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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 campaña de vendimia, 
los migueletes realizamos un merecido paréntesis fes-
tivo en el calendario para agasajar a nuestra patrona, 
la Virgen del Socorro. Son días de reencuentros con 
familiares y amigos, de añoranzas e ilusiones, de re-
cuerdos y diversión, pero también son días propicios 
para hacer balance y para pensar en nuevos proyec-
tos colectivos.  

Acabamos de estrenar nueva legislatura y quiero 
aprovechar estas líneas para agradecer, una vez más, 
la confianza y la responsabilidad depositada en nues-
tro grupo, además de compartir con todos vosotros el 
itinerario de trabajo que nos hemos fijado para estos 
cuatro años. 

Como dije en el discurso de investidura, nuestra 
prioridad absoluta seguirán siendo las personas. Esta 
frase, que ahora se ha puesto tan de moda y es utili-
zada por políticos de todos los colores en cualquier 
ámbito, constituye para nosotros mucho más que una 
tendencia. En nuestro pueblo, llevamos años preocu-
pándonos y ocupándonos por los migueletes y las mi-
gueletas más vulnerables (incluso desde mucho antes 
de que la crisis nos tocara de lleno).

En esa línea vamos a seguir trabajando, estando 
al lado de quienes peor lo están pasando, pero sin 
dejar de lado iniciativas que contribuyan a hacer de 
Miguel Esteban un pueblo con más oportunidades y 
servicios, un pueblo próspero y moderno donde todo 
el mundo tiene cabida.  

Ahora es tiempo de relajación y disfrute, tiempo 
de ensalzar a la mujer manchega, de abrir los brazos 
para recibir con toda nuestra hospitalidad a los muni-
cipios de la región que acudirán a la XLVII Elección de 
la Reina de La Mancha, un evento que poco a poco se 
acerca al medio siglo de vida y que constituye todo un 
símbolo para los migueletes. Pero también es el mo-
mento de conocer a nuestra Reina y Damas, de ren-
dirles pleitesía y de agradecerles, tanto a ellas como 
a sus familias, que hayan dado este importante paso.  

En este capítulo de agradecimientos, no puedo ni 
quiero olvidarme de la Hermandad de la Virgen del So-
corro, que este año estrena la nueva Casa de Herman-
dad. Gracias también a la nueva concejal de Festejos, 
Mari Nieves Patiño, por la confección de un completo 

PEDRO CASAS JIMÉNEZ

ALCALDE DE MIGUEL ESTEBAN

y atractivo programa en el que se han cuidado to-
dos los detalles, y gracias a su  predecesora, Mari 
Paz Patiño, por el trabajo realizado en los últimos 
8 años. Gracias a las asociaciones y colectivos mi-
gueletes por su colaboración en éste y en otros mu-
chos eventos; a los voluntarios, a los trabajadores 
municipales, a la Policía Local y a la Guardia Civil; 
y gracias, por supuesto, a todos y cada uno de los 
migueletes, por contribuir a engrandecer nuestras 
fiestas y nuestro pueblo.  

Por último, os animo a salir a la calle y a disfru-
tar intensamente de unas fiestas hechas por y para 
vosotros. 

¡Felices fiestas! 

Foto: Moisés Casas
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Estimados amigos y amigas

Es un auténtico honor poder dirigirme a voso-
tros como Presidente de Castilla-La Mancha con 
motivo de la celebración de vuestras fiestas pa-
tronales en honor a Nuestra Señora del Socorro. 
Son días de alegría y diversión, aunque también 
de devoción y religiosidad que Miguel Esteban 
celebra con auténtica generosidad entre todos, 
vecinos y visitantes.

Las fiestas populares, además de un moti-
vo de diversión y celebración, forman parte de 
nuestras tradiciones populares y raíces. Debe-
mos saber proteger nuestra identidad cultural   
y nuestra autoestima como castellano-manche-
gos, a través del arraigo y el sentimiento de or-
gullo por haberlas construido, entre todos, a lo 
largo de los años.

En las últimas semanas, en Castilla-La Man-
cha hemos comenzado un cambio, precisamen-
te en esa línea.  Una  etapa de compromiso y 
diálogo dirigida hacia el progreso y el bienestar, 
que nos sirva para marcar el futuro que quere-
mos como Región.

Ahora soy el presidente de nuestra tierra, pero 
quiero serlo de todos y para todos, con la firme 
voluntad de dirigir la región hacia ese camino. 
Un camino marcado, como vuestras fiestas, por 
la unión y la solidaridad.

