con los ojos tapados, atarse los cordones de las deportivas
con una sola mano, jugar al baloncesto en
silla de ruedas o jugar al voleibol sentados
en el suelo. A través de estas sencillas pruebas los niños migueletes se

Toda una lección práctica para que los
más pequeños se sensibilicen sobre este
tema y, a su vez, se conviertan en sensibilizadores de los adultos.

primera persona, las sensaciones y los retos
diarios que afrontan estas personas.
El circuito fue tan sólo una de las
muchas actividades incluidas dentro de las
V Jornadas sobre Discapacidad que se han
celebrado en nuestra localidad con el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre
la importancia de eliminar cualquier tipo de
barrera respecto a la discapacidad.

Además de las jornadas de sensibilización
y concienciación, o de los talleres y actividades que anualmente se llevan a cabo,
el consistorio trabaja activamente por la
integración laboral de este colectivo. En
los últimos años, un total de 7 personas
con algún tipo de discapacidad física,
psíquica o sensorial, han sido contratadas
en diferentes servicios municipales.

pusieron, por un día, en la
piel de las personas con
discapacidad y experimentaron, en

Integración
laboral

Victoria
Carriazo:
“El circuito está
muy bien para
aprender cómo
se sienten los
discapacitados.
Creo que su vida es
muy difícil.
Por ejemplo, hacerse un bocadillo de
Nocilla con una mano es complicado”.

Andrés Vela:
“Estoy aprendiendo
cómo lo pasa la
gente discapacitada,
lo difícil que lo
tienen al hacer las
cosas básicas y
las tareas diarias.
Creo que lo peor es estar ciego porque no
pueden ver lo bonito que es el mundo”.

Laura Lara:
“Estamos sintiendo
lo que sienten
las personas con
discapacidad
y hemos
aprendido qué
tipos de discapacidad hay. A mí me ha
impresionado la silla de ruedas porque no
sé cómo pueden bajar de la acera”.
19
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Los niños fueron los principales destinatarios de las
actividades de las V Jornadas sobre Discapacidad

David Toledo:
“Esta actividad
es interesante
porque ves los
obstáculos que
tienen que superar
los discapacitados.
He jugado al
baloncesto a ciegas y me he puesto la
ropa con una mano. Era muy complicado”.

cultura
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Pasión por la música
Casi un centenar de personas acuden a las clases de la Escuela Municipal

Lleva 18 años en funcionamiento y por ella han
pasado multitud de alumnos. La Escuela Municipal de Música continúa siendo un pilar fundamental en el aprendizaje musical y cumple
fielmente la labor que le fue encomendada: inculcar a niños, jóvenes
y adultos, la pasión por la música.
Un total de 85 personas, de edades comprendidas entre los 6 y
los 65 años, acuden a esta escuela donde las partituras sustituyen a
los cuadernos, los lápices ceden su lugar a los instrumentos musicales y las asignaturas adquieren nombres especiales como música y
movimiento, saxofón o bombardino.
Completada la fase de aprendizaje en la academia, los alumnos
cambian las aulas por las filas de la Banda Municipal de Música, una
agrupación que cada vez cuenta con más nivel gracias, precisamente,
a la cualificación e implicación de todos los músicos que la componen.
Este año, la Escuela Municipal de Música ha ampliado su oferta incluyendo la disciplina de contrabajo. De forma paralela, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha un curso de guitarra española
que ha tenido buena acogida entre migueletes de todas las edades.
Sin duda, una clara apuesta por la Música y la Cultura.

Nuevos músicos
El concierto extraordinario en honor a Santa
Cecilia fue el momento elegido para presentar a los 25 nuevos músicos que se han incorporado a la Banda Municipal de
Música. Toda una recompensa al trabajo y al esfuerzo realizado durante años en la Escuela Municipal de Música.

Inglés para todos

me
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Mejorar el nivel de inglés,
reforzar las clases del colegio o del
Instituto, poder comunicarse cuando se
viaja al extranjero o requerimientos del
trabajo. Motivos para estudiar inglés hay
muchos y todos igual de importantes. Por
ello, el Ayuntamiento continúa apostando
por la Escuela de Inglés.
Un centenar de personas, desde niños
de 3 años hasta personas jubiladas, asisten este año a clases para dominar mejor
el idioma británico.
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Apostando por el deporte base
Más de 200 niños participan en las Escuelas Deportivas de Fútbol y Baloncesto
Son la cantera de los equipos senior
migueletes y su función es básica para que los niños
se familiaricen con el Deporte y hagan ejercicio físico.
Las Escuelas Deportivas de Fútbol y Baloncesto constituyen un punto de encuentro en el que, más allá de aprender
tácticas de juego y habilidades con la pelota, los alumnos
absorben valores intrínsecos al deporte y muy útiles en la
vida, como pueden ser el respeto al contrario, la unión, la
deportividad, el esfuerzo y el afán de superación.
Más de 200 niños, de edades comprendidas entre los
6 y los 15 años, acuden a estas escuelas donde lo importante es participar, divertirse y hacer deporte. Aún así, los
pequeños deportistas migueletes suelen cosechar buenos
resultados en las competiciones provinciales y regionales
en las que participan.

