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Saluda del alcalde
Pedro Casas Jiménez

Cuando el verano entra en su recta final, y antes 
de sumergirnos de lleno en la época de vendimia, 
los migueletes hacemos un alto en el camino para 
celebrar las fiestas en honor a nuestra patrona, la 
Virgen del Socorro. 

Son días de reencuentros, de convivencia, de di-
versión e ilusión; días que también han de ser apro-
vechados para evadirnos y reponer fuerzas, con el 
fin de encarar nuevos proyectos y afrontar, con las 
máximas garantías, los importantes desafíos pre-
sentes y futuros que nos ayuden a seguir creciendo 
y avanzando como pueblo.

Así lo hemos hecho durante estos últimos años, 
a pesar de las enormes dificultades generadas por 
el contexto económico de una de las mayores cri-
sis que ha vivido nuestro país y cuyos efectos más 
negativos aún pueden apreciarse a pesar de que la 
situación, afortunadamente, empieza a revertir. Por 
eso, la máxima preocupación del Ayuntamiento ha 
sido y siguen siendo las personas. 

Sin dudarlo por un momento, hemos dejado 
aparcados grandes proyectos para centrarnos en 
lo realmente importante: ayudar a las familias, a las 
empresas locales, a los jóvenes, y a los desemplea-
dos. Para ello, hemos impulsado cuatro Planes de 
Dinamización de la Economía Local que han su-
puesto una inversión de 2,5 millones de euros en 
cuatro años y que han servido para generar cerca 
de 400 empleos directos e indirectos, además de 
acometer pequeñas obras para ahorrar en gasto 
corriente. Junto a ello, hemos sido uno de los po-
cos Ayuntamientos que además de mantener todos 
los servicios a los ciudadanos, hemos incorporado 
otros nuevos como el Centro de la Mujer. 

Todo ello ha sido posible gracias a la buena sa-
lud que presentan las cuentas municipales, fruto de 
unas políticas económicas serias y rigurosas, que 
supieron controlar el gasto y huir de excesos. Unas 
políticas certeras, como el tiempo se está encar-
gando de demostrar, que han evitado que el Ayun-
tamiento tenga que pedir esfuerzos extras a los ve-
cinos e hipotecar a generaciones futuras.  

Las cosas se están haciendo bien en Miguel 
Esteban, seguimos sin deuda municipal y estamos 
en condiciones de retomar y acometer nuevos 

Pedro Casas Jiménez

AlcAlde de Miguel estebAn

proyectos de cara al futuro como la remodela-
ción del paraje de la Pradera de San Isidro y de 
Los Charcones o la construcción de la Ludoteca 
y del Centro Joven, que serán una realidad el 
próximo año.

Ahora toca disfrutar de las fiestas, participar 
activamente en todas y cada una de las activida-
des programadas por la concejalía de Festejos, 
honrar a nuestra patrona, aclamar a la Reina de 
La Mancha y a nuestra Reina y Damas, cumplir 
con las tradiciones, y hacer gala de nuestra hos-
pitalidad con aquellos que nos visiten. 

¡Felices fiestas y gracias a todos los que, de 
una u otra forma, contribuís a engrandecerlas!
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Queridos amigos y amigas de Miguel Esteban. 

Es una gran alegría para mí tener nuevamente 
la ocasión de dirigirme a todos vosotros con moti-
vo de las fiestas en honor a la Virgen del Socorro.

Las fiestas estivales constituyen para todos la 
oportunidad que llega año tras año de parar, de-
jar la rutina a un lado y pensar en lo que hemos 
dejado atrás, en lo que esperamos para el futuro 
y también de reunirnos con nuestros familiares, 
amigos y vecinos, que quizás hace tiempo que 
no vemos. 

En estos días en las calles de Miguel Esteban 
los niños sonríen entre juegos, los jóvenes llenan 
de alegría y música las calles, los adultos y ma-
yores salen también a reencontrarse con los que 
vuelven por las fiestas para recordar la tierra que 
les vio crecer y tomar de sus raíces la savia nueva 
que les permita seguir adelante.

Desde este saluda os hago llegar mi deseo 
de que disfrutéis de vuestras fiestas y renovéis 
la ilusión por mantener nuestras costumbres y 
tradiciones que forman parte de nuestra memo-
ria colectiva y de nuestro patrimonio cultural, un 
valor en alza, que está llamado a convertirse en 
el gran atractivo de nuestra región que, orgullo-
sa, muestre al mundo su enorme riqueza natural 
y cultural. 

Estoy segura de que van a ser unos días de 
alegría y celebración para todos vosotros. Y por 
eso no quiero olvidarme de agradecer y recono-
cer el esfuerzo de todos aquellos que han par-
ticipado y colaborado de una forma u otra en la 
organización del programa de fiestas.

Las fiestas son el mejor momento para refor-
zar valores como el esfuerzo, la generosidad, la 
constancia y la entrega. Todos ellos son los que, 
como pueblo castellano-manchego, nos están 
permitiendo salir adelante. 

Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo 
peor, que nuestra tierra y nuestro país se están 
recuperando, que estamos en el buen camino.

Estoy convencida de que este año la mejoría 
va a empezar a ser palpable a todos los niveles. 

Recibid un saludo muy cariñoso.
¡Felices Fiestas!

Saluda de la PreSidenta
de Castilla-La Mancha para Miguel Esteban con motivo
de las Fiestas en honor a la Virgen del Socorro

mª dolores de CosPedal GarCía

PresidentA de lA JuntA de

coMunidAdes de cAstillA-lA MAnchA
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Con el mes de septiembre llegan a Miguel 
Esteban las Fiestas en honor a la Virgen del So-
corro, un momento dulce para la vida de este 
municipio, que se vuelca en rendir homenaje a 
La Socorilla, protagonista indiscutible de una 
festividad dedicada a mostrarle a su patrona la 
más profunda devoción de todo un pueblo.

Un año más, tenemos aquí un Programa de 
Fiestas completo y variado, que estoy seguro 
volverá a cumplir las expectativas de grandes 
y pequeños, a los que animo a participar acti-
vamente en cuantos actos se hayan preparado 
para la ocasión.

Es la participación de los ciudadanos lo que 
engrandece a una celebración como esta, que 
ha sabido perdurar y prosperar gracias a la co-
laboración de todos, hasta convertirse en un 
referente indiscutible en la comarca de La Man-
cha, que además estos días elige a su Reina 
precisamente en Miguel Esteban.

La Diputación de Toledo apoya decidida-
mente a los municipios en su empeño por man-
tener vivas unas tradiciones de las que todos 
nos sentimos muy orgullosos. Por eso os animo 
a seguir mimando esta fiesta, símbolo del patri-
monio cultural de la provincia de Toledo y oca-
sión sin igual para dar a conocer todo lo que 
podemos ofrecer a quienes nos visitan.

Os deseo que paséis unos días muy felices 
en compañía de vuestros seres más queridos y 
espero que la alegría que emana de esta cele-
bración se mantenga en los meses venideros. 

Felices Fiestas de Ntra. Sra. del Socorro 2014.

Saluda del PreSidente
de la Diputación de Toledo

arturo GarCía-tizón lóPez

Presidente de lA

diPutAción de toledo
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Un año más las Fiestas Patronales en ho-
nor de Ntra. Sra. la Virgen del Socorro llegan a 
nuestra localidad. Unas fiestas llenas de tradi-
ción, y con grandes dosis de fraternidad, que 
las hace diferentes, ya que cada año las vivi-
mos con renovado entusiasmo e ilusión.

Al confeccionar el programa de fiestas quie-
ro felicitar y agradecer a todas aquellas perso-
nas que de una manera u otra han colaborado 
en la organización y el diseño de los diferentes 
actos festivos.

Nosotros ya hemos terminado el trabajo, 
ahora sois vosotros los que con vuestra ale-
gría, devoción, y entusiasmo os corresponde  
llenarlo de sentido, y colorido en estos días, 
festejándolo en las calles, plazas, en armonía 
con todos los vecinos migueletes y aquellos 
que retornan a su pueblo en estos emotivos 
días. La hospitalidad siempre ha sido un dis-
tintivo típico miguelete, y espero que lo sea por 
muchos años.

Quiero agradecer de una manera muy muy 
especial a la Reina y Damas de estas fiestas, 
y como no, a sus familiares, sé el esfuerzo que 
hacéis y gracias a vosotros Miguel Esteban que 
es “la cuna de  la Reina de la Mancha” sigue 
conservando una de las fiestas más importan-
tes y emblemáticas, no sólo de nuestra locali-
dad sino de gran parte de nuestra comarca.

Vosotras le dais el toque de belleza, glamur 
y distinción que necesitamos y cuando desfiláis 
por nuestras calles acompañadas de la música, 
que pone nuestra queridísima banda municipal, 
desprendéis belleza y una elegancia singular 
que os caracteriza, dándole un sentido de au-
téntica realeza a nuestras Fiestas Migueletas.

No quiero olvidarme, de otra Reina estimada 
y querida por todos, nuestra Socorrilla. Reina 
indiscutible de Miguel Esteban que sostiene 
el corazón de cada uno de nosotros, y que sin 

duda, estas fiestas cobran sentido si son diri-
gidas por y para ELLA.

Nada más amigos, desearles que disfruten 
de estos días de descanso, sin olvidar que la 
alegría se saborea el doble si es compartida 
con los demás.

¡Felices Fiestas a todos!

Saluda de la concejal
de Festejos

maría Paz Patiño torres

conceJAl de FesteJos
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Queridos amigos.

Las fiestas en honor de nuestra Virgen del So-
corro siempre son motivo de alegría para todos 
los vecinos de Miguel Esteban.

Y no es algo casual ya que nuestra madre 
quiere que sus hijos vivan la alegría de la fe y 
experimenten el gozo  que supone el conocer y 
encontrarse personalmente con Jesucristo, la úni-
ca Verdad que salva y otorga al hombre alegría y 
seguridad en la vida.

La Virgen María descubrió en Dios el camino se-
guro para llegar a la felicidad y dar sentido  a su vida.

Ella, nos enseña que el Evangelio sigue siendo 
pauta segura para que el hombre de hoy, necesi-
tado de orientación y de valores, fundamente sus  
convicciones y acciones.

Al celebrar estas fiestas en honor de nuestra 
patrona, intentemos trasmitir esta devoción maria-
na que ha vertebrado la historia de nuestro pue-
blo, como una indiscutible tradición de fe recibida 
de nuestros mayores, pero de manera renovada, 
adquiriendo el compromiso de estar atentos a las 
necesidades de los hombres del mundo de hoy.

 Una devoción o tradición de fe que no conlle-
va al compromiso no tiene valor, ni autenticidad, 
estaría vacía de contenido. 

Renovemos con ardor en estos días el deseo y 
compromiso adquirido por nuestros antepasados 
de seguir teniendo como patrona y reina de todos 
los corazones de Miguel Esteban a la Virgen del 
Socorro, aquella santa e inmaculada mujer, senci-
lla y humilde, escogida por Dios para ser madre 
de Jesucristo y que se entregó sin reservas por 
amor al servicio de la humanidad. Y que ha sido 
revestida de todo poder y gloria como Reina y Se-
ñora de cielo y tierra.

Un saludo muy cordial de vuestros sacerdotes.

Saluda de loS SacerdoteS
de la Parroquia

Juan antonio y ÁnGel manuel

sAcerdotes de lA PArroquiA
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Un año más llegan las fiestas patronales a nuestra 
localidad. Una de las fechas más importantes y con 
mayor arraigo en Miguel Esteban. Desde aquí, quiero 
aprovechar para saludar a todos los migueletes y vi-
sitantes que durante estos días nos acompañarán en 
los actos programados tanto religiosos como lúdicos.

Desde la Junta, queremos invitaros a participar en 
los distintos actos religiosos que se llevarán a cabo 
por parte de esta hermandad con motivo de las fies-
tas en honor a nuestra patrona, la Socorrilla, como son 
el novenario en su honor, procesiones, ofrenda floral, 
fuegos artificiales, subasta de ofrendas y sobre todo a 
la Santa Misa celebrada en honor de nuestra Madre la 
Virgen del Socorro el día 8.

 
El año pasado se iniciaron las obras de construc-

ción de la futura Casa de Hermandad de Ntra. Sra. 
Del Socorro y despacho de Cáritas, concretamente el 
domingo 1 de septiembre de 2013 se colocó la prime-
ra piedra. Ahora, un año después se puede decir que 
la Casa de Hermandad va teniendo forma, pues las 
obras van por buen camino.

Conseguir que en un año la obra esté tan avanza-
da no hubiera sido posible sin la ayuda desinteresada 
de tantas personas que aportando bien un donativo o 
bien su mano de obra han hecho que prácticamente 
no tengamos que parar la obra en ningún momento. 
No encuentro palabras suficientes para agradecer su 
esfuerzo, así que la Socorrilla se lo pague. Agrade-
cer igualmente a este Excmo. Ayuntamiento su gran 
ayuda económica concediéndonos una subvención 
de 15.000 €.

A día de hoy está terminado (salvo pequeños re-
mates) la albañilería y estructura, fontanería, yesos, 
escayolas, alicatados y solados, parte de la carpinte-
ría interior (ventanas) y la carpintería exterior. Llegados 
a este punto, probablemente se tengan que paralizar 
las obras pues no se dispone de dinero para seguir. 
Nos gustaría que para el año que viene se pudiera 
quedar acabada y se inaugurase para la próxima fe-
ria, pero eso dependerá, como hasta aquí ha sido, de 
la colaboración de todos.

Saluda del PreSidente
de la Hermandad

Juan miGuel oliva Jiménez

Presidente de lA herMAndAd

Además no puedo dejar de dar las gracias a las 
personas que forman esta Junta Directiva, por su 
labor comprometida, por su trabajo y colaboración 
en las distintas tareas de esta hermandad.

Sin nada más, desearos a todos que estos días 
nos ayuden a disfrutar en compañía de nuestros fa-
miliares y amigos de los distintos actos y que tam-
bién nos sirvan para acercarnos a nuestra madre 
la Virgen María como modelo de persona a imitar.

Felices fiestas y ¡VIVA LA SOCORRILLA!
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reina de laS FieStaS 2014

mabel real lara

reinA de lAs FiestAs 

¡Un sueño hecho realidad!

Ya desde mi adolescencia envidiaba a las 
reinas, que año tras año disfrutaban de esta 
experiencia tan magnífica. Este año, por fin, 
veré cumplir mi sueño: viviré en primera per-
sona un cúmulo de sensaciones y emociones 
que espero sean tan bonitas como me las 
imaginaba.

En primer lugar, tengo que agradecer a 
mis padres por apoyarme en esta nueva vi-
vencia y a toda mi familia y amigos que con 
su compañía me arroparán y acompañarán. Y 
cómo no decirlo, también al Ayuntamiento de 
Miguel Esteban, al Alcalde D. Pedro Casas 
y a su Concejala de Festejos Mª Paz Patiño 
Torres, por acordarse de mí.

Agradecer también a las damas que me 
acompañarán también en esta nueva andadu-
ra. Juntas haremos que estas fiestas patronales 
sean lo más amenas posibles tanto para noso-
tras, como para el pueblo con la ayuda impor-
tantísima de nuestra Virgen, “la Socorrila”, ya 
que ella es el centro de estas fiestas.

Ansiosa, espero vivir los días que tanto tiem-
po llevo soñando, siendo la Reina de Miguel 
Esteban 2014, acompañada de nuestra gran 
banda municipal de música que nos adorna to-
dos estos días. ¿Qué haríamos sin ellos? Por 
ello quiero darles su merecido reconocimiento.

Y por último dar las gracias también a las 
chicas de la organización de la coronación a la 
cual pertenezco desde hace unos años, que ha 
hecho que viva más de cerca todo el esfuerzo y 
trabajo que conlleva este evento.

Espero que todos los Migueletes y gentes de 
pueblos vecinos disfruten un año más de estas 
Feria y fiestas tan maravillosas en este XLVI ani-
versario.

¡VIVA LA SOCORRILLA!



Mabel Real laRa
reina 2014
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lauRa ToRReRo Felipe
dama 2014
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elena alMenaRa Toledo
dama 2014
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Programación de festejos
y actos religiosos



ProgrAMAción Feria y Fiestas 2014
Sábado, 23 de agoSto

21´00 h. Santa Misa en la Iglesia del  Socorro e imposición de medallas
a  los nuevos hermanos.

22´00 h. Procesión con la imagen de la Virgen desde la Iglesia del Socorro
hasta la Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.

JueveS, 28 de agoSto

21´30 h. Celebración Penitencial en la Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.

del 29 de agoSto al 6 de Septiembre

21´00 h. Novenario en honor a nuestra Patrona la Virgen del Socorro en la
Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.

(A excepción del Domingo, 1 de Septiembre, que será a las 12´00 h.
y el Sábado, 6 de Septiembre, que será a las 20’00 h.)

Sábado, 30 de agoSto

08´00 h. Corte de arada en la Finca de D. Pedro Ramos (Paraje camino Villacañas).

10´00 h. Habilidad de tractor con remolque en la Pradera de San Isidro.

22´00 h. VI Carrera Popular “Los Charcones”.

luneS, 1 de Septiembre

22´00 h. Inauguración de las exposiciones en el Museo Etnográfico Casa del Tío Félix:

- Muestra de Pintura de la Asociación de “Villar del Moro”. 
- Escuela Municipal de Pintura que dirige D. Mariano Bustos.

22´30 h. Concierto del Grupo de Cámara de Guitarras “Ciudad de la Mancha” 
dirigida por D. Miguel Ángel Olivares Torres (Profesor de Guitarra del Excmo. 

Ayuntamiento de Miguel Esteban). 
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JueveS, 4 de Septiembre

20´00 h. Torneo de Baloncesto Feria 2014.
Organizado por el Club de Baloncesto Base Miguel Esteban.

PMD Miguel Esteban - Grupo 76 Alkasar.
Pabellón del Instituto.

Sábado, 6 de Septiembre

20´00 h. Recepción y acreditación de las reinas y autoridades de los
municipios invitados en el Ayuntamiento.

21´00 h. Desfile de la comitivia de reinas y autoridades desde el
Ayuntamiento hasta el Auditorio del Parque.

21´30 h. Iniciación del acto de la Elección de

“Reina de la Mancha”

con la presentación de las diferentes reinas de las fiestas
de los municipios participantes.

Presentado por los vecinos de Miguel Esteban,
Beatriz Lara Rescalvo y Carlos Puente Torres.

22´00 h. Coronación de la Reina de las Fiestas de Miguel Esteban
e imposición de bandas a sus Damas de Honor.

22´15 h. Pregón de las Fiestas a cargo de D. José Virgilio Torres Carriazo. 
Maestro de Lengua Castellana, Literatura e Inglés,

Licenciado en Filología Hispánica e Inglesa,
actualmente pertenece al cuerpo de

Inspectores de Educación.

22´30 h. Elección y Coronación de la 
Reina de la Mancha 2014
y de sus Damas de Honor.

23´30 h. Cena-Baile en honor de la
Reina de la Mancha,

amenizada por la
Orquesta-Espectáculo “Golden”.



domingo, 7 de Septiembre

De 12´00 a 14´00 y de 18´00 a 20´00 h. Diversiones infantiles instaladas
en el Parque Municipal.

22´30 h. Ofrenda floral y Salve Solemne a Nuestra Señora del Socorro.

(Se invita a participar en este solemne acto a todas las asociaciones locales, hermanos y fie-
les devotos, y pueblo en general, reuniéndose junto a las autoridades y Junta de la herman-
dad en los arcos del parque quince minutos antes. Para ir hasta la Iglesia acompañados de 

la banda municipal).

23´30 h. Tradicional “pólvora” en honor de la “So-
corrilla” ofrecida por la Hermandad de la Virgen del 

Socorro en los aledaños de la calle Costeras.

01´00 h. Gran concierto de Carlos Baute. Gira 2014: 
“En el buzón de tu corazón”. A continuación baile 

amenizado por la orquesta “Calle 45”.

luneS, 8 de Septiembre

12´00 h. Solemne Eucaristía concelebrada en 
Honor a Nuestra Señora del Socorro

en la Iglesia Parroquial.
Presidida por D. Raúl Medida Noguera,

       sacerdote de Miguel Esteban
     recientemente ordenado.

13´30 h. Degustación de “nuestro vino” en 
honor de la Reina y Damas

de Miguel Esteban en el
Edificio Multifuncional del Parque. 

A continuación Baile del Vermuth en el
Auditorio del Parque.

20´00 h. Santa Misa y Solemne Procesión con la 
imagen de Ntra. Sra. del Socorro.

24´00 h. Baile amenizado por la
Orquesta-Espectáculo “Santiago”.

Entrada Gratuita.
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ProgrAMAción Feria y Fiestas 2014

01´00 h. 01´00 h. 

12´00 h. 12´00 h. 
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marteS, 9 de Septiembre

8´30 h. Diana floreada a cargo de la Agrupación Musical de
Jesús de Medinaceli y Jesús Nazareno.

9´00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial y salida de la Virgen al 
“Tesillo” de la iglesia para recibir las ofrendas de sus fieles.

12´00 h. Ofrenda por parte de la Reina y Damas
de las Fiestas a la Virgen del Socorro.

Entrada de la Virgen y Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

13´00 h. Subasta de Ofrendas.

18´00 h. Festival Taurino a cargo de los diestros Víctor Janeiro y 
Canales Rivera, para finalizar el festival clase práctica de la
Escuela de Tauromaquia de Toledo (Ver programa a parte).

24´00 h. Baile amenizado por la Orquesta-Espectáculo
“La Mundial”. Entrada Gratuita.

miércoleS, 10 de Septiembre

13´30 h. Aperitivo popular en la Pradera de San Isidro.

14´30 h. Degustación de nuestras tradicionales calderetas en la Pradera de 
San Isidro. Fiesta rociera amenizada con Coro Rociero “Santa Ana”.

18´30 h. Torneo de Fútbol Feria 2014. Organizado por la Asoc. Dep. Miguel Esteban:
Asoc. Dep. Miguel Esteban - Albacete Juvenil Nacional.

Campo Municipal “Las Memorias”.

22´30 h. Entrega de trofeos en el Auditorio Municipal
por la Reina y Damas, y a continuación

gran espectáculo de variedades con la artista estrella: Ana Mª Puente.

JueveS, 11 de Septiembre

20´00 h. Santa Misa por los difuntos de la Hermandad
en la Iglesia Parroquial y a continuación Solemne Procesión

de llevada de la Imagen de la Virgen del Socorro
desde la Iglesia Parroquial hasta su Iglesia. 

Santa Misa en la Iglesia Parroquial y salida de la Virgen al Santa Misa en la Iglesia Parroquial y salida de la Virgen al 

 Festival Taurino a cargo de los diestros Víctor Janeiro y  Festival Taurino a cargo de los diestros Víctor Janeiro y 18´00 h.18´00 h.
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AnuArio 2013-2014
Septiembre-Octubre

reina de la manCha
Miguel Esteban volvió a ser el centro de atención de la región 
con la celebración de la Elección de la Reina de La Mancha, 
acto en el que participaron 36 municipios de toda Castilla-La 
Mancha. La reina migueleta, María Rocío Romero, fue elegi-
da primera Dama de Honor.

Carrera PoPular “los CharCones”
La deportividad y el ambiente lúdico-festivo reinaron en la V Carre-
ra Popular “Los Charcones”. Unas 130 personas participaron en esta 
prueba que fue seguida por mucho público.

taller de emPleo “la CoseCha”
Diez personas desempleadas, mayores de 25 años, se formaron en la especialidad de Productor de 

Hortalizas Ecológicas, gracias al Taller de Empleo “La Cosecha” puesto 
en marcha por Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades. 

Casa de la soCorrilla
Tras las fiestas en honor de la Virgen del 
Socorro, tenía lugar la colocación de la 

primera piedra de lo que será la Casa de la Socorrilla, un espacio en el 
que se guardarán todos los enseres de la patrona de Miguel Esteban. 

Guardería de vendimia
Más de treinta niños, entre 1 y 10 años de edad, se beneficiaron de la 
Guardería de Vendimia, un recurso que atiende a los más pequeños 
mientras sus padres participan en la recolección de la uva.  

voCaCión musiCal
La Escuela Municipal de Música está 
ayudando a profesionalizar y mejorar 

el nivel de la Banda Municipal. Durante este curso, unas noventa 
personas, de edades comprendidas entre los 6 y los 65 años, han 
recibido clases en sus instalaciones.

meJorando el nivel

de inGlés
Unas 150 personas de todas las edades han asistido este curso a la Es-
cuela Municipal de Inglés, un recurso con el que se pretende potenciar 
el aprendizaje de este idioma.

Miguel Esteban volvió a ser el centro de atención de la región Miguel Esteban volvió a ser el centro de atención de la región 
con la celebración de la Elección de la Reina de La Mancha, con la celebración de la Elección de la Reina de La Mancha, 
acto en el que participaron 36 municipios de toda Castilla-La acto en el que participaron 36 municipios de toda Castilla-La 
Mancha. La reina migueleta, María Rocío Romero, fue elegiMancha. La reina migueleta, María Rocío Romero, fue elegi
da primera Dama de Honor.da primera Dama de Honor.da primera Dama de Honor.da primera Dama de Honor.

primera piedra de lo que será la Casa de la Socorrilla, un espacio en el primera piedra de lo que será la Casa de la Socorrilla, un espacio en el primera piedra de lo que será la Casa de la Socorrilla, un espacio en el primera piedra de lo que será la Casa de la Socorrilla, un espacio en el 

el nivel de la Banda Municipal. Durante este curso, unas noventa el nivel de la Banda Municipal. Durante este curso, unas noventa 
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excmo. ayto. de miguel eSteban
Noviembre-Diciembre

ProFesionales de la
limPieza de ediFiCios
Quince personas participaron en el Curso de Limpieza de Superficies y 
Mobiliario de Edificios y Locales, lo que les permitió obtener el certificado 
de profesionalidad, documento que será necesario a partir de 2015.

meJorando la emPleabilidad
Diecisiete mujeres desempleadas participaron en el Curso de Aten-
ción Sociosanitaria para mejorar su cualificación y sus posibilidades 
de trabajar, además de obtener el certificado de profesionalidad.

imPuestos y tasas siGuen ConGelados
El Ayuntamiento mantuvo congelados la mayoría de las tasas y precios 

públicos para el año 2014. Además, redujo la tasa de licencia de apertura para favorecer la actividad empresarial.

taPas reGadas Con vino
La I Jornada de la Tapa y el Vino fue un éxito. Los siete establecimientos 
hosteleros sirvieron unas 7.000 tapas acompañadas por vinos migueletes. La 
‘Carrillada de cebón’ de El Labriego fue la ganadora.

el dePorte base CreCe
Unos 250 niños participaron en las Escuelas 
Deportivas, que este año incorporaron como 

novedad las categorías de prebenjamines y benjamines en fútbol. Ba-
loncesto, gimnasia rítmica y natación fueron otras propuestas deporti-
vas para los más pequeños.

niños mÁs aCtivos
Promover estilos de vida saludables entre el alumnado es el objetivo del 
proyecto ‘+Activa’ desarrollado por el Colegio Público ‘Cervantes’. En la 
presentación, cerca de 500 alumnos participaron en multitud de juegos y 
bailes para decir ‘no’ al sedentarismo.

Jornadas de la disCaPaCidad
Migueletes de todas las edades participaron en las IV Jornadas de 
la Discapacidad. Diferentes actividades, entre ellas un circuito de 
accesibilidad, sirvieron para sensibilizar y promover la integración 
de las personas con discapacidad.

nuestros mayores
meJoran su salud

Unas 50 personas mayores de 65 años participaron en el taller de estimu-
lación psicomotriz para reducir los dolores y sentirse mejor, a través de 
ejercicios de bajo impacto.

novedad las categorías de prebenjamines y benjamines en fútbol. Banovedad las categorías de prebenjamines y benjamines en fútbol. Banovedad las categorías de prebenjamines y benjamines en fútbol. Banovedad las categorías de prebenjamines y benjamines en fútbol. Ba
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AnuArio 2013-2014
Enero-Febrero

PresuPuestos inversores y muy soCiales
Eminentemente inversores y muy sociales. Así definía el alcalde los Presupuestos Municipales para el 
año 2014, cuya cuantía asciende a 3,7 millones de euros, un 6% más que en el año anterior. 

reCibimiento a los reyes maGos
Los migueletes ofrecieron un caluroso recibimiento a los Reyes Magos de Orien-
te. Melchor, Gaspar y Baltasar participaron en ‘La Gran Poesía de Navidad’ que 
pusieron en escena los niños del Taller Municipal de Teatro.
 
bendiCión de masCotas
Mascotas de todo tipo recibieron la tradicional 
bendición dentro de los actos celebrados en 

honor a San Antón. Dulces típicos y un baile popular completaron esta festividad. 

aPrendemos
de la abuela
Aprender a elaborar platos tradicionales o 
realizar tareas de siempre es posible con el taller ‘Aprende con la abuela’. 
Voluntarias de la tercera edad son las encargadas de transmitir sus conoci-
mientos a personas de todas las edades.

Cementerio mÁs amPlio
Tras la adquisición de una parcela de terrero de una hectárea para 
ampliar el Cementerio Municipal, comenzaban las obras de la primera 
fase. Además del cierre perimetral, se construyeron 30 fosas y se ins-
talaron columbarios y nichos.
 

soluCión a los 
Problemas de humedad
Los problemas de humedad detectados en el Centro Multifuncional se 
solucionaron con el cambio de tuberías, pozos y arquetas.

reFuerzo en la oFiCina 
loCal aGraria
Oficina Local Agraria cuenta con el apoyo 
de un ingeniero técnico agrícola que ofre-
ce una atención más especializada a los 
agricultores. Un refuerzo importante para 
un servicio muy demandado.

aPoyo a ColeCtivos Culturales
El Ayuntamiento renovó los convenios de colaboración con la Asociación 

Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El dinero otorgado a estos colectivos 
financia conciertos, pasacalles y actividades de todo el año.

Tras la adquisición de una parcela de terrero de una hectárea para Tras la adquisición de una parcela de terrero de una hectárea para Tras la adquisición de una parcela de terrero de una hectárea para Tras la adquisición de una parcela de terrero de una hectárea para 

Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El dinero otorgado a estos colectivos Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El dinero otorgado a estos colectivos 
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excmo. ayto. de miguel eSteban
Marzo-Abril

Fiesta de la Jota PuJada
La Fiesta de la Jota Pujada volvió a congregar a personas de todas las 
edades en torno a una tradición que se celebra desde hace siglos y que 
convierte al Carnaval miguelete en único en el mundo.

un Carnaval
mÁs PartiCiPativo
Los desfiles de Carnaval están tomando un auge importante. Más 
de 700 personas participaron en el Desfile de Grupos y Compar-
sas, mientras que unos 500 niños lo hicieron en el Desfile Infantil.

miGueletas
homenaJeadas

Quince migueletas mayores de 90 años recibieron el reconocimiento de su 
pueblo en el Homenaje a la Mujer Migueleta. El acto fue una de las numero-
sas actividades con las que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.  

ConCurso de Poda de viñedo
Cuarenta podadores de todas las edades y de diferentes municipios de Castilla-
La Mancha participaron en el I Concurso Regional de Poda de Viñedo en Vaso. 
El presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado, no quiso perdérselo. 

Por una meJor
eduCaCión vial
Niños y adultos de todas las edades participaron en las I Jornadas 
de Educación Vial. A través de diferentes actividades, tomaron con-
ciencia de la importancia de respetar las señales de tráfico y de 
cumplir las normas de seguridad vial.

iv Plan de
dinamizaCión de la eConomía loCal
Impulsar la actividad económica, fortalecer el tejido empresarial, generar empleo y ayudar 
a los más necesitados. Son los objetivos del IV Plan de Dinamización de la Economía Local 
que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros y generará unos 130 empleos. 

devoCión y esPíritu dePortivo
La carrera de las Aguilandas, que se celebra desde hace 200 años, es una de las singu-
laridades de la Semana Santa migueleta. Devoción y espíritu deportivo se combinan en 
esta prueba cuya recompensa consiste en portar una de las andas del Cristo Resucitado.

leCturas ComPartidas
Narrativa, poesía, textos en inglés o monólogos fueron algunas de las lecturas que medio 
centenar de personas compartieron con los asistentes al acto central del Día del Libro.

de 700 personas participaron en el Desfile de Grupos y Comparde 700 personas participaron en el Desfile de Grupos y Compar
sas, mientras que unos 500 niños lo hicieron en el Desfile Infantil.sas, mientras que unos 500 niños lo hicieron en el Desfile Infantil.
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Niños y adultos de todas las edades participaron en las I Jornadas Niños y adultos de todas las edades participaron en las I Jornadas 
de Educación Vial. A través de diferentes actividades, tomaron conde Educación Vial. A través de diferentes actividades, tomaron con
ciencia de la importancia de respetar las señales de tráfico y de ciencia de la importancia de respetar las señales de tráfico y de 
cumplir las normas de seguridad vial.cumplir las normas de seguridad vial.
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AnuArio 2013-2014
Mayo-Junio

exaltaCión de la tierra y la aGriCultura
La importancia de la agricultura volvió a ponerse de manifiesto en el tradi-
cional Pregón de San Isidro, donde fueron presentados los Mayordomos 
y Abanderados. El alcalde anunció que la Pradera y los Charcones serán 
objeto de una importante remodelación.

leandro esteban
visita miGuel esteban
El consejero de Presidencia y Administra-
ciones Públicas, Leandro Esteban, visitó 
Miguel Esteban. Tras reunirse con el alcal-

de y recorrer las instalaciones del Ayuntamiento, se dirigió a Talleres Ferji. 

semana de la salud Femenina
Talleres de relajación, charlas informativas, desayuno saludable o una ruta 
cicloturista, fueron algunas de las actividades celebradas para concien-
ciar a las mujeres sobre la importancia de velar por su propia salud. 

eleCCiones euroPeas
El 58,77 por ciento de los migueletes ejerció su derecho al voto en las 
Elecciones Europeas, lo que supuso una participación de casi 13 puntos 
por encima de la media nacional. El Partido Popular fue el más votado.

homenaJe a la bandera
Miguel Esteban rindió homenaje a la Bandera de España, en un acto organizado junto a la Academia 
Militar de Infantería de Toledo, al que asistieron numerosas autoridades. Ocho niños migueletes porta-
ron la insignia nacional para ser izada. 

i Feria de muJeres emPresarias
Cientos de personas visitaron ‘La casa de las oportunidades’, la I Feria de Muje-
res Empresarias de Miguel Esteban. La muestra, en la que podían adquirirse pro-
ductos a precios especiales, dejó un balance positivo a nivel de público y ventas.

enCuentro de bandas
La Plaza del Ayuntamiento volvió a con-
vertirse en escenario del Encuentro de 
Bandas. Cientos de migueletes disfruta-
ron del magistral repertorio. 

esColares Con talento
Pequeñas obras a cargo del Taller Municipal de Teatro Infantil y el musical ‘Mam-
ma mía’ de alumnos y profesores del Instituto quintanareño ‘Infante Don Fadri-
que’ demostraron el talento de niños y jóvenes en Jornadas de Teatro Escolar.

Bandas. Cientos de migueletes disfrutaBandas. Cientos de migueletes disfruta
ron del magistral repertorio. ron del magistral repertorio. 

ee
Pequeñas obras a cargo del Taller Municipal de Teatro Infantil y el musical ‘MamPequeñas obras a cargo del Taller Municipal de Teatro Infantil y el musical ‘Mam
ma mía’ de alumnos y profesores del Instituto quintanareño ‘Infante Don Fadrima mía’ de alumnos y profesores del Instituto quintanareño ‘Infante Don Fadri
que’ demostraron el talento de niños y jóvenes en Jornadas de Teatro Escolar.que’ demostraron el talento de niños y jóvenes en Jornadas de Teatro Escolar.
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Talleres de relajación, charlas informativas, desayuno saludable o una ruta Talleres de relajación, charlas informativas, desayuno saludable o una ruta 
cicloturista, fueron algunas de las actividades celebradas para conciencicloturista, fueron algunas de las actividades celebradas para concien
ciar a las mujeres sobre la importancia de velar por su propia salud. ciar a las mujeres sobre la importancia de velar por su propia salud. 
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ciones Públicas, Leandro Esteban, visitó ciones Públicas, Leandro Esteban, visitó 
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objeto de una importante remodelación.objeto de una importante remodelación.
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Julio-Agosto

nuevo dePósito de aGua
Miguel Esteban cuenta con un nuevo depósito de 
agua con capacidad para 500.000 litros. Este depó-
sito se suma a los dos que ya existían en la localidad 
y permitirá garantizar el suministro en caso de avería. 

Plan esPeCial de emPleo “zonas rurales dePrimidas”
Un total de 38 personas desempleadas serán contratadas por el Ayuntamiento de Miguel Esteban en 
las tres fases del Plan Especial de Empleo ‘Zonas Rurales Deprimidas’. Todos ellos, realizarán tareas 
de mantenimiento en parques y jardines.

ProGrama de emPleo Joven
Doce jóvenes recibieron formación, teórica y práctica, como auxiliares en 
medio ambiente, jardines y limpieza viaria, gracias al Programa Local de 
Empleo Joven, puesto en marcha por el Ayuntamiento.

merendero
en la PisCina
La Piscina Municipal cuenta con un nuevo espacio para los bañistas. 
Se trata de un merendero compuesto por bancos, mesas y sombrillas. 

almaCén y zona de oFiCinas
El Campo Municipal de Fútbol ‘Las memorias’ contará con una 
nueva zona de almacenamiento y oficinas, lo que permitirá solu-
cionar los problemas de espacio que se venían dando.  

homenaJe al
mundo rural y a sus
emPrendedores
Miguel Esteban fue el lugar elegido por 

la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural para celebrar el acto de en-
trega de premios a los Mejores Proyectos Leader 2007-2013. Autoridades y 
emprendedores de toda la región asistieron a este homenaje al mundo rural. 

reConoCimiento a
la eleCCión de la reina de la manCha
La emisora de Radio Onda Cero Alcázar de San Juan otorgó uno de 
sus premios Corazón de La Mancha al acto de Elección de La Reina 
de La Mancha. El alcalde dedicó el galardón a todos los migueletes.

aPrendiCes de Periodistas
Niños, jóvenes y personas con discapacidad participaron en el Taller 

de Radio. Los aprendices de periodistas realizaron entrevistas, reportajes, concursos y bromas telefónicas.

Miguel Esteban cuenta con un nuevo depósito de Miguel Esteban cuenta con un nuevo depósito de 
agua con capacidad para 500.000 litros. Este depóagua con capacidad para 500.000 litros. Este depó
sito se suma a los dos que ya existían en la localidad sito se suma a los dos que ya existían en la localidad 
y permitirá garantizar el suministro en caso de avería. y permitirá garantizar el suministro en caso de avería. 
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Se trata de un merendero compuesto por bancos, mesas y sombrillas. Se trata de un merendero compuesto por bancos, mesas y sombrillas. 
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Saluda del Pregonero
de las Fiestas 2014

Este insigne lugar de La Mancha, de cuyo nombre 
quiero acordarme, antaño de hidalgos soñadores y 
labriegas rumbosas, y ogaño pueblo de hombres y 
mujeres sacrificados, de gente emprendedora, per-
sonas laboriosas y admiradores de su patrona, me 
ha tocado el corazón y ahí duele. Miguel Esteban, no 
crean ustedes que se trata de otros enclaves vecinos 
famosos por la pluma cervantina, ha tenido a bien 
otorgarme el honor de nombrarme pregonero de la 
Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Socorro 2014, 
tarea difícil pues ilustres personas, me han precedido 
en esta labor y con sus magníficos pregones, han 
puesto el listón muy alto.

Este pueblo, inquieto de por sí, de cepas y vendi-
mia, de trasiego de bodegas y mosto, donde el vino 
ocupa y preocupa, que se juega por él la bolsa o la 
vida, anda estos días revuelto y bullicioso, con de-
seos de abrirse a sus paisanos y a los visitantes de 
otros pueblos y ciudades manchegos y del resto de 
nuestra geografía. Sí, nuestra España está llena de 
notables y ricos caldos, pero éstos son los nuestros 
y con ellos queremos brindar y ofrecer lo mejor de 
nosotros mismos a los demás en estas señaladas fe-
chas. Hablar de Miguel Esteban es hablar del vino, 
no lo olviden, y hablar del vino es hablar de un sabio 
y paciente trabajo, de ciencia y cultura, de aromas y 
colores que convierten el contenido de una botella en 
obra de arte.

Me despido de ustedes hasta dentro de unos 
días, en los que nos reuniremos alrededor de la mesa 
común de la familia, al calor de los amigos, segu-
ramente alzando copas y compartiendo unos tragos 
del vino largamente criado por nuestras manos, los 
besos del pegajoso sol agosteño que acaricia los ra-
cimos y por la frescura de la escasa agua que los 
madura y refresca. ¡Cuánta labor para llegar a la 
copa y cuánto miedo hasta que se recoge el fruto!  
Bendito vino que nos permite romper con las angus-
tias del pasado, los sinsabores de la convivencia, los 
agobios de las tareas y las rutinas diarias. En la feria 
y con el vino nos tornamos más cordiales y humanos, 
sin duda congregados por el amor al pueblo y nues-
tra Virgen. Si de vino hablamos, racimos de viejos, 

José virGilio torres Carriazo

Pregonero 2014

jóvenes y niños ya ansían las fiestas patronales, 
cada uno a su manera y como puede, que para 
eso la feria es de todos. Estamos en el preludio de 
una nueva campaña de vendimia, una más. 

¡Migueletas y migueletes!, la vida sigue, imper-
térrita al paso del tiempo, inmersa en un maquinal 
ciclo que no tiene principio ni fin. Cojamos la fiesta 
antes del trabajo, que luego sobra durante el largo 
año, y refugiémonos por unos días en el agradeci-
miento a la Virgen del Socorro, en la eclosión del 
ruido, en el sabor de los mejores platos que las 
vetustas manos de nuestros seres más queridos 
elaboran con la sabiduría y parsimonia de la edad, 
en los aromas que llenan el ferial, en la explosiva 
mezcla de música y colores de las atracciones que 
hacen felices a los hijos y nietos y que recuerdan a 
los abuelos tiempos mejores que no volverán, y a 
los que sus cansadas pupilas se aferran cada año 
que ven la feria por su pueblo pasar.

Reciban un cordial saludo.
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cuando creeS que haS acabado,
todo vuelve a emPezar

Afortunadamente, naces siendo uno más. Sim-
plemente te definen los rasgos físicos y genéticos. 
Eres pupilo de tus “papis”, y solo te preocupa jugar 
e incluso ya en Agosto añoras volver a disfrutar de 
la rutina que te ofrecen los meses de Colegio. Con 
suerte, creces rodeado de caricias. Es entonces 
cuando tu adolescencia no te deja ver más allá de ti 
mismo, pequeño egocentrismo marcado por grani-
tos, aumentos de cadera y salida del vello. Tú eres 
diferente a tu amiguito, vuestro comportamiento es 
el mismo, nada se cuestiona, es la edad.

Atisbos de soledad en algunos casos, todo 
pasa muy deprisa. Llegas a hoy, piensas y re-
flexionas: años sin hablar a aquella chica que por 
primera vez besaste, poca relación con algunos 
de los que fueron grandes amigos, recuerdos de 
piñatas y fotografías sueltas y olvidadas que re-
fuerzan tu recorrido, tu paso por la vida. 

Y es que hoy, ni tú mismo sabrías definirte, ¿Quién 
eres? ¿Sigues siendo uno más? Preguntas inútiles, 
generalmente respondidas por aquellos que te quie-
ren…y que te odian. Para ellos, eres de una forma, 
aunque ni tú mismo sepas definirte. El día a día va 
llegando, te subes a un tren buscando tu destino, 
bajas porque te das cuenta que andas perdido, la 
meta está muy lejos… o muy cerca. Lo desconoces. 
Piensas que quizá un avión te ahorre mucho tiem-
po. Decides embarcarte en la comodidad, tu amiga 
y compañera durante muchos días en tu recorrido.

Intentar siempre lo más complicado, SER FELIZ. 
Carrera de vallas con obstáculos cada 2 metros. 
Querer y desear, lo más fácil y común. Diferenciarte y 
conseguirlo, la línea de meta. La comodidad te da la 
espalda y lo agradeces enormemente. Tu vida sube y 
baja, gira y recobra su sentido, subido en una atrac-
ción en constante funcionamiento de la que nunca 
quieres bajarte.

Valoras y te enfrentas a ciertos miedos irreme-
diables e imposibles de obviar, los tienes en cuen-
ta pero nada te frena, optas por seguir, por caminar 
hacia delante. Es tu camino y el de nadie más. Difícil 

no pensar en una estabilidad económica y labo-
ral; consigues que esto no te ciegue, trabajando y 
siendo feliz, exprimiéndote a cada instante, donde 
tú eres la naranja, la vida el exprimidor y el zumo el 
fruto del trabajo realizado. 

No es tiempo para vivir de las apariencias. Es 
el momento de la paciencia y el estrés, de seguir 
creciendo, de escalar grandes picos. Ciertas co-
sas que no te son útiles las desechas por otras 
consideradas por ti más funcionales y enriquece-
doras. La perfección no existe, pero tú la buscas 
sabiendo que morirás imperfecto, sabiendo que 
a diario quisiste mejorar e intentaste afrontar cada 
reto como si fuera el último, mostrando valentía y 
esfuerzo en el proceso para poder conseguirlo.

Te encanta vivir de tus sueños, tomas decisio-
nes y consigues ser crítico, eres dueño de tu vida, 
sabes lo que quieres y el por qué de tus decisio-
nes. Decides no coger ese tren, no embarcarte en 
un vuelo; corres y corres, miras atrás, tu huella mar-
cada por muchos caminos. Dejas la huella y sigues 
corriendo. Te enamoras de la vida, un gran puzle 
donde siempre faltarán piezas. Vives de la FELICI-
DAD. Nunca hay un fin. Vuela…

Carlos Puente

JugAdor de bAloncesto del PMd Miguel estebAn
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¿qué entendemoS Por FieStaS?

Dentro de unos días, los migueletes celebraremos 
nuestras esperadas Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen 
del Socorro. Todo un año con la ilusión de volver a revi-
vir uno de los momentos más significativos para nuestra 
localidad. Fíjense que este evento contiene las palabras 
Feria - Fiestas- Virgen del Socorro. Las tres unidas e in-
soslayables. ¿Nos hemos preguntado alguna vez la dife-
rencia entre Ferias y Fiestas?

La “Fiesta” alude a una conmemoración o evento 
lúdico, de divertimiento, especial. Éstas pueden ser de 
tipo civil o religioso. En la Historia, las fiestas han exis-
tido probablemente desde la aparición de las primeras 
sociedades humanas. En el caso de nuestras fiestas, al 
añadirle “patronales” añadimos este significado último, y 
es precisamente la mayor razón de ser de las mismas. 
Sin ese componente religioso, quizás nuestras fiestas no 
existirían.

La palabra “Feria” tendría un origen distinto. En la 
Historia, las primeras ferias se desarrollaron en Europa 
Occidental durante la Baja Edad Media (ss. XII-XV), en 
plena época feudal en la que se produjo la recuperación 
de las ciudades y el comercio, así como el desarrollo de 
la burguesía y el arte gótico. Promovidas por los señores 
feudales en las localidades que protegían frente a otros 
poderes civiles o religiosos, pretendieron la exención de 
impuestos a los mercaderes que quisieran vender sus 
productos en la ciudad. Por tanto tuvieron un componen-
te económico que evolucionó a lo largo de la Edad Me-
dia y Moderna hacia otros propósitos culturales, lúdicos 
y sociales. Aunque el origen de las ferias está en Francia, 
éstas se extendieron por toda la Europa feudal, siendo 
importantes y muy extendidas por toda la Península Ibéri-
ca. Estarían en el origen del capitalismo comercial y evo-
lucionarían hasta hoy día de múltiples formas: exposicio-
nes de ganado, ferias taurinas, atracciones, del libro, etc.

Al tratarse de una Feria y Fiestas “patronales”, aña-
dimos un significado religioso. El origen de las fiestas 
patronales está en los tiempos romanos, pues “patrono” 
era la persona que ante los jueces defendía y auxiliaba a 
sus “protegidos” (esclavos del señor, amo o patrón). Con 
el cristianismo la figura del patrono pasaría a los santos, 
que “suplican, piden, ruegan por nosotros y nos obtienen 

de Dios los favores que le pedimos” (San Ambrosio de 
Milán). Y no solo los santos, sino también la Virgen, en 
todas sus advocaciones (del Socorro) se convertirían 
en protectores de muchas localidades. 

Independientemente de con qué sentido vivamos 
estas celebraciones, los migueletes nos exponemos 
como comunidad al resto de los vecinos que nos visi-
tan. Y digo exponemos, porque de nuestra manera de 
vivirlas se entiende el ejemplo para los demás. Desea-
mos que los foráneos disfruten y compartan con noso-
tros estos sentimientos de alegría, diversión y religio-
sidad que de manera fraterna vivimos los migueletes. 
Ser conscientes de que con nuestras fiestas promocio-
namos nuestra cultura y nuestro estilo de vida. Por tan-
to debemos ser responsables en nuestras conductas, 
comportarse bajo pautas cívicas, que no significa mo-
deración en aquellas expresiones de las que nos senti-
mos orgullosos como pueblo, pues de ellas se aprecia 
y evalúa el concepto de “miguelete”.

¡Feliz Feria y Fiestas 2014 a todos!

José ÁnGel mayoral Jiménez
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Si se antoja complicado presentar un acto de 
gran calibre como es la Coronación de la Reina 
de la Mancha, aún más difícil se hace la decisión 
de dar un “sí” confirmando dicho papel en este 
evento. La respuesta a la pregunta oculta que 
sugiere esta primera afirmación (¿Por qué?) se 
presupone obvia para algunos e incomprensible 
para otros muchos.

Leer es fácil y no entraña demasiada dificul-
tad, subir una pendiente de apenas diez me-
tros y permanecer de pie un largo rato más fácil 
aún. A pesar de esto nosotros dudamos ¿por 
qué no decirlo? Ves a gente hermosa, todo el 
mundo arreglado, y es que tal vez la ocasión 
lo merezca. Perfumes entrecruzados en un ex-
traordinario ambiente de fragancias, amabili-
dad y simpatía. Todo ello marcado por un pue-
blo ilusionado, sonriente, disfrutando de una 

noche de felicidad. En definitiva una noche 
para los migueletes.

Esto sumado al nuevo reto que sugiere para 
nosotros este trabajo, han sido claves para dar 
una respuesta afirmativa a la Concejala de Fes-
tejos, Mª Paz Patiño. Cuando te dan confianza, 
cuando notas que alguien te apoya y confía en 
tí, es difícil rechazar cualquier proposición.

Nunca fue tarea fácil hablar delante de un pú-
blico expectante, menos aún cuando se exige 
perfección y duro trabajo oculto que se resume 
en apenas 2 horas de evento. Por todo esto y por 
sentirnos orgullosos de pertenecer a este humil-
de municipio, tenemos una cita el 6 de Septiem-
bre con Miguel Esteban y con cuántos vecinos 
de esta comarca nos acompañen en esa noche, 
mágica e inolvidable para todos nosotros.

beatriz lara resCalvo y Carlos Puente torres

PresentAdores de lAs FiestAs

PreSentadoreS
de las Fiestas 2014





Fotografías del Ayer
para el Recuerdo
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2000. Mabel Real Lara, 4 años, junto a su abuelo Cirilo Lara.1997. Mabel Real Lara junto a su padre Juan Miguel.

1998. Mabel Real Lara con 3 años.

2007. Feria y Fiestas. Famila Real Lara
acompañando a la Dama M.ª del Mar Torres

2013. Abuelos paternos de Mabel Real Lara.

2011. Mabel Real Lara, reina del 
fiestas 2014, junto a su amigo Luis 

Miguel Rodrigo en los Toros.

2013. Reina y Dama de las Fiestas 2014.

2013. Mabel Real Lara.
Reina de las Fiestas 2014.

2003.  Mabel Real Lara junto a su hermano Álvaro en los típicos 
caballitos de la Feria.

2004. Álvaro Real Lara, 3 años,
hermano de la Reina.

2014. Cirilo y Gloria.
Abuelos de la Reina 2014. 
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1996. Reyes Magos vistando a Juan y 
Elena Almenara Toledo.

1997. Elena y Juan Almenara Toledo 
montados en el caballito.

1998. Elena Almenara vestida de
Sevillanas y a caballo en el Parque de la Noria..

1996. Alfonso Carriazo junto a sus
sobrinos Juan y Elena Almenara Toledo.

2000. Familia Almenara Toledo. Juan, Elena, Juan y Soco. 2000. Subasta de la Virgen. Ángel Carriazo, Juan y Elena Almenara Toledo.

2012. Elena Almenara, Dama de las
Fiestas 2014, junto a su tío José Ángel Mayoral.

2013. Elena con su grupo de amigas. 2013. Elena Almenara junto a su madre Soco, su prima Beatriz y
su abuela Maximina.

2013. Soco Toledo madre de la 
dama junto a la  Socorrilla.

2013. Elena Almenara con su grupo de amigos. 2013. Elena Almenara con el grupo de Organización de la Coronación.
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1987. Joaquín Torrero Felipe, hermano de la Dama, montado en los caballitos.1998. Laura Torrero junto a sus hermanos
Joaquín y Manuel, su prima Isabel y su tío Jose.

1999. Laura Torrero y su prima Isabel Torrero
disfrazadas de manchegas y disfrutando de la feria.

1998. Laura Torrero Felipe.1998. Laura Torrero Felipe con 2 años. 
Dama de la Fiestas 2014.

1992.  Joaquín Torrero portando la corona de la reina de las
fiestas Ana M.ª Torrero.

2000.  Laura Torrero con sus
hermanos Joaquín y Manuel.

1988. Manuel y Esmeralda, abuelos de la Dama 
Laura Torrero con sus hermanos Manuel y Joaquín.

2000. Laura Torrero y su prima Isabel Torrero
miembros de la hermandad de la Virgen del Socorro.

1999. Joaquín Torrero junto a su hermana Laura recogiendo un trofeo del torneo de feria.
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1969. Maximino Martínez Gallego. En 
el fotógrafo de la feria.

1972. Cadenas, Miguel Toledo, Vicente Morrete y Maximino. 1983.  Juan Manuel Vivanco-Nieto de 
la Domitila- junto a su hija Soralla.

1984.  Eugenia Díaz Patiño. 
Hija de la Domitila.

1961. Teresa y Pascuala García Lara. 1965.  Juan y Cándida. Junto a sus hijos Pedro y Juan. 1998.  Gallego, jugador del Real Madrid, junto a 
Ángel Torres, Ana Belén Torres, Sergio Patiño, 

José Clemente Patiño y Elías Martínez.

1968. Cuadrilla de Vecinos de boda de Bernarda de Mateo.
Rafael, José, Gabriel, Francisco, Emilia, Vicente, Julia y José.

1968. Retratista de la Feria. Hermanos Soco, Juan y
Pedro Díaz Villacañas.

1971. Pascuala García Lara.

1935. Pascuala Lara Flores. 1948-1949. En la escuela Julián  y Ángel Lara Patiño (Rufos). 1965. Emilia La Jara1952. Maximino Flores Patiño y Juan 
Ángel Sanabrias Lodeña. En el retratista 

de la feria.
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