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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

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
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Miguel Esteban, todo un referente en muchos sentidos
Lo he escuchado de forma repetida en los últimos días y es un motivo 

de orgullo para cualquier miguelete: Miguel Esteban está de moda y 

en muchos foros se está hablando de nuestro pueblo de forma positiva. 

Se nos califica de referente en materia económica, deportiva, social y 

cultural, y en ello no sólo ha tenido que ver la gestión municipal sino 

también el empuje de todos y cada uno de los migueletes. 

Miguel Esteban puede presumir de no tener deuda municipal y de 

contar con una presión impositiva baja puesto que hemos optado 

por eliminar lo superfluo para mantener lo básico, puede presumir de 

disponer de unas instalaciones deportivas de primer orden para un 

municipio de nuestras características, de albergar unos potentes servi-

cios sociales o de contar con una considerable oferta cultural además 

de mantener tradiciones arraigadas. No obstante, donde reside todo su 

potencial es en su gente. 

Los migueletes sois uno de los activos más importantes de nuestro 

municipio y en estas páginas queda fielmente reflejado. Desde los 

deportistas hasta las mujeres, pasando por nuestras Cooperativas y el 

esfuerzo inversor que han venido realizando para adaptarse a los nue-

vos tiempos, sin olvidar a emprendedores como Alejandro de Miguel a 

quien quiero felicitar desde estas líneas por el último galardón que ha 

recibido como mejor diseñador de alta costura de España. Todos 

estáis llevando el nombre de Miguel Esteban muy lejos y estáis 

consiguiendo que su nombre suene por toda la geografía.   

Desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando esta ‘moda 

migueleta’ y para ello hemos puesto en marcha proyectos impor-

tantes como el proyecto de recuperación de Los Charcones y de 

la pradera de San Isidro, o la construcción del Centro Joven y 

Ludoteca. Hemos diseñado diferentes planes que darán trabajo a 

más de 100 familias, porque para nosotros lo realmente impor-

tante, por encima de grandes proyectos, son las personas. 

Tampoco hemos querido olvidar una relevante efeméride como 

es la conmemoración del IV Centenario de la publicación de la 

segunda parte de El Quijote, para reivindicar que Miguel Esteban 

es el lugar que inspiró a Cervantes. 

En definitiva, estamos volcados para seguir haciendo de Miguel 

Esteban un pueblo más moderno, más dinámico, con más oportuni-

dades para todos y más atractivo turísticamente hablando, y estamos 

seguros que con vuestro apoyo e impulso lo vamos a conseguir.  

Gracias por hacer de Miguel Esteban lo que hoy es.

Pedro Casas Jiménez
Alcalde de Miguel Esteban

::
::
::

sumario:
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En marcha las obras de 
construcción del nuevo
Centro Joven y Ludoteca

Las obras de construcción del nuevo 
edificio que albergará el Centro Joven y 
la Ludoteca Municipal ya están en mar-
cha. El edificio tendrá una superficie útil de 500 metros cua-

drados (más del doble que el edificio antiguo) y permitirá alber-

gar diferentes servicios municipales además de acoger las sedes 

y locales de ensayo de diversas asociaciones de carácter social y 

cultural.

El alcalde explicaba que el edificio anterior tenía muchos pro-

blemas de humedad y una escasa capacidad de utilización, por lo 

que se decidió derribarlo y construir uno nuevo que permitiese 

ofrecer más servicios a los veci-

nos y atender las demandas de 

algunos colectivos. 

“Será un espacio socio-

cultural de referencia y com-

plementario a los que ya exis-

ten en Miguel Esteban”, señala 

Pedro Casas, quien añade que 

“estará ubicado en un lugar 

muy céntrico, junto al Parque 

SERÁ UN ESPACIO 
DE REFERENCIA, 

COMPLEMENTARIO A LOS
QUE YA EXISTEN

Tendrá 500 metros cuadrados de superficie y acogerá las sedes de diferentes 
asociaciones de carácter social y cultural

Municipal y otras dependencias municipales como el Auditorio, el 

Centro Multifuncional o el Centro de Día.  

El nuevo edificio contará con un sótano de 150 metros cua-

drados que albergará los locales de ensayo de los grupos de Coros 

y Danzas y otras asociaciones. En la primera planta se ubicará la 

Ludoteca Municipal, mientras que la segunda planta se destinará 

íntegramente al Centro Joven, “un recurso novedoso que contará 

con monitores y que permitirá que los jóvenes migueletes se divier-

tan durante los fines de semana en un lugar propio que les ayude a 

canalizar todas sus inquietudes”.  

Entre los colectivos que ubicarán su sede en este nuevo espa-

cio se encuentra la Asociación 

de Viudas ‘San Andrés’. Desde 

hace algún tiempo, este colecti-

vo había solicitado un local en 

una planta baja para facilitar el 

acceso a las personas mayores y 

ahora podrán contar con él

El edificio, cuya inversión 

ronda los 400.000 euros, estará 

en funcionamiento este verano. 
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Las obras de acondicionamiento 
de Los Charcones y el Cerro de 
San Isidro avanzan a buen ritmo
El proyecto, declarado de Interés Regional, revitalizará dos espacios natu-
rales que constituyen el principal reclamo turístico de Miguel Esteban  

El paraje de Los Charcones y la Pradera 
de San Isidro están siendo objeto de un importante pro-

yecto de acondicionamiento que pondrá en valor la importancia de 

ambos entornos y contribuirá a atraer más turistas.  

Las obras que se están llevando a cabo en la Reserva Ornitológica 

‘Los Charcones’ incluyen la sustitución de todos los observatorios de 

aves y la instalación de otros nuevos en diferentes puntos, además 

de mejorar el sistema de depuración del agua. Asimismo, se acondi-

cionará el Aula de la Naturaleza corrigiendo algunas deficiencias y se 

dotará de telescopios, reproductores y equipos tecnológicos. También 

se está habilitando un carril bici en la vía de servicio y se instalará 

alumbrado en todo el paseo. 

En la Pradera de San Isidro, se está construyendo un edificio mul-

tifuncional, que imitará un mesón manchego y que podrá ser utiliza-

do como albergue para los jóvenes o para impartir cursos. Además, se 

mejorarán algunos servicios como la potencia de la red eléctrica o el 

abastecimiento de agua.   

 “Durante los meses de marzo, abril y mayo tenemos muchas excur-

siones y muchos visitantes que vienen a disfrutar de la riqueza de flora 

y fauna que albergan estas ‘joyas naturales’, pero queremos que esa 

afluencia de turistas se mantenga durante todo el año y creemos que 

con esta obra se puede conseguir”, afirma el alcalde, quien asegura que 

“es un proyecto ilusionante que servirá para reforzar un sector como el 

turismo medioambiental que tiene un gran potencial en nuestro pueblo”. 