Pádel, nueva incorporación deportiva
Las Escuelas Deportivas han incorporado
este año, como novedad, la disciplina del pádel. Una decena de niños participan en esta actividad que pretende que
los chavales conozcan y practiquen otros deportes más
allá del fútbol y del baloncesto.

JESÚS PATIñO:

DANIEL CASAS:

IVÁN FERNÁNDEZ:

“Vengo porque me
gusta y me lo paso
bien. Empecé a jugar
con mis amigos después de la piscina.
Aquí nos enseñan a
sacar mejor, darle de
revés y darle voleas”.

“Juego desde el año
pasado y ahora me he
apuntado a las clases.
Vengo porque me
gusta mucho el pádel
y aprendo mucho. Lo
que más me gusta es
sacar y las voleas”.

“Empecé a jugar al
pádel porque lo vi
en la tele. Me gusta
mucho y es divertido.
Lo más difícil es el
revés”.
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nuestros mayores
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Unas 50 personas mayores participan en el taller de estimulación psicomotriz

Cuerpo y mente, en plena forma

Llegar a la tercera edad no puede ser una excusa para abandonar la actividad física y mental. Así lo corroboran el medio centenar de personas, mayores
de 60 años, que participan en el taller de estimulación psicomotriz.
A través de sencillos ejercicios de mantenimiento enfocados a la rehabilitación, y siempre
siguiendo las indicaciones de una monitora, las personas mayores trabajan la coordinación, el
equilibrio y las articulaciones. Todo ello, en un ambiente distendido que constituye la mejor
terapia posible.
Como novedad, este año, algunos grupos han incorporado a la gimnasia de mantenimiento
el aprendizaje de algunos pasos de baile como el pasodoble o la bachata, un incentivo más
para mantener plenamente motivadas a todas las participantes. Asimismo, el Ayuntamiento ha
adquirido nuevo material para que los ejercicios puedan practicarse en mejores condiciones.
Otra de las actividades que favorecen el buen estado de la mente de las personas mayores
es el taller de memoria que, un año más, ha puesto en marcha el consistorio.

Aprendiendo con la abuela
Hacer mostillo, elaborar jabón casero o coser un dobladillo son algunas de las
cosas que pueden aprenderse en el taller ‘Aprende con la abuela’, una iniciativa puesta
en marcha por el Ayuntamiento para conservar las tradiciones, favorecer el intercambio intergeneracional y fomentar el reciclaje. Voluntarias de la tercera edad ejercen de
auténticas ‘maestras’ compartiendo secretos y técnicas con sus alumnos en esta peculiar
escuela que reanudará su actividad después del parón navideño.

DIONISIA CASAS
“Empecé a venir porque tengo mucha
artritis y me lo recomendó el médico.
Me gusta mucho y en verano, como no
venimos, lo ‘echamos al ver’. Además nos
reímos mucho y es una terapia buena”.

AURELIA JIMÉNEZ
“Cuando vengo estoy mejor que cuando
no vengo. Me duelen las piernas y los
brazos y aquí me rehago. Me encuentro
muy bien y los ejercicios son fáciles”.

SOFÍA JIMÉNEZ
“He estado muy mal con las rodillas
y esto ha ayudado a la rehabilitación.
Estaba con muletas, las he dejado y
tengo menos dolores. Yo pienso seguir
viniendo mientras pueda”.

me
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hábitos saludables

Deporte y alimentación adecuada,
claves en el rendimiento escolar

El Colegio Público ‘Cervantes’ promueve estilos de vida saludables entre el
alumnado, a través del proyecto ‘+Activa’
resultados conseguidos el curso anterior, el Colegio Público ‘Cervantes’
ha vuelto a poner en marcha el proyecto ‘+Activa’. Promover estilos de
vida saludables entre el alumnado, con el fin de mejorar su salud y su
rendimiento escolar, es el objetivo principal de esta iniciativa en la que
está implicada toda la comunidad educativa.
Tanto en horario escolar como extraescolar, los cerca de 500
alumnos del centro participan en diferentes actividades relacionadas
con el deporte y los buenos hábitos alimenticios. Desayunos saludables, recreos activos, un plan de consumo de frutas, talleres de
psicomotricidad o de cocina, baños en la piscina climatizada, carreras solidarias o fiestas deportivas, son algunas de las propuestas que
durante todo el curso se realizan en horario escolar. Este amplio abanico de actividades se completa con otras que se llevan a cabo fuera
del horario escolar como un taller gastronómico, minibasket, fútbol
sala, pádel, cocina para padres, charlas de nutrición, kárate, multideporte, zumba, ballet, funky o body dance, entre otras muchas.
La directora del centro, María José Torres, hacía una valoración muy
positiva de este proyecto en el que ha participado toda la comunidad
escolar, desde los profesores a los alumnos, pasando por los padres y
el AMPA, además del Ayuntamiento y las asociaciones deportivas.
Asimismo, resaltaba que para los alumnos “ha supuesto una ampliación
de experiencias lúdicas, la adquisición de hábitos saludables a la hora
de organizar su tiempo libre y una mejora en la alimentación, puesto
que nos consta que nuestros chicos han incorporado e incrementado en
su dieta el consumo de fruta y verdura. Todo ello nos produce una gran
satisfacción al ver cumplidos los objetivos previstos”.
Entre las novedades de este año, se encuentra un Club de
Ciclismo, en el que los alumnos podrán efectuar circuitos en bicicleta
en las pistas del colegio o incluso alguna ruta exterior.
El proyecto ‘+Activa’ está subvencionado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento y del AMPA.

MiguEl áNgEl Rubio (profesor
y coordinador del proyecto):
“La realidad es que cada vez hay
menos disposición a hacer actividad
física, y esto ya empieza a notarse
en los pueblos. Esta iniciativa puede
ayudar a contrarrestar eso. Las
sensaciones son muy buenas”.

loli MARtíNEz
(presidenta del AMPA):
“Este proyecto es fabuloso porque
enseñas a los críos, desde dentro
del colegio, buenos hábitos y cosas
que son súper importantes para
ellos. Mi hijo no tomaba fruta y
ahora sí. Si el año pasado resultó
bien, este año lo mejoraremos”.
goNzAlo toRRES (alumno):
“Es una buena idea porque nos
ayuda a hacer deporte. El año
pasado aprendí a practicar algunos
deportes como el hockey y el béisbol
y también a comer saludablemente”.

CovADoNgA gRANADoS
(alumna):
“Está muy bien porque nos puede
ayudar a estar mejor, hacer
deporte y a comer de todo. Todo
lo que he aprendido lo pongo en
práctica en casa, algunas frutas
que no me gustaban ya me las
estoy comiendo”.
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Alberga las sedes de Cáritas y de la Hermandad de la Virgen del Socorro

Pilares de solidaridad sustentan
la ‘Casa de Hermandad’
Sustentada sobre pilares de solidaridad,
la Casa de Hermandad ya es una realidad. Este edificio, ubicado
junto a la Iglesia Parroquial, albergará
las sedes de la Hermandad de la Virgen
del Socorro y de Cáritas Parroquial,
solucionando los problemas de espacio
que venían padeciendo ambos colectivos al carecer de dependencias propias.
La parte destinada a la Hermandad de
la patrona cuenta con una cochera para
guardar la carroza, una tienda con escaparate en la que podrán adquirirse artículos de recuerdo de ‘la Socorrilla’, una sala
de juntas, un almacén y una zona grande
diáfana que será utilizada como salón multifuncional para celebrar
charlas, actividades como la Semana de la Juventud que se realiza en
fiestas, o incluso exposiciones religiosas relacionadas con la patrona.

También habrá un espacio para los enseres más delicados, como el
estandarte. En el mes de mayo, será inaugurada y habrá una Jornada
de Puertas Abiertas.
Por su parte, las dependencias de
Cáritas Parroquial, que ya están en funcionamiento, están situadas en la planta baja
y tienen su acceso por la calle del Santo.
En ellas, hay una habitación para almacenar ropa, una despensa de alimentos,
una sala de juntas, un recibidor y un aseo.
Además, cuenta con cocina, lavadora, frigorífico y microondas, por si hubiera que
improvisar una especie de comedor social.
La construcción de esta Casa de
Hermandad ha sido posible gracias al buen entendimiento de
Cáritas y de la Hermandad de la Virgen del Socorro, y a la generosidad de los migueletes, incluido el Ayuntamiento

Soluciona las
carencias de espacio
que padecían ambos
colectivos

OPINIONES
Vicente Torrillas
(Responsable de Cáritas):
“Para Cáritas, este espacio
va a suponer un cambio
total. Llevamos unos
años con esta crisis y la
demanda de alimentos
y ropa ha aumentado.
Ahora podremos atender
a la gente mucho mejor y
podremos tener todo mejor
almacenado y organizado.
Los migueletes han
respondido muy bien”

Juan Miguel Oliva
(Presidente de la Hermandad
de la Virgen del Socorro):
“Estamos muy orgullosos y queremos agradecer
la colaboración del Ayuntamiento y de todas
las personas que se han volcado haciendo
donativos o aportando su trabajo para que esta
Casa de Hermandad sea una realidad. Hemos
dado un paso adelante y hemos hecho Historia.
La patrona por fin tendrá un espacio donde
guardar todos sus enseres y no tendrán que
estar repartidos por los hogares o cocheras de
particulares, con la responsabilidad que ello
conllevaba para las familias que los custodiaban”.