Deseo que estos días disfrutéis en Miguel Es-
teban de las fiestas con entusiasmo, alegría y 
gozo. Que dejéis por un momento las preocu-
paciones y los  quehaceres diarios para pasar 
buenos momentos con vuestra gente, familia y 
amigos. Son momentos de felicidad, pero, sobre 
todo, de optimismo, por lo que significan en sí 
mismos estos días, pero también por lo que nos 
va a deparar el futuro en Castilla-La Mancha.

Felices fiestas a todos.

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

SALUDA DEL PRESIDENTE
de Castilla-La Mancha
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Las Fiestas son siempre motivo para la alegría 
y distracción de lo cotidiano, que se traslada a un 
segundo plano bajo el manto de un ambiente car-
gado de alegría, devoción, sorpresas, risas y feli-
cidad.

Las expresiones de un pueblo como Miguel Es-
teban son la mejor demostración para defender las 
fiestas como parte de la cultura popular, porque 
con su celebración se produce un estallido de feli-
cidad y optimismo que perdura todo el año, hasta 
las próximas fiestas.

Miguel Esteban celebra las Ferias y Fiestas 2015 
en honor de la Socorrilla con los vecinos e hijos de 
la localidad unidos en el fervor por una celebración 
centenaria y muy querida en La Mancha, que ade-
más elige a su Reina en un acto multitudinario y es-
perado en la localidad.

Cada calle vivirá el ambiente que sólo se sien-
te en la fiesta y cada casa despertará dispuesta a 
participar en las actividades de un programa que 
quiere ser popular y generoso con los migueletes 
de todas las edades.

De la mano del Ayuntamiento y de la Herman-
dad de Nuestra Señora del Socorro os animo a 
participar en cuantos actos lúdicos y religiosos se 
programen, con especial atención a la ofrenda flo-
ral, la Misa Mayor, la pólvora y la procesión desde la 
Iglesia Parroquial a la Ermita del Socorro.

 Os animo a disfrutar y a sentir a la Patrona 
en cuantos homenajes se le dispensen, compartido 
con los vecinos de los pueblos del entorno y todos 
los toledanos que quieran conocer la amabilidad 
de unos excelentes anfitriones.

Os invito a que recibáis con entusiasmo a todos 
los que os visiten y, especialmente, a vuestros fami-
liares, que ahora regresan para compartir vuestro 
sentimiento en torno a Nuestra Señora del Socorro.

Felices Ferias y Fiestas 2015.

SALUDA DEL PRESIDENTE
de la Diputación de Toledo

ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO

PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE TOLEDO
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Queridos vecin@s y amig@s:

Las calles de Miguel Esteban se engalanan 
para recibir a Nuestra Virgen del Socorro. 

Es para mí un honor poder dirigirme a todos 
ustedes por primera vez como Concejal de Fes-
tejos y más aún tratándose de la celebración de 
la Feria y Fiestas en Honor a Nuestra Patrona.

Año tras año, me ha gustado conservar el li-
bro de la feria. Durante los días previos a estas 
fechas estaba ansiosa por ver el programa co-
rrespondiente, deleitándome con sus escritos, 
fotografías y programación; y ahora, quién me lo 
iba a decir a mí, soy la responsable de todo esto. 

De nuevo llegó el momento tan esperado por 
todos, el momento de disfrutar de nuestras fiestas 
y de, por unos días, olvidar los problemas y que-
haceres cotidianos. Llegó el tiempo de reír y de 
compartir esas alegrías con nuestros seres queri-
dos. Pues disfrutemos de esos momentos, la vida 
pasa demasiado rápida y las fiestas son una vez 
al año, así que salgamos a la calle para disfrutar 
de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, de nues-
tra familia y de nuestras tradiciones. Celebremos 
nuestras fiestas como se merecen, engalanemos 
nuestros barrios, visitemos y adoremos  a nues-
tra Socorrilla, llenémosla de flores, bailemos en 
las verbenas, acompañemos a la corte de honor 
2015  y disfrutemos de todo el programa de ac-
tividades.

Entre todos hemos logrado que nuestras fies-
tas sean hoy lo que son y entre todos hemos de 
mantenerlas e incluso mejorarlas si es posible. 
Quiero agradecer la labor de todos los que co-
laboran en estas fiestas,  la Hermandad  de la 
Virgen del Socorro,  voluntarios, Asociaciones, 
Protección Civil, personal del Ayuntamiento, em-
presas colaboradoras, Reina y Damas, Banda de 
Música y Pueblo en general que trabajan con te-
són e ilusión para lograr que estas fiestas sean un 
orgullo para los migueletes y sean las fiestas que 
todos deseamos.

Os deseo unas felices fiestas, la mayor di-
versión posible y un futuro mejor para todos.