EL PROYECTO SUPONE UNA 
INVERSIÓN DE 550.000 EUROS 
Y ESTARÁ FINALIZADO PARA LA 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 

El proyecto supone una inversión de 550.000 euros, de los cuales el 

70% serán financiados con fondos del programa Leader, que cofinancian 

la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Castilla-La 

Mancha. El 30% restante lo aportará el Ayuntamiento.

Las obras, que avanzan a buen ritmo, estarán finalizadas el próxi-

mo mes de mayo, por lo que previsiblemente podrán ser disfrutadas 

por todas las personas que visiten la pradera de San Isidro con motivo 

de la festividad del patrón de los agricultores.
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La vía de servicio de la carretera 
de Quintanar se convertirá en 
una nueva zona de paseo
Las obras de acondicionamiento ya han comenzado y el plazo de ejecución 
es de tres meses 

La vía de servicio de la travesía de la 
carretera que une Miguel Esteban con 
Quintanar de la Orden modificará su aspecto y se 

transformará en una nueva zona de paseo para disfrute de todos los 

migueletes. 

El Ayuntamiento ya ha comenzado las obras de acondiciona-

miento de esta vía en la que se invertirán 250.000 euros financiados 

con fondos propios y fondos de la Diputación Provincial de Toledo. 

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de tres meses, 

ERA UNA DEMANDA 
DE LOS VECINOS Y DE 

LOS PROPIETARIOS
DE EMPRESAS

Y COMERCIOS DE
LA ZONA

En una segunda fase,
se ubicarán farolas
Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento de la travesía 

de la carretera de Quintanar de la Orden, se llevarán a cabo unas obras comple-

mentarias que consistirán en la instalación del correspondiente alumbrado con la 

colocación de farolas. 

El Ayuntamiento ya está trabajando en la redacción de dicho proyecto que per-

mitirá rematar esta actuación y aumentar el número de zonas disponibles para el 

paseo. 

consisten en la canalización de todos los servicios en la zona del 

centro y la pavimentación de las vías de servicio a ambos lados.  

Con esta actuación se dará respuesta a la demanda formulada 

por parte de las personas que tienen empresas o comercios en la 

zona, quienes habían trasladado al consistorio la necesidad de acon-

dicionar esta vía para facilitar el tránsito de los vecinos. 

Asimismo, se mejorará la estética de una de las vías principales 

de Miguel Esteban lo que contribuirá a ofrecer una imagen más ade-

cuada del municipio.  
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El Centro de Salud sigue en 
proyecto y se acometerá en 
cuanto la situación lo permita

El alcalde mantuvo una reunión con el consejero de Sanidad en la que se 
habló de este tema

El Ayuntamiento retoma el proyecto del Polígono 
Industrial “para hacerlo viable”
Tras la renuncia del agente urbanizador, se actuará en 50.000 m2

El Ayuntamiento de Miguel Esteban 
ha decidido retomar el proyecto del 
Polígono Industrial. Tras la renuncia del agente 

urbanizador, será el propio consistorio el que ejecute este proyecto 

adaptándolo a las necesidades del municipio y a la realidad actual. 

De esta forma, el nuevo polígono industrial contará con 50.000 

metros cuadrados, “un proyecto viable para el Ayuntamiento 

que permitirá contar con suelo industrial de calidad y en can-

tidad suficiente para atender las necesidades reales de Miguel 

Esteban”, señala el alcalde.

Pedro Casas apunta que la crisis de los últimos años ha hecho 

que las necesidades de suelo industrial sean menores, por lo que 

50.000 metros es una buena cifra para dar respuesta tanto a las 

empresas locales como a otras foráneas que quieran instalarse en 

Miguel Esteban.  

El Centro de Salud de Miguel Esteban sigue 
en proyecto y será una realidad en cuanto la situación lo per-

mita. Así lo manifestó el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, al 

alcalde de Miguel Esteban, Pedro Casas, en una reunión mantenida en 

Toledo para hablar de este y otros asuntos de interés para la localidad.

Echániz explicó que la construcción del Centro de Salud miguele-

te está contemplada en los planes del gobierno regional, pero apuntó 

que la situación económica de los últimos años y el hecho de que el 

anterior gobierno regional dejase a medio construir numerosos cen-

tros sanitarios sin contar con presupuesto alguno, ha hecho necesario 

aparcar la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias y priori-

zar en base a las necesidades. 

Aún así, el consejero trasladó al alcalde que Miguel Esteban segui-

rá siendo zona básica de salud junto a El Toboso. 
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Nuevo plan de mejora en
redes de agua
Se actuará en la zona de la calle Costeras y supondrá una inversión de 
100.000 euros

El Ayuntamiento de Miguel Esteban llevará a cabo un 
nuevo plan de mejoras de las redes de agua en distintas calles 

del municipio, concretamente en la zona de la Calle Costeras y en sus alrededores. El dinero 

que se destinará a este nuevo plan rondará los 100.000 euros.

Con esta actuación, el total invertido en mejoras de redes de agua durante la actual legisla-

tura rondará los 400.000, un dinero que ha servido para evitar fugas de un bien escaso como es 

el agua y para mejorar el abastecimiento.

Continúa la pavimentación de calles

Supondrá una inversión de 200.000 euros 

El plan de pavimentación y arreglo de calles de Miguel 

Esteban continuará con un nuevo proyecto al que el Ayuntamiento destinará 200.000 

euros. En concreto,  se actuará en todas las calles del municipio que aún estén en 

tierra. De este modo, habremos conseguido que todas las calles migueletas estén pavi-

mentadas para comodidad de todos sus vecinos.  

Durante esta legislatura, se han invertido otros 200.000 euros en la pavimentación 

y canalización de diferentes calles, a lo que hay que añadir los 250.000 euros de la 

pavimentación de la vía de servicio de la travesía de la carretera de Quintanar. 

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, han sido las calles en las que se ha actuado.

Limpieza de 
solares

Desde el Ayuntamiento, 
se recuerda a todos los 
propietarios de solares, parce-

las y espacios privados en suelo urbano 

y urbanizable, la obligación de man-

tenerlos en las debidas condiciones de 

higiene, salubridad y ornato público. 

Tal y como se establece en la ordenan-

za municipal sobre medio ambiente, los 

solares deberán permanecer limpios de 

basuras, desechos, escombros, residuos y 

cualquier otro objeto. 

También se debe llevar a cabo la 

desratización y desinfección de solares y 

la eliminación de todo tipo de hierbas, 

matorrales y malezas, pudiéndose utili-

zar herbicidas autorizados que eviten el 

crecimiento de las mismas.
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El Ayuntamiento contrata a
44 desempleados para realizar 
trabajos de limpieza viaria y 
administración  
En una segunda fase, en julio, se contratará a 23 personas más

Fiel al compromiso que mantiene con la crea-

ción de empleo y la ayuda a las personas más 

desfavorecidas, el Ayuntamiento 
miguelete ha contratado 
a un total de 45 personas 
que se encontraban en 
situación de desempleo. 

Durante tres meses, los beneficiarios de 

este plan realizarán trabajos de limpieza via-

ria y acondicionamiento de zonas verdes y 

de edificios municipales.  

En una segunda fase, que comenzará en el 

mes de julio, se contratará a otras 23 personas 

más, por lo que en total serán 67 los miguele-

tes contratados gracias a este plan al que se 

destinarán 180.000 euros, financiados por la 

Diputación Provincial y el Ayuntamiento.

Una veintena de chavales se beneficiarán del Plan de 
Formación

Un año más, el Ayuntamiento de Miguel Esteban pondrá en marcha un plan específico para dotar de forma-
ción y experiencia laboral a jóvenes migueletes en situación de desempleo o que hayan finalizado sus 

estudios universitarios. 

En concreto, catorce jóvenes menores de 30 años podrán participar en las actividades formativas relacionadas con la gestión medio-

ambiental y la atención a dependientes. Asimismo, volverán a convocarse seis becas de prácticas para jóvenes estudiantes con el fin de 

que adquieran experiencia laboral y hábitos de trabajo. 

Ambas iniciativas supondrán una inversión que rondará los 36.000 euros.

El Plan de Zonas Rurales 
Deprimidas permitirá la 
contratación de 30 personas

Un total de 30 parados de larga duración o personas en 

situación de desempleo con cargas familiares serán contratadas por el Ayuntamiento 

de Miguel Esteban gracias al Plan de Zonas Rurales Deprimidas que se pondrá en 

marcha en breve. Durante tres meses, los beneficiarios de dicho plan realizarán tareas 

de mantenimiento en parques y jardines. 

La inversión prevista rondará los 90.000 euros, un dinero que será financiado por 

el Gobierno de España. No obstante, el Ayuntamiento costeará los materiales necesa-

rios para realizar los trabajos.



noticias    MIGUELESTEBAN

10

m
e

El Ayuntamiento pavimenta el 
camino de El Toboso
Enlaza el casco urbano con el Aula de la Naturaleza y es muy utilizado 
para pasear

EN LOS ÚLTIMOS 
CUATRO AÑOS, SE 
HA ACTUADO EN 
CERCA DE 90 KM 

DE CAMINOS

Dentro del Plan de Arreglo 
de Caminos que el Ayuntamiento 

de Miguel Esteban mantiene activo desde 

hace varios años, se incluía el acondicio-

namiento y pavimentación del camino 

que discurre paralelo a la carretera de El 

Toboso, concretamente el tramo compren-

dido entre la rotonda General Moscardó y 

el Aula de la Naturaleza.

Esta actuación ya es una realidad y los 

vecinos pueden transitar por esta vía de una 

forma más segura y cómoda, gracias a un 

acuerdo entre la Junta de Comunidades y la 

Diputación Provincial de Toledo que ha per-

mitido el arreglo del mismo. 

Las obras de rehabilitación de la carretera de La Puebla 
completamente finalizadas 
Soporta un tránsito diario de mil 
vehículos que ahora viajan más seguros
Las obras de rehabilitación de la carre-
tera de Miguel Esteban a La Puebla de 
Almoradiel han finalizado por completo. 
Tras catorce años en los que no se había realizado ninguna actua-

ción, el firme se había ido deteriorando notablemente y se encon-

traba muy agrietado, lo que representaba un riesgo para los 1.000 

vehículos que, como media, transitan diariamente por ella.  

Los trabajos realizados han permitido mejorar su estado, arre-

glando el firme y reforzándolo con una cuneta. En total, se han 

invertido cerca de un millón de euros, que han sido financiados por 

la Diputación Provincial de Toledo.  

El tramo de camino pavimentado es 

muy utilizado por los migueletes para 

pasear, por lo que ahora podrán hacerlo 

en mejores condiciones. Además, al estar 

conectado con el Aula de la Naturaleza 

ubicada en la reserva ornitológica de ‘Los 

Charcones’, constituye una vía idónea para 

acceder a dicho paraje caminando y disfru-

tar de la belleza del entorno.  

En  los  ú l t imos  cuat ro  años ,  e l 

Ayuntamiento ha pavimentado un tramo 

del camino de Los Pedragales y se han repa-

sado cerca de 90 kilómetros de caminos en 

todo el término municipal, una actuación 

que ha mejorado ostensiblemente el estado 

de todas las vías rurales favoreciendo así el 

tránsito de los agricultores, especialmente 

en épocas como la vendimia.
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Miguel Esteban contará con una 
nueva web municipal más 
moderna, dinámica y actual
Ofrecerá más servicios a los vecinos y se adaptará a cualquier dispositivo 

EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN ESTARÁ EN 
LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES

El Ayuntamiento de Miguel 
Es teban  ha  dec id ido 
modernizar la web muni-
cipal con el fin de proyectar una imagen 

más actual, ágil y dinámica, además de ofre-

cer más servicios a los ciudadanos. 

La nueva web, mucho más funcio-

nal y atractiva que la anterior, esta-

rá disponible en breve en la dirección

www.miguelesteban.es. A 

través de ella, los migueletes e internautas 

en general tendrán acceso a toda la infor-

mación sobre el Ayuntamiento, el municipio 

y las diferentes áreas municipales. Asimismo 

podrán conocer toda la actualidad local e 

incluso recibir información a través del mail 

de todas las noticias que se produzcan si así 

lo desean. 

Además de recoger los principales elementos 

patrimoniales, las tradiciones y las fiestas 

más interesantes para el visitante, la web 

incluye una relación de alojamientos y esta-

blecimientos hosteleros. Del mismo modo, y 

con el fin de apoyar a las empresas locales, 

recoge un directorio empresarial en el que 

pueden verse todas las empresas existentes 

en la localidad agrupadas por sectores. De 

esta forma, cualquier miguelete o cualquier 

persona que necesite un servicio o producto, 

podrá saber dónde se ofrece.

Entre los servicios a los ciudadanos se 

encuentra la posibilidad de realizar diferen-

tes trámites administrativos como contratos 

de domiciliación bancaria de las cuotas del 

gimnasio o de la Escuela de Música, solici-

tar licencias de obra o parcelarias, o bien la 

acometida de agua, entre otras cosas. 

Consultar documentos o información 

sobre empleo público serán otras posibi-

lidades que ofrece esta web que también 

incluirá una agenda o calendario con los 

principales eventos que se desarrollen en el 

municipio. 

Como novedad, la nueva web se adapta-

rá a todos los dispositivos móviles y tablets. 

Además, la galería de fotos que se incluye 

en los contenidos será compatible con todos 

los dispositivos sin necesidad de descargarse 

una aplicación, y ofrecerá la geolocalización 

de los recursos turísticos y municipales. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento de 

Miguel Esteban se incorpora a las redes 

sociales y estará en facebook, twitter, 

youtube y google+, todo con el objetivo de 

estar más cerca de los vecinos.  
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Justo reconocimiento a 
deportistas, equipos y personas que 
engrandecen el deporte miguelete
La V Gala del Deporte pone en valor la buena salud del deporte local

Cientos de personas llena-
ron el Auditorio Municipal 
para asistir a la gran fiesta 
del deporte miguelete y ren-

dir un justo reconocimiento a deportistas, 

entrenadores, monitores y equipos que, de 

alguna forma, han contribuido a engrande-

cer el deporte local. 

La V Gala del Deporte volvió a poner en 

valor la buena salud de la que goza el depor-

te en Miguel Esteban premiando a jóvenes 

promesas, a personas que han dedicado gran 

parte de su vida a contagiar a otros su amor 

por el deporte, a deportistas que han con-

seguido triunfos destacados o a personas 

que han hecho de su pasión por el deporte 

su profesión. En el acto, también se premió 

a equipos que hicieron historia y a otros que 

están empezando a hacerla. 

A título individual, los premios recaye-

ron en el jugador de primera autonómica 

de baloncesto, José Javier Egido, la atleta 

Laura Lara, el ciclista José Carlos Cañada 

y el cazador Gregorio Fernández.  También 

fueron galardonados el monitor de la 

Escuela Deportiva de Fútbol, Ángel Damián 

Lara; el que fuera impulsor del baloncesto 

femenino en la localidad, José Sanabrias; 

la que ha sido monitora del Gimnasio 

Municipal durante 8 años, Virginia Villalba; 

y la emprendedora Sara Tirado, responsa-

ble del Centro Deportivo y Socio-cultural 

Mueve-t.

Del mismo modo, recibieron un reconocimiento los equipos Alevín Femenino y Alevín 

Masculino de Baloncesto, que en la temporada 2013-2014 resultaron subcampeones provin-

ciales. 

Las dos menciones especiales de la V Gala del Deporte, fueron para Protección Civil, por 

su colaboración permanente en todos los eventos deportivos que se celebran en la localidad, 

y para el equipo juvenil de fútbol que en el año 1982 fue campeón de zona, entre cuyos inte-

grantes se encontraba el actual presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado. 

Todos los premiados forman parte de esa gran familia deportiva que en Miguel Esteban 

cuenta con más de 1.000 componentes. La fiesta del deporte miguelete incluyó la actuación 

de diferentes grupos de baile que amenizaron el acto con diversas coreografías de estilos como 

zumba, funky y ballet.

Pedro Casas: “sois un claro exponente 
de la grandeza del deporte miguelete”

En la gala, el alcalde resaltó que todos los premiados son “claros 

exponentes de la grandeza del deporte miguelete” y les felicitó por este reconocimiento 

pero también por su trayectoria deportiva, por su pasión y compromiso con el deporte 

y por “enarbolar todos y cada uno de los valores que conlleva la práctica deportiva, que 

son muchos y muy importantes”. Del mismo modo, reiteró el “férreo compromiso” que 

el Ayuntamiento mantiene con los deportistas y con el deporte en general, pero espe-

cialmente con el deporte base y el femenino. 
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Vicente Tirado: 
“Pocos pueblos 
tienen las 
instalaciones 
deportivas que tiene 
Miguel Esteban”

El actual presidente de las 
Cortes Regionales, Vicente 
Tirado, fue uno de los premiados en la V 

Gala del Deporte como integrante del equipo 

juvenil de fútbol que en el año 1982 se procla-

mó campeón de zona. 

Tirado resaltó que “muy pocos pueblos de 

5.000 habitantes, por no decir ninguno, tie-

nen las instalaciones deportivas que tenemos 

nosotros, ni tiene el deporte base, ni los equi-

pos que tenemos en Miguel Esteban”. 

El miguelete resaltó la gestión del 

Ayuntamiento en materia deportiva y señaló 

que la localidad es un referente a nivel regio-

nal y toda una potencia en deportes como el 

baloncesto.  

ENTREVISTAS

JOSÉ SANABRIAS (Impulsor 
del baloncesto femenino):
“Estar hoy aquí me ha hecho 

ver lo bien que está Miguel 

Esteban en el deporte y me ha 

rejuvenecido mucho. Agradezco 

al Ayuntamiento que se haya 

acordado de mí. La mujer 

migueleta no había hecho 

nunca deporte y una manera 

de educarlas era meterlas en 

baloncesto que es un deporte 

muy femenino y muy bonito”.

SARA TIRADO 
(Emprendedora deportiva):
“Normalmente se dice que 

nadie es profeta en su tierra, 

así que el reconocimiento del 

Ayuntamiento es importante. 

Inculcar a los niños desde 

pequeños la importancia 

del deporte es fundamental 

porque a medida que vayan 

creciendo el deporte formará 

parte de su día a día”.

ÁNGEL DAMIÁN
(Monitor de fútbol):

“Es un orgullo que te den

un premio y más si lo hacen en tu 

pueblo reconociendo tu labor. Yo 

tengo pocos títulos pero me ha 

gustado inculcar a los niños valores 

como compañerismo, sacrificio y 

esfuerzo. El deporte miguelete

está muy bien, lo practica mucha 

gente y las instalaciones

animan a participar más”

LAURA LARA (Atleta):
“El premio me ha hecho 

mucha emoción. Todo lo 

que he conseguido ha sido 

entrenando un montón y 

corriendo mucho en las 

carreras, porque si no corres, 

no ganas. Me gustaría ser 

atleta profesional. Entreno 

de cuatro y media a siete 

de la tarde y compagino 

bien los estudios con los 

entrenamientos”.

Emotiva despedida

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando el entrenador del PMD 

Miguel Esteban de Baloncesto, Ángel Patiño, hizo entrega de dos camisetas firma-

das por todos los integrantes del equipo a dos pesos pesados que este año abando-

nan el equipo: Francisco Ramos y Pedro Oliva. 

Ambos agradecieron emocionados este reconocimiento en un año importante 

para el baloncesto miguelete ya que el pasado mes de diciembre recibía la Placa al 

Mérito Deportivo de manos de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores 

Cospedal.
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Miguel Esteban rindió un sincero 
y merecido homenaje a las 
asociaciones locales de mujeres
Dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer

Miguel Esteban reconoció 
la labor de las asociacio-
nes locales de mujeres con-

virtiendo a estos colectivos en destinatarios 

del Homenaje a la Mujer Migueleta que se 

celebró en nuestra localidad, enmarcado 

dentro de los actos conmemorativos del Día 

Internacional de la Mujer. 

En esta ocasión, se decidió no persona-

lizar el homenaje como se había hecho en 

años anteriores sino conceder todo el prota-

gonismo a tres colectivos que trabajan por y 

para las mujeres migueletas desde diferentes 

ámbitos. Los colectivos homenajeados fue-

ron la Asociación de Viudas ‘Santa Mónica’, 

la Asociación de Mujeres Emprendedoras y la 

Asociación de Mujeres Separadas ‘Isabel II’.  

En el acto, el alcalde miguelete recordó 

que “es un día de celebración, de reconoci-

miento y de reivindicación” e hizo extensiva 

su felicitación a todas las mujeres migueletas, 

porque todas “encarnan los valores de lucha, 

sacrificio, arrojo y valentía” y porque “han 

dejado su impronta en Miguel Esteban”. 

Pedro Casas recordó que “desde el 

Ayuntamiento se intenta que este homena-

je sea diario” a través de políticas compro-

metidas con la igualdad y en beneficio de 

la mujer migueleta. En este sentido, apuntó 

que el 70% de la plantilla municipal está 

formada por mujeres, también hay muchas 

mujeres en el equipo de gobierno y gran 

parte de las actividades de empleo, forma-

tivas, sociales y culturales que se desarrollan 

en el municipio tienen como destinatarias 

principales a las mujeres.  

El acto finalizó con la lectura de diferen-

tes textos alusivos a la mujer y a la igualdad, 

que migueletes de todas las edades quisieron 

compartir con todos los asistentes.

OPINIONES

PILAR TORRES
(Presidenta de 

la Asociación de 

Mujeres Isabel II): 

“Está muy bien que 

el Ayuntamiento 

homenajee a las 

asociaciones. En 

nuestro caso somos mujeres separadas 

y divorciadas que estamos al frente 

de familias ‘monomarentales’ y aquí 

encontramos toda la ayuda necesaria

para superar nuestros obstáculos”.

ROSA MARÍA 
JIMÉNEZ
(Tesorera de 

la Asociación 

de Mujeres 

Emprendedoras): 

“Es agradable que 

reconozcan el 

trabajo que se hace 

desde esta asociación, que no sólo está 

dirigida a empresarias sino que da cabida a 

cualquier mujer con inquietudes, con ganas 

de emprender un nuevo trabajo, nuevos 

estudios o nuevos viajes”.

CARMEN PUENTE
(Presidenta de 

la Asociación 

de Viudas ‘San 

Andrés’): “El 

homenaje me 

parece bien porque 

sirve para que la 

gente conozca lo 

que hace esta asociación, que nos ayuda a 

retomar fuerzas y aprender unas de otras”.
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Concurso por la igualdad

Una de las herramientas claves para lograr la igualdad real entre 

hombres y mujeres es la sensibilización de los más pequeños. Este 

precisamente fue el objetivo del III Concurso por la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres desarrollado en colaboración con los cursos de 

quinto y sexto de primaria del Colegio ‘Cervantes’. 

A través de cómics, y derrochando una gran imaginación y 

Marcha por la igualdad

Alcanza tus metas

Dentro de los actos con-
memorat ivos  de l  D ía 
Internacional de la Mujer 
destacó la Marcha por la 
Igualdad. Numerosas personas par-

ticiparon en esta actividad que comenzó 

con la lectura de un manifiesto por parte 

de la concejal de Igualdad y la entrega de 

un lazo simbólico a todas las participan-

tes. La marcha recorrió las calles princi-

pales migueletas y finalizó en el Centro 

Multifuncional, donde se sirvió un cho-

colate con churros y se debatió sobre la 

necesidad de conmemorar este día. 

Cerca de una veintena de 
mujeres migueletas par-
ticiparon en el Taller de 
Coach ‘Alcanza tus metas’. En dos sesio-

nes, las participantes trabajaron conceptos 

relacionados con el desarrollo personal, y 

cómo detectar y superar los obstáculos y 

barreras que nos impiden lograr nuestros 

objetivos vitales. 

Las actividades para conmemorar el 

Día de la Mujer también incluyeron una 

salida al cine para ver la película ‘Siempre 

Alice’. Un total de 180 personas asistieron 

a la cita.

sentido común, los niños ofrecieron su visión sobre determi-

nadas situaciones y cuál debe ser la actitud para lograr un 

mundo más igualitario. 

Inés Martínez López, Marina Fernández Matas, Ángela 

Lodeña Picazo y Gonzalo Torres Aguado fueron los ganadores 

de este concurso.
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En total han destinado cinco millones de euros a construir nuevos depósitos 
y adquirir nuevas máquinas, entre otras cosas 

Las cooperativas vinícolas 
migueletas invierten en modernización 
y mejora de sus instalaciones
Las Cooperativas Vinícolas de Miguel 
Esteban están apostando fuertemen-
te por la innovación. Tanto es así, que en los últimos 

años han llevado a cabo importantes inversiones que han permitido 

modernizar y mejorar sus instalaciones. 

En concreto la Cooperativa ‘San Isidro’ ha realizado una inversión 

de más de 3 millones de euros en la instalación de máquinas de frío, 

nuevos depósitos, nuevas naves de almacenamiento, una embotella-

dora y una pequeña tienda. 

La Cooperativa ‘Nuestra Señora del Carmen’, por su parte, ha 

invertido dos millones de euros en la instalación de una neumática 

con más capacidad, además de nuevos depósitos y la introducción de 

frío para la maceración de los vinos, entre otras cosas. 

Ambas cooperativas recibieron la visita del director general de 

Infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervantes, que quiso 

conocer ‘in situ’ las actuaciones que se han realizado. Acompañado 

por el alcalde y los presidentes de ambas entidades, Cervantes des-

tacó que “los fondos públicos tiene que complementar la ilusión, el 

esfuerzo y el trabajo que desarrollan día a día todos los protagonistas 

de la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha”.  

Por su parte, el alcalde recalcó que en Miguel Esteban el sector 

del vino representa en torno al 70-80% de la economía local y dijo 

que las dos cooperativas “son los pulmones económicos que mantie-

nen este pueblo”.

Las mejoras introducidas en ambas cooperativas supondrán un 

avance importante en la calidad de los vinos y les permitirá respon-

der a las demandas cada vez más exigentes de los mercados nacio-

nales e internacionales.

REDUNDARÁ EN LA CALIDAD 
DE LOS VINOS Y PERMITIRÁ 

RESPONDER A LAS DEMANDAS 
DE LOS MERCADOS 
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El Concurso Regional de Poda 
de Viñedo en Vaso atrae a 
podadores de toda la región
En su segunda edición participaron 60 personas, entre ellas mujeres y jóvenes

Podadores de toda la región se dieron cita en 
Miguel Esteban para participar en el II Concurso Regional de 

Poda de Viñedo en Vaso, una iniciativa pionera en la región con la que el 

Ayuntamiento pretende poner en valor el trabajo que realizan los agriculto-

res. 

Tijera en mano, los 60 participantes fueron podando las cepas que les corres-

pondían derrochando grandes dosis de experiencia y habilidad. Todo un espec-

táculo agrícola que contó como testigos con multitud de personas que quisieron 

compartir esta jornada festiva en torno a uno de los sectores más importantes 

de Castilla-La Mancha.  

Como novedad, este año el concurso abrió sus puertas a mujeres y jóvenes 

con la incorporación de categorías específicas para ellos. Unas y otros demostra-

ron entender de poda y exhibieron sus mejores técnicas.

El jurado, integrado por agricultores y técnicos de la Consejería de 

Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de con-

cejales de agricultura de municipios vecinos, decidió que el ganador en categoría 

absoluta fuese José Ángel Fernández Torres, mientras que en categoría femenina 

la ganadora fue Mari Cicuéndez. El joven Alejo Torres, por su parte, se alzó con el 

galardón en la categoría juvenil. 

La degustación de gachas, calderetas y vinos migueletes puso el broche final 

a este concurso organizado por la Concejalía de Agricultura de Miguel Esteban 

que también contó con la colaboración de las Cooperativas Vitivinícolas ‘San 

Isidro’ y ‘Nuestra Señora del Carmen’, además de la Diputación Provincial de 

Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

MINIENTREVISTAS

BENIGNO ALMENARA:
“Llevo podando desde los 

11 años. Cuando empecé, 

mi padre me iba diciendo 

las pautas. Mi primera cepa 

fue un desastre, pero poco 

a poco fui mejorando. Estos 

concursos me parecen bien 

porque difunden la cultura 

popular. El secreto de una 

buena poda: la distribución 

de pulgares y hacer bien 

los cortes.”.

MARIA DEL SOCORRO 
TIRADO:

“Trabajo con mi padre 

a diario. Este tipo de 

concursos me parece 

bien porque hay gente 

que le tiene miedo al 

campo y lo ve como 

algo que no tiene 

futuro. Yo creo que el 

campo es especial

y que siempre nos ha

dado de comer”. 
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La magia del Carnaval llenó 
de colorido y fantasía las calles 
migueletas
Centenares de personas de diferentes puntos de la comarca participaron en 
el desfile de comparsas y grupos

La magia del Carnaval volvió a llenar de 
colorido y fantasía las calles de Miguel 
Esteban. Centenares de personas procedentes de diferentes 

municipios participaron en  el desfile comarcal de comparsas y gru-

pos, una de las citas carnavalescas que más auge ha adquirido en los 

últimos años en nuestra localidad. 

Espectaculares disfraces y divertidas e ingeniosas temáticas, ade-

rezadas con laboriosas coreografías, hicieron disfrutar a las numero-

sas personas que se agolpaban en las principales calles migueletas 

para disfrutar de esta fiesta y de todo lo que conlleva.  

El máximo galardón recayó en la Peña Male Male de Socuéllamos 

que puso en escena ‘Muy Olé’. Las comparsas locales  ‘El Humor 

Miguelete’ y ‘Los Camisas’ también dejaron buen sabor de boca sor-

prendiendo a todos con su ‘Carnaval de las fuerzas armadas’ y con 

personajes y superhéroes de todos los estilos. Ambas lograron el pri-

mer y segundo premio respectivamente en la categoría local.  

Los más pequeños se suman a 
las tradiciones
Los casi 400 alumnos del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria ‘Cervantes’ fueron los protagonistas 

del desfile de carnaval infantil. En esta ocasión, el tema elegido por el AMPA 

del colegio fue la seguridad vial, lo que permitió ver por las calles migueletes 

a simpáticos semáforos, intrépidos conos, variadas señales o temidos radares.

Como ya es tradición, el desfile estuvo encabezado por los capitanes 

infantiles, quienes bailaron la tradicional Jota Pujada y le ‘dieron’ a la bandera 

ante la atenta mirada de todos sus compañeros. 
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La Fiesta de la Jota Pujada, 
una tradición migueleta que 
merece ser declarada de Interés 
Turístico Regional

El Ayuntamiento sigue trabajando en la confección 
de un expediente más completo

Es una de las tradiciones 
más arraigadas en Miguel 
Esteban y uno de los estandartes de 

nuestro patrimonio festivo y cultural. La 

Fiesta de la Jota Pujada sigue levantando 

pasiones entre los migueletes como ya suce-

día en tiempos inmemoriales. 

Los compases de la jota campesina, inter-

pretados magistralmente por los componentes 

de la Banda Municipal de Música, los capi-

tanes enarbolando las banderas, el animero 

dirigiendo las pujas y las parejas pujando por 

retirar del corro a sus predecesoras siguen 

siendo elementos características de esta fiesta 

que aún hoy hace vibrar de forma especial los 

corazones migueletes y que convierte a nues-

tro carnaval en único en el mundo.

Consciente de la peculiaridad de este 

evento que cada vez atrae a más curiosos, 

el Ayuntamiento decidió solicitar la declara-

ción de la Jota Pujada como Fiesta de Interés 

Turístico Regional. Actualmente, el consis-

torio sigue trabajando en la elaboración de 

un expediente mucho más completo y con 

muchos más datos que permita un informe 

favorable y el ansiado reconocimiento a una 

fiesta que cuenta con más de tres siglos de 

antigüedad y que los migueletes vivimos con 

gran intensidad.  

Personas de todas las edades congre-

gadas bajo la estatua de la Vendimiadora y 

formando el tradicional ‘corro’ volvieron a 

demostrar que la Fiesta de la Jota Pujada 

está en auge.

MINIENTREVISTAS

EUSEBIA EXPÓSITO
(Capitana 2015):
“Ser Capitana es 

un orgullo y estoy 

muy contenta. En 

mi familia la Jota 

Pujada se vive 

mucho. Hace 32 

años mis padres fueron capitanes y hace 

dos años, mi hermana. Es una experiencia 

muy bonita e invito a todos los migueletes 

que se animen porque sin los capitanes la 

fiesta no sería lo mismo”.

ISABEL TIRADO:

“Nos gusta mucho 

la jota, el baile 

y todo. Yo la he 

bailado algunas 

veces pero soy más 

de ver”.

MARÍA RODRIGO
(Capitana hace

32 años):
“Estoy disfrutando 

mucho y me siento 

muy feliz porque mis 

hijas viven la Fiesta 

de la Jota Pujada 

como yo. Todos los 

años bailo porque me gusta y cuando fui 

capitana disfruté más que cuando me casé”.

LAURA OCHOA:

“A mi me gusta 

mucho ver la Jota 

Pujada porque es 

muy divertida. No la 

bailo porque se me 

da muy mal, pero 

me gusta mucho verla y me hace ilusión”.

CON MÁS DE TRES SIGLOS DE 
ANTIGÜEDAD, APORTA UN CARÁCTER 

ÚNICO AL CARNAVAL DE MIGUEL ESTEBAN
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Jornadas de
Educación Vial

Concienciar a los niños sobre la importancia de respetar las 

normas de tráfico para poder prevenir accidentes fue el objeti-

vo principal del circuito de educación vial llevado a cabo en el 

Colegio Público ‘Cervantes’. Con bicicleta, andando o en triciclos 

los alumnos de infantil y primaria se familiarizaron con las reglas 

básicas de la circulación.

Fiesta de San Antón 

Mascotas de diferentes especies recibieron la bendición de San 

Antón en la fiesta del patrón de los animales. Un baile y la degus-

tación de dulces típicos completaron las actividades programadas 

por el Ayuntamiento.

Recibimiento a los Reyes 
Magos
Miguel Esteban ofreció un caluroso recibimiento a los Reyes Magos 

de Oriente. Antes de participar en la Cabalgata, Melchor, Gaspar y 

Baltasar irrumpieron en la obra que representaban los alumnos del 

Taller Municipal de Teatro.

Carrera Solidaria por los 
Inocentes

Unas 130 personas de todas las edades participaron en la I Carrera 

‘Por los Inocentes’, una prueba no competitiva organizada por la 

concejalía de Deportes del Ayuntamiento para recaudar fondos 

destinados a Cáritas. 

Hermanamiento de 
Mayores
Las Asociaciones de Mayores ‘Alces’ y ‘Cervantes’ de Miguel 

Esteban viajaron hasta Guadamur para hermanarse con la 

Asociación ‘Mayores por la Amistad’ de dicha localidad. Allí 

conocieron el funcionamiento de la asociación y el patrimonio y 

costumbres de dicho municipio.
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Investigadores cervantinos 
defenderán que Miguel Esteban 
es la Cuna del Quijote 
En unas jornadas que se celebrarán los días 24 y 25 de abril, enmarcadas 
dentro del Día del Libro

Enmarcadas dentro de los 
actos conmemorativos del 
Día del Libro y con motivo del IV cen-

tenario de la publicación de la segunda parte 

del Quijote, Miguel Esteban acogerá unas jor-

nadas en las que diferentes estudiosos expon-

drán su visión sobre la obra más universal de 

nuestra Literatura y cómo nuestra localidad 

puede ser ‘el lugar que inspiró a Cervantes’. 

Las Jornadas Cervantinas 2015 ‘Miguel 

Esteban, cuna de Don Quijote’ se celebra-

rán los días 24 y 25 de abril y contarán con 

la presencia de ponentes relevantes como 

el filólogo Ciriaco Morón, que fue la pri-

mera persona que mencionó en una de sus 

tesis que Miguel Esteban podría ser la cuna 

de Don Quijote. Junto a él, también estarán 

otros nombres destacados como el historiador 

Francisco Javier Escudero y el ingeniero de 

caminos José Arias Mora, que hablarán sobre 

ciertas investigaciones que sitúan a Miguel 

Esteban como el lugar de La Mancha, basán-

dose en documentos y en mapas antiguos.  

Historiadores, profesores y estudio-

sos locales también tendrán cabida en este 

evento a través de ponencias didácticas 

sobre El Quijote. El broche final a estas jor-

nadas lo pondrá un concierto a cargo de la 

Banda Municipal de Música en el que se 

interpretará diferentes piezas del musical ‘El 

hombre de La Mancha’. 

Cuentacuentos, exposiciones y viajes culturales para 
celebrar el Día del Libro

Con el objetivo de fomentar el hábito 
de la lectura entre todos los miguele-
tes, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Miguel 

Esteban ha organizado un amplio programa de actividades que 

se llevarán a cabo durante todo el mes de abril y parte del mes de 

mayo con motivo del Día del Libro.

Este año, casi todo el protagonismo recaerá en El Quijote por 

lo que varias de las propuestas organizadas girarán en torno a la 

obra maestra de Cervantes. Concretamente, el final de la tem-

porada de cuentacuentos estará dedicado al ingenioso hidalgo y 

habrá dos viajes culturales a dos entornos plenamente quijotes-

cos y cervantinos, como son El Toboso y Alcalá de Henares, ade-

más de teatro de calle.    

Cuentacuentos en familia, jornadas de puertas abiertas a la 

biblioteca, actuación de títeres o un encuentro con la escritora 

Maribel Medina (autora del libro ‘Sangre de barro’ y descendien-

te de migueletes) son otras de las propuestas culturales, entre 

las que también se incluye la proyección de la comedia románti-

ca ‘Emma’, basada en el libro de Jane Austen.

Un concurso de citas literarias ilustradas, la exposición de 

libros infantiles o un curso de informática sobre libros en la red, 

completan el extenso programa de actividades.
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Además de afianzar la tradición teatral y crear cantera, ha puesto en escena 
cerca de 50 montajes diferentes a lo largo de toda su trayectoria

El Taller Municipal de Teatro, 
una pieza clave en la vida cultural de 
Miguel Esteban 
Lleva en funcionamiento más de 15 años 

y por sus aulas han pasado multitud de migueletes que han apren-

dido no sólo a hacer teatro, sino también a vivirlo, a verlo y a dis-

frutar de él. El Taller Municipal de Teatro constituye, sin duda, una 

pieza clave en la vida cultural de Miguel Esteban. 

A lo largo de su trayectoria, se han puesto en escena cerca 

de 50 montajes, entre los que se encuentran obras de todo tipo. 

Comedias, dramas, obras clásicas y actuales, han contribuido a 

afianzar la tradición teatral de nuestro pueblo, “a crear cantera y a 

despertar el interés de niños y jóvenes por esta pequeña faceta de 

la Cultura”.  

Así lo explica el director del Taller Municipal de Teatro, Joaquín 

Jiménez, quien asegura que esta iniciativa cultural también ha con-

tribuido a “educar al público” además de permitir  que los migue-

letes puedan disfrutar de montajes especiales y de obras relevantes 

“que de otra forma no hubieran podido verse en la localidad”. 

Unos 50 niños, de edades comprendidas entre los 5 y los 12 

años, asisten asiduamente al Taller de Teatro Infantil. En clases emi-

nentemente lúdicas y a través de juegos y dinámicas, los pequeños 

aprendices de actor aprenden a expresarse, a moverse y a vocalizar. 

El contacto con el público también es importante y, por ello, tanto en 

Navidad como en las Jornadas de Teatro Escolar que se celebran en 

mayo, tienen la oportunidad de subirse a las tablas, demostrar todo 

lo aprendido y recibir los aplausos de los espectadores. 

Por su parte, cerca de una veintena de personas participan en el 

Taller de Teatro para adultos. En este caso, las clases son más técni-

cas y además de trabajar la improvisación, se analizan los textos y se 

preparan los personajes que tendrán cabida en el montaje final. El 

espectáculo en el que están trabajando los integrantes del taller de 

teatro es “Usted tiene ojos de mujer fatal”. 

Entre las obras que se han representado en los últimos años, 

Jiménez resalta ‘La casa de Bernarda Alba’ y todas las realizadas en 

el Museo Etnográfico ‘Casa del Tío Félix’, un espacio cultural muy 

especial que permite disfrutar de un teatro mucho más cercano. 

UNAS 70 PERSONAS DE
TODAS LAS EDADES ASISTEN

A SUS CLASES
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De pequeño, cosía en lugar de jugar con 
otros niños. A los 16 años, ya trabajaba en el taller de cos-

tura de sus padres compaginándolo con los estudios en las mejores 

academias de moda. Cuando alcanzó la mayoría de edad montó su 

propio taller de confección y diez años después creó su propia firma: 

Alejandro de Miguel. 

Este joven diseñador miguelete es un emprendedor y un traba-

jador nato que ha conseguido hacer realidad sus sueños a base de 

esfuerzo y mucho trabajo. “Al principio, mis padres no me apoya-

ban, querían que estudiase una carrera universitaria porque no veían 

futuro en el sector de la costura”, afirma el diseñador, quien añade 

que “quería demostrarles que podía vivir de esto y eso me hizo esfor-

zarme el doble y el triple”. 

Hoy, puede presumir de ostentar numerosos galardones, entre 

ellos, el Dedal de Oro o el Premio al Mejor Diseñador de Alta Costura 

de España, que ha recibido hace unos días. Famosas como María 

Teresa Campos, Nieves Herrero, Inma Soriano, Ana Obregón, Marina 

Danko o Carmen Lomana, además de la propia Reina Doña Sofía, lucen 

asiduamente algunos de sus diseños e incluso en la última Nochevieja, 

la actriz Dafne Fernández eligió una de sus creaciones para la retrans-

misión de las doce campanadas desde la Puerta del Sol. 

Su empresa cuenta con una plantilla de 30 personas aunque son 

muchas más las que de una forma indirecta trabajan para él, cuen-

ta con tiendas en Ciudad Real y Toledo, y está pensando abrir otro 

establecimiento en Madrid. Aún así, asegura que su ‘cuartel general’ 

seguirá estando en Miguel Esteban porque “estoy muy a gusto en mi 

pueblo, puede que sea mi fuente de inspiración y en ningún lugar voy 

a encontrar costureras que sepan coser como las de aquí”, así que 

“la magia y toda la costura se seguirá haciendo en Miguel Esteban”. 

En contraposición a la mayoría de los diseñadores, Alejandro 

de Miguel apuesta por la mano de obra española. Sus diseños son 

exclusivos, a medida, personalizados y “hechos con cariño”. “Son 

vestidos que no son para uso diario sino para ocasiones especiales, 

pero cualquier mujer migueleta, manchega o española puede tener 

un ‘Alejandro de Miguel’ en su armario”, asegura el diseñador, quien 

añade que “la costura a medida tiene un precio, pero intentamos 

ajustarlo al máximo”.

Alejandro de Miguel galardonado 
con el Premio al Mejor Diseñador de 
Alta Costura de España
El joven emprendedor asegura que Miguel Esteban es su inspiración y que  
“la magia y la costura” se seguirán haciendo aquí aunque abra estableci-
mientos en otras ciudades

PASEA EL NOMBRE DE MIGUEL ESTEBAN POR TODA ESPAÑA, SUS 
VESTIDOS APARECEN EN LAS REVISTAS MÁS IMPORTANTES, MUJERES 
DESTACADAS VISTEN SUS DISEÑOS Y ES UNO DE LOS NOMBRES DEL 
MOMENTO EN LO QUE A ALTA COSTURA SE REFIERE EN NUESTRO PAÍS. 
ALEJANDRO JIMÉNEZ TIRADO, MÁS CONOCIDO COMO ALEJANDRO 
DE MIGUEL, CONSTITUYE TODO UN EJEMPLO DE QUE LOS SUEÑOS SE 
PUEDEN CONSEGUIR.
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Cerca de 2.000 cofrades participan en esta conmemoración que aúna 
tradición, cultura y religiosidad 

Austeridad y belleza, señas de 
identidad de la Semana Santa 
migueleta
El colorido de las túnicas, la belleza y austeridad de las imágenes 

preparadas en los templos y dispuestas a tomar las calles, los soni-

dos de las marchas procesionales brillantemente interpretados por 

los músicos de la localidad y el fervor religioso llenando el ambiente. 

Todo indica que estamos en la antesala de la Semana Santa, una de 

las fiestas que los migueletes vivimos con mayor entusiasmo. 

Cerca de 2.000 cofrades de todas las edades participan en esta 

conmemoración que aúna tradición, cultura y religiosidad, y que es 

vivida con sencillez y respeto por multitud de personas. Así se puso 

de manifiesto en la presentación del programa de actos de la Semana 

Santa ante los medios de comunicación, una cita que sirvió para ensal-

zar la grandeza de esta fiesta y dar a conocer algunas de sus caracte-

rísticas diferenciadoras.

El alcalde, Pedro Casas, resaltó el trabajo que lleva a cabo la Junta 

de Hermandades y recalcó el carácter religioso, cultural y artístico de 

una celebración que también es importante a nivel turístico y que 

cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.   

Por su parte, el presidente de la Junta de Hermandades, Eugenio 

Caravaca, destacó la austeridad y belleza de las procesiones de 

Miguel Esteban y agradeció el “apoyo incondicional” del párroco y del 

Ayuntamiento a esta fiesta que “intenta sacar a la calle la forma de 

creer heredada de nuestros antepasados”.

El párroco, Juan Antonio López, hizo hincapié en la religiosidad de 

esta celebración e invitó a todos a pensar en los cristianos de Irak, Siria 

u Oriente Medio, que están siendo perseguidos y no pueden celebrar su 

Semana Santa.

Carrera de las Aguilandas y concurso de peleles

La Semana Santa migueleta cuenta con dos 

peculiaridades que la hacen especial. La 

carrera de las Aguilandas, que tiene lugar 

tras la Vigilia Pascual del Sábado Santo por 

la noche, es la prueba deportiva más anti-

gua que se celebra en la localidad y desde 

el Ayuntamiento no sólo quiere conservar-

se sino impulsarse. Como novedad, este 

año, se incluirá una categoría  específica 

para mujeres. De esta forma, las dos pri-

meras clasificadas portarán dos andas de 

la Virgen mientras que los vencedores de 

categoría masculina harán lo propio con 

las andas de Jesús. 

En cuanto al concurso de peleles, pueden 

inscribirse todas las personas que lo deseen 

hasta el Domingo de Resurrección. Para ello, 

deben comunicarlo a cualquier miembro de la 

Junta de Hermandades indicando el nombre y 

la localización del pelele.