¡¡VIVA LA SOCORRILLA!! Y que viva por 
muchos años nuestra gente. 

SALUDA DE LA CONCEJAL
de Festejos

MARI NIEVES PATIÑO

CONCEJAL DE FESTEJOS

Foto: Ma Ángeles Ochoa
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Queridos amigos y vecinos 

Nuestro pueblo de Miguel Esteban, fiel a la 
memoria y costumbres de sus antepasados, se 
dispone a celebrar con júbilo las fiestas en honor 
a la Virgen del Socorro. Veneración y devoción 
que se debe considerar como una de las mejores 
y más preciadas herencias recibidas. Ya que la 
historia y cultura de Miguel Esteban ha quedado 
marcada para siempre por este amor a la Virgen.

Cuanto más si cabe, que esta devoción se 
centra en venerar y confiar nuestras vidas a la 
poderosa intercesión de la Madre de Dios, a cuya 
protección y patrocinio Miguel Esteban acude 
desde tiempos inmemoriales bajo el título o advo-
cación de Socorro.

Porque en Ella encontraron nuestros abuelos y 
encontramos nosotros verdadero socorro y auxi-
lio para nuestras luchas y aflicciones. Es el poder 
maternal de María, la Madre de Dios, que no pue-
de, ni quiere desamparar a este pueblo, que con 
tanta fe y amor la invocan.

Ella nos ofrece el mejor tesoro y el mayor re-
medio que tiene contra nuestras dolencias: su 
propio Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre y úni-
co Redentor de la Humanidad. María nos entrega 
a su hijo como Camino, Verdad y Vida. Esa es la 
verdadera alegría y la verdadera fiesta: que  Dios 
ha tenido Misericordia de nosotros y al enviarnos 
a su Hijo nos ha colmado de grandes y beneficio-
sas gracias para descubrir la auténtica felicidad, 
María es mediadora maternal que se preocupa, 
auxilia y socorre a sus hijos para que no nos des-
viemos del camino de la felicidad, de la salvación.

Amigos que estas fiestas en honor de nues-
tra Socorrilla fortalezcan nuestros vínculos de 
hermandad y amistad, que también sean motivo 
de renovar nuestro compromiso de fe, de seguir 
poniendo a los pies de nuestra Reina y Madre de 
Miguel Esteban la vida de todos y cada uno de 
los vecinos del pueblo y que a imitación de María 

SALUDA DE LOS SACERDOTES
de la Parroquia

JUAN ANTONIO Y ÁNGEL MANUEL

SACERDOTES DE LA PARROQUIA

sepamos ser misericordiosos y caritativos con 
el hermano, así podremos construir un mundo 
mejor, más unido, más próspero y feliz.

Vuestros sacerdotes.
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Otro año más, se acercan las fiestas patronales en honor de nues-
tra Madre La Virgen del Socorro. Desde aquí, quiero aprovechar para 
saludar a todos los migueletes y visitantes que durante estos días nos 
acompañarán en los actos programados por parte de esta Hermandad 
como son las Novenas, Procesiones, Ofrenda floral, Fuegos artificiales, 
Subasta de ofrendas y sobre todo a la Santa Misa celebrada el día 8 
de septiembre.

Este año, se supone pues no hay documento alguno que lo co-
rrobore y sólo se conoce por lo que algunas personas dicen que les 
contaron, sería el 75 aniversario de la talla actual de nuestra Socorrilla. 
No quería dejar de mencionarlo, aunque sólo fuese de pasada.

De lo que sí tenemos datos es de que han pasado apenas 3 años 
desde que en una reunión teniendo en cuenta las necesidades que se 
tenían tanto por parte de Cáritas como de esta Hermandad, acordára-
mos la compra de unos terrenos para la construcción de lo que en el 
futuro sería el Despacho de Cáritas Parroquial y la Casa de Hermandad 
de Ntra. Sra. del Socorro, concretamente fue el día 3 de mayo de 2012. 
En aquel momento lo veíamos todo muy lejano.

Pero no fue hasta julio de 2013 cuando se comenzaron las obras 
y así el día 1 de septiembre de 2013 se colocó la Primera Piedra y se 
bendijeron los terrenos, coincidiendo con una de las Novenas en honor 
a nuestra Patrona La Virgen del Socorro.

Y el día 8 de mayo de 2015, ¡apenas pasado año y medio!, se 
procedió a la inauguración de ambos proyectos, mediante un acto que 
comenzó con la Celebración Eucarística presidida por el Rvdmo. Sr. 
Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza y terminando con la posterior 
bendición de ambos locales.

Este proyecto es hoy una realidad gracias al legado benéfico que 
tenía Cáritas Parroquial procedente de doña Teodora Rodrigo Lara, a 
las aportaciones económicas de esta Hermandad, al Excmo. Ayunta-
miento, concediendo dos generosas subvenciones, a los 15.000 € que 
una familia tuvo a bien prestarnos cuando corríamos el riesgo de parar 
la obra por falta de liquidez (cantidad que ya les ha sido devuelta) y por 
supuesto a los donativos que han ido llegando de una u otra manera.

Además de todo lo anterior; el proyecto de Cáritas y el de la Her-
mandad han sido posible por la buena voluntad de los distintos provee-
dores de materiales, que han ido donando parte de ellos y otra parte de 
ellos bajando los precios cada uno en la medida de sus posibilidades, 
agradeciendo también la labor de la empresa constructora demostran-
do siempre su implicación en el proyecto y su buena colaboración en 
el mismo.

Y como tercer pilar fundamental, ya que sin ellos esto no hubiera 
sido una realidad, agradecer la labor de las distintas personas que 
donaron su trabajo para sacar adelante este proyecto, como son el 
fontanero, los yeseros, el escayolista, la impermeabilización del patio, 
el aislamiento de las paredes, los alicatadores y soladores, los electri-

SALUDA DEL PRESIDENTE
de la Hermandad

JUAN MIGUEL OLIVA JIMÉNEZ

PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

cistas, el carpintero, los pintores, las personas que ayudaron con 
la limpieza, etc.

Por supuesto que no me voy a olvidar de todas las personas 
que han ayudado realizando actos benéficos a favor de la obra, ac-
tuando en los distintos festivales de verano; también la gran actua-
ción que preparó exclusivamente el grupo de Coros y Danzas los 
Charcones; al Ayuntamiento, cediéndonos la entrada de distintos 
actos, la donación de una tablet para una rifa, etc.

Quiero acordarme también de nuestros dos Sacerdotes, por su 
complicidad en el proyecto, de las Religiosas Cooperadoras de Be-
tania, las monjitas, como cariñosamente las conocemos, que velan 
y custodian durante todo el año la Iglesia de la Virgen del Socorro y 
que junto con las voluntarias de la limpieza hacen que esté siempre 
impecable. 

Agradecer ya por último a todos los componentes del Grupo 
de Cáritas Parroquial y a los miembros de la Junta Directiva de la 
Hermandad, incluidos los consortes en ambos grupos, por el tra-
bajo desempeñado durante todo el tiempo que ha durado la obra 
y por su gran implicación en las tareas de esta Hermandad. Y por 
supuesto agradecer el trabajo de las personas que nos han prece-
dido pues ellos sembraron lo que hoy nosotros hemos recogido.

Muchas gracias a todos… ¡y que Dios os bendiga!
Sin nada más, desearos que estos días nos ayuden a disfrutar 

en compañía de nuestros familiares y amigos de los distintos actos 
y que también nos sirvan para acercarnos más a nuestra madre la 
Virgen María.

Felices fiestas y ¡VIVA LA SOCORRILLA!
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REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS 2015

LAURA TORRERO FELIPE, FÁTIMA ORTEGA HORTOLANO Y GEMMA MUÑOZ LARA

REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS 2015 

Es un placer para nosotras, Reina y Damas 
de las Fiestas 2015 poder representar a nues-
tro pueblo en esta feria. Tenemos la suerte de 
poder vivir la feria de otra manera distinta a lo 
habitual y poder acompañar en estas fechas 
a nuestra Patrona, nuestra Madre, La Virgen 
del Socorro, nuestra querida Socorrilla.

El olor en las calles a feria en estos días, 
nos hace revivir buenos momentos llenos de 
alegría, magia, emoción y sobre todo ilusión 
para nosotras.

Estamos muy orgullosas de poder conti-
nuar con la preciosa tradición de Miguel Este-
ban, nuestro pueblo.

Os invitamos a que nos acompañéis y por 
supuesto a nuestra Virgen del Socorro en estos 
días.

Por último agradecer a nuestro Alcalde, a la 
Concejalía de Festejos y a nuestras familias y 
amigos, todo el apoyo y la ayuda que hemos 
recibido por su parte por hacernos todo más fá-
cil y llevadero, ya que sin ellos no hubiese sido 
posible.

Un gran saludo a todos los migueles y… 
¡¡¡Viva la Virgen del Socorro!!!

Foto: Julián Ramírez
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Laura Torrero FeLipe
reina 2015

Foto: Julián Ramírez
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FáTima orTega HorToLano
dama 2015

Foto: Julián Ramírez
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gemma muñoz Lara
dama 2015

Foto: Julián Ramírez





Programación de festejos
y actos religiosos



ProgrAMAción Feria y Fiestas 2015
DOMINGO, 23 De Ae Ae GOstOstOst

22´00 h. Concierto de Verano a cargo de la Banda de Música Municipal y la Ban-
da Sinfónica de Colmenar Viejo. En la Pista Municipal.

VIVIeeRNRNeRNeeRNe eses, 28 , 28 De A Ae Ae GOstOstOst

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

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

Delel 29 De Ae Ae GOstOstOst Al 6 De septIeptIept eMeMe bRe

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

(A excepción del Domingo, 30 de Agosto que será a las 12´00 h
y el Sábado 5 de Septiembre que será a las 20´00 h)

sábsábs ADOábADOáb , 29 De Ae Ae GOstOstOst

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

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

20´00 h. Procesión con la imagen de la Virgen Procesión con la imagen de la Virgen
desde la Iglesia del Socorro hasta la

Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.

21´00 h. Novenario en honor a nuestra PatronaNovenario en honor a nuestra Patrona
la Virgen del Socorro en la

Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol
e imposición de medallas a 

los nuevos hermanos.

feriayfiestas - miguel este-

10´00 h. 

20´00 h.

21´00 h. 
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VIVIV eRNeRNe es, 4 De septIeptIept eMeMe bRe

22´00 h. Concierto “En un cantar del Quijote” a cargo de la Coral Polifónica “Mar 
de Vides” en el Museo Etnográfico Casa del Tío Félix.

01´00 h. Discoteca Móvil en los aledaños del Polideportivo Municipal.

sábsábs ADOábADOáb , 5 De septIeptIept eMeMe bRe

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

21´00 h. Desfile de la comitiva 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 Man-
cha” con la presentación de las diferentes reinas de las fiestas 

de los municipios participantes.
Presentado por los vecinos de Miguel Esteban,

EsthEr FErnándEz CarrEras y Julio ColmEnar ramos.

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

22´15 h. Pregón de las Fiestas a cargo de D. Matías Lucen-
do Lara. Licenciado en Filología Hispánica y profesor en el 

IES Infante “Don Fadrique”.

22´30 h. Elección y Coronación de la Reina de la Mancha 
2015 y de sus Damas de Honor.

23´30 h. Cena-Baile en honor de la Reina de la Mancha, amenizada por la
Orquesta-Espectáculo “Mundo”.

DOMINGO, 6 De septIeptIept eMeMe bRe

22´00 h. Festival Folklórico Infantil organizado por la 
Asociación Cultural “Danzas y Costumbres”.

24´00 h. Baile amenizado por la Orquesta “Calle 45”.

21´30 h. 
cha” con la presentación de las diferentes reinas de las fiestas 

E

22´00 h. 

22´15 h. 
do Lara. Licenciado en Filología Hispánica y profesor en el 
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luNes, 7 De septIeptIept eMeMe bRe

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,(Se invita a participar en este solemne acto a todas las asociaciones locales,

hermanos, fieles devotos y pueblo en general, reuniéndose junto a lashermanos, fieles devotos y pueblo en general, reuniéndose junto a las
autoridades y Junta de la Hermandad en los arcos del parque quince minutos autoridades y Junta de la Hermandad en los arcos del parque quince minutos 

antes, para ir hasta la Iglesia acompañados de la banda municipal.)antes, para ir hasta la Iglesia acompañados de la banda municipal.)

24´00 h. 24´00 h. Tradicional pólvora en honor de la
“Socorrilla” ofrecida por la

Hermandad de la Virgen del Socorro en los aledañosHermandad de la Virgen del Socorro en los aledaños
de la calle Costeras.

24´00 h. Inauguración de las exposiciones en el Hall del  Inauguración de las exposiciones en el Hall del 
Auditorio Municipal:

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

Horario de visita a exposiciones:
8 de Septiembre: De 12´30 a 14´30 h
9 de Septiembre: De 12´30 a 14´30 h

10 de Septiembre: De 21´00 a 23´00 h

01´00 h. Espectáculo musical. Tributo a MECANO (Melissae). En la Pista Municipal.Espectáculo musical. Tributo a MECANO (Melissae). En la Pista Municipal.

MARMARM tes, 8 De septIeptIept eMeMe bRe

12´00 h. Solemne Eucaristía concelebrada en Honor a Nuestra Señora del So Solemne Eucaristía concelebrada en Honor a Nuestra Señora del So-
corro en la Iglesia Parroquial. Presidida por Rvdo. Sr. D. Carlos Loriente García. corro en la Iglesia Parroquial. Presidida por Rvdo. Sr. D. Carlos Loriente García. 
Secretario General del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y formador Secretario General del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y formador 

del Seminario Mayor de Toledo.

13´30 h. Degustación de “nuestros vinos” en honor de la Reina y Damas de MiDegustación de “nuestros vinos” en honor de la Reina y Damas de Mi-
guel Esteban en el Edificio Multifuncional del Parque. 

A continuación Baile del Vermuth en el Parque.

18´30 h. Torneo de Fútbol Feria 2015. Organizado por
la Asociación Deportiva Miguel Esteban.

Asoc. Deportiva Miguel Esteban-Albacete Juvenil Nacional.
Campo Municipal “Las Memorias”.

ProgrAMAción Feria y Fiestas 2015

2015
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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 “Pasarela”.

Entrada Gratuita.

cOles, 9 De septIeptIept eMeMe bRe

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 So-
corro. 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 Janerio y Eugenio de 
Mora. Para finalizar clase práctica de un novillero de la

Escuela de Tauromaquia de Toledo (Ver programa aparte).

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

JueVesVesV , 10 De septIeptIept eMeMe bRe

13´30 h. Jornada de puertas abiertas de las nuevas instalaciones de la Pra-
dera de San Isidro,  donde se ofrecerá un aperitivo popular.

14´30 h. Degustación de nuestras tradicionales calderetas en la Pradera de 
San Isidro, amenizado con un baile popular.

23´00 h. Entrega de trofeos en el Auditorio Municipal por la Reina y Da-
mas, y a continuación gran espectáculo de variedades a cargo

de la compañía Sauloarte.

sábsábs ADOábADOáb , 12 De septIeptIept eMeMe bRe

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

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

feriayfiestas - miguel esteban 

23´00 h. 
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Septiembre-Octubre

reina de la manCha
Un total de 40 pueblos de toda la región participaron 
en el acto de Elección de la Reina de La Mancha, 
título que recayó en la representante de Arenales de 
San Gregorio. Miles de personas siguieron el evento.

Fiestas de altura
La alta participación volvió a ser la tónica general de las fiestas en honor a la Virgen La alta participación volvió a ser la tónica general de las fiestas en honor a la Virgen 
del Socorro. Entre lo más destacado, el concierto de Carlos Baute, la actuación de del Socorro. Entre lo más destacado, el concierto de Carlos Baute, la actuación de 
Ana María Puente, la ofrenda floral, las tradicionales calderetas o el festival taurino. Ana María Puente, la ofrenda floral, las tradicionales calderetas o el festival taurino. 

menos delitos y menos Paro
El subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo visitó Miguel EsEl subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo visitó Miguel EsEl subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo visitó Miguel EsEl subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo visitó Miguel EsEl subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo visitó Miguel Es-
teban y explicó que el índice de delitos, faltas e incidencias ha sido meteban y explicó que el índice de delitos, faltas e incidencias ha sido meteban y explicó que el índice de delitos, faltas e incidencias ha sido meteban y explicó que el índice de delitos, faltas e incidencias ha sido meteban y explicó que el índice de delitos, faltas e incidencias ha sido me-
nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. nor que en 2014. La tasa de desempleo también disminuyó. 

adhesión a las

rutas de la orden

de santiaGo
Miguel Esteban se adhirió a la Asociación Rutas de la Orden de SantiaMiguel Esteban se adhirió a la Asociación Rutas de la Orden de SantiaMiguel Esteban se adhirió a la Asociación Rutas de la Orden de SantiaMiguel Esteban se adhirió a la Asociación Rutas de la Orden de Santia-
go, un proyecto intermunicipal que pretende incrementar el potencial go, un proyecto intermunicipal que pretende incrementar el potencial go, un proyecto intermunicipal que pretende incrementar el potencial 
turístico de la zona.  

dePorte noCturno
La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 La carrera popular ‘Los Charcones’ volvió a ser un éxito. Más de 200 
corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en corredores se dieron cita en esta prueba lúdico-deportiva incluida en 
el Circuito de Carreras Populares de la provincia.el Circuito de Carreras Populares de la provincia.el Circuito de Carreras Populares de la provincia.el Circuito de Carreras Populares de la provincia.el Circuito de Carreras Populares de la provincia.el Circuito de Carreras Populares de la provincia.el Circuito de Carreras Populares de la provincia.

Guardería de vendimia
Una treintena de niños, de edades comprendidas entre los 6 meses y 
los 12 años de edad, fueron atendidos en la Guardería de Vendimia, un 
recurso importante en un municipio con 
gran tradición vitivinícola.

día de la muJer rural
‘Titularidad compartida en las explota-
ciones agrarias’ fue el tema de la tertulia 

para conmemorar el Día de la Mujer Rural. Más de 60 personas asis-
tieron a este acto que contó con la presidenta nacional de AMFAR y la 
presidenta provincial de ASAJA.

AnuArio 2014-2015
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Noviembre-Diciembre

PlaCa de Plata al mérito dePortivo
El PMD Miguel Esteban de Baloncesto obtuvo la Placa de Plata al Mérito 
Deportivo. El alcalde y el presidente de la entidad recogieron el galardón 
entregado por la presidenta Cospedal.

saboreando
miGuel esteban
Ocho establecimientos participantes, 16 Ocho establecimientos participantes, 16 

creaciones culinarias acompañadas por vinos migueletes y 6.000 tacreaciones culinarias acompañadas por vinos migueletes y 6.000 ta-
pas vendidas. Las II Jornadas de la Tapa y el Vino revalidaron su éxito.pas vendidas. Las II Jornadas de la Tapa y el Vino revalidaron su éxito.

Cultura del vino
Promocionar el vino y su consumo responsable fue el objetivo de las II JorPromocionar el vino y su consumo responsable fue el objetivo de las II JorPromocionar el vino y su consumo responsable fue el objetivo de las II JorPromocionar el vino y su consumo responsable fue el objetivo de las II Jor-
nadas Vitivinícolas, organizadas por la Asociación ‘Un paso adelante’. Catas nadas Vitivinícolas, organizadas por la Asociación ‘Un paso adelante’. Catas nadas Vitivinícolas, organizadas por la Asociación ‘Un paso adelante’. Catas nadas Vitivinícolas, organizadas por la Asociación ‘Un paso adelante’. Catas nadas Vitivinícolas, organizadas por la Asociación ‘Un paso adelante’. Catas 
comentadas, concursos, conferencias y un taller de aromas y sabores fuecomentadas, concursos, conferencias y un taller de aromas y sabores fuecomentadas, concursos, conferencias y un taller de aromas y sabores fuecomentadas, concursos, conferencias y un taller de aromas y sabores fuecomentadas, concursos, conferencias y un taller de aromas y sabores fue-
ron algunas de las propuestasron algunas de las propuestasron algunas de las propuestasron algunas de las propuestasron algunas de las propuestasron algunas de las propuestasron algunas de las propuestas.

nuevos músiCos Para la banda
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la Banda Municipal 
de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 de Música ofreció un concierto en el que fueron presentados los 25 
músicos que se han incorporado este año.músicos que se han incorporado este año.músicos que se han incorporado este año.

CaPaCidades diFerentes
Hacerse un bocadillo con una sola mano, jugar al baloncesto en silla de 
ruedas o llenar un vaso de agua con los ojos tapados. Fueron algunos de 
los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar los retos incluidos en las V Jornadas sobre Discapacidad para sensibilizar 
a los más pequeños.a los más pequeños.a los más pequeños.a los más pequeños.

dePorte solidario
Unas 130 personas de todas las edades Unas 130 personas de todas las edades Unas 130 personas de todas las edades 

participaron en la I Carrera Solidaria ‘Por los inocentes’, una prueba 
no competitiva que recaudó fondos para Cáritas Parroquial.

Contra la violenCia
de Género
Profesionales de Educación, Seguridad, Sanidad e Igualdad se adhirieron al 
Protocolo de Actuación ante casos de Violencia de Género para trabajar de 
forma más coordinada y mejorar la atención a las víctimas.

la navidad de los más Peques
Los niños de la Escuela Infantil ‘La Abejita’ festejaron la Navidad 
con una divertida y entrañable actuación en la que recrearon tradi-
cionales anuncios navideños.

excmo. ayto. de miguel eSteban
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Enero-Febrero

PresuPuestos inversores y muy soCiales
Inversores, sociales y comprometidos con el empleo. Así son los Presu-
puestos Municipales para 2015, cuya cuantía asciende a 3,7 millones 
de euros. 

Caluroso reCibimiento a los reyes maGos
Los Reyes Magos irrumpieron en la obra representada por el Taller 
Municipal de Teatro Infantil y recorrieron las calles en una colorida CaMunicipal de Teatro Infantil y recorrieron las calles en una colorida Ca-
balgata que hizo las delicias de los más pequeñosbalgata que hizo las delicias de los más pequeños.

Carretera más seGura
La carretera que une Miguel Esteban con La Puebla de Almoradiel fue reLa carretera que une Miguel Esteban con La Puebla de Almoradiel fue reLa carretera que une Miguel Esteban con La Puebla de Almoradiel fue re-
habilitada por la Diputación Provincial. El gobierno regional aprobó para habilitada por la Diputación Provincial. El gobierno regional aprobó para habilitada por la Diputación Provincial. El gobierno regional aprobó para habilitada por la Diputación Provincial. El gobierno regional aprobó para 
2015-2016 la remodelación integral de la carretera de Quero2015-2016 la remodelación integral de la carretera de Quero2015-2016 la remodelación integral de la carretera de Quero2015-2016 la remodelación integral de la carretera de Quero2015-2016 la remodelación integral de la carretera de Quero. 

PotenCiando
el dePorte base

Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Además del 
fútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádelfútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádelfútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádelfútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádelfútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádelfútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádelfútbol y del baloncesto, este año se incorporó como novedad el pádel.

Grandes Podadores
Sesenta podadores de toda la región Sesenta podadores de toda la región Sesenta podadores de toda la región Sesenta podadores de toda la región 
exhibieron su técnica en el II Concurso exhibieron su técnica en el II Concurso exhibieron su técnica en el II Concurso exhibieron su técnica en el II Concurso 
Regional de Poda de Viñedo en Vaso, un 
espectáculo agrario que fue seguido por multitud de público.

la Jota PuJada
no deCae

Fieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migueFieles a una tradición con más de tres siglos de antigüedad, los migue-
letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae letes volvimos a disfrutar con la Jota Pujada, una fiesta que no decae 
y que hace único nuestro Carnaval.

esPeCtaCulares desFiles
Grupos y comparsas llenaron las calles 
de color, ritmo y originalidad durante el 
Carnaval. Los más pequeños eligieron 
la Seguridad Vial como temática de sus 
disfraces.

en honor a san antón
Bendición de animales, baile popular y degustación de dulces fueron 
los ingredientes de la fiesta de San Antón. Las Asociaciones Alces y El 
Quijote colaboraron en la organización. 

AnuArio 2014-2015
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Marzo-Abril

reConoCimiento a la muJer miGueleta
La Asociación de Viudas ‘San Andrés’, la Asociación de Mujeres Emprendedoras 
y la Asociación de Mujeres ‘Isabel II’ fueron homenajeadas en el Día Internacional 
de la Mujer.

tradiCión, Cultura
y reliGiosidad

Siete hermandades, 2.000 cofrades y bellas imágenes caracterizan Siete hermandades, 2.000 cofrades y bellas imágenes caracterizan 
una Semana Santa que mezcla tradición, cultura y religiosidad. La una Semana Santa que mezcla tradición, cultura y religiosidad. La 
‘Carrera de las Aguilandas’ es su nota diferenciadora.‘Carrera de las Aguilandas’ es su nota diferenciadora.

homenaJe a dePortistas 
y equiPos loCales
Deportistas, equipos, monitores y una emprendedora fueron homenajeados Deportistas, equipos, monitores y una emprendedora fueron homenajeados Deportistas, equipos, monitores y una emprendedora fueron homenajeados Deportistas, equipos, monitores y una emprendedora fueron homenajeados Deportistas, equipos, monitores y una emprendedora fueron homenajeados 
en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a en la V Gala del Deporte. La gran familia deportiva migueleta aglutina ya a 
más de 1.000 personas.  más de 1.000 personas.  más de 1.000 personas.  más de 1.000 personas.  

Cuna de don quiJote
Reputados estudiosos participaron en Reputados estudiosos participaron en Reputados estudiosos participaron en 
las Jornadas Cervantinas ‘Miguel Estelas Jornadas Cervantinas ‘Miguel Este-
ban, Cuna de Don Quijote’, defendiendo ban, Cuna de Don Quijote’, defendiendo ban, Cuna de Don Quijote’, defendiendo 
que nuestro pueblo es ‘el lugar de La que nuestro pueblo es ‘el lugar de La que nuestro pueblo es ‘el lugar de La 
Mancha’. Ponentes locales también ofreMancha’. Ponentes locales también ofre-
cieron su punto de vista sobre la obra de 
Cervantes. 

aCondiCionamiento Para el Paseo
El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía El Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de parte de la vía 
de servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inverde servicio de la travesía de la carretera de Quintanar de la Orden. La inver-
sión ha rondado los 250.000 euros.

diversión a raudales
Coincidiendo con las vacaciones de Se-
mana Santa y de Navidad, los más pe-
queños se divierten en los Campamen-
tos Urbanos con juegos y actividades 
lúdicas. 

Jornadas de
eduCaCión vial
En bici, andando o en triciclos. A través de un circuito, los alumnos del Co-
legio Público ‘Cervantes’ aprendieron la importancia de respetar las normas 
de tráfico para prevenir accidentes.

excmo. ayto. de miguel eSteban
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Mayo-Junio

tributo a la aGriCultura
Cientos de personas asistieron al pregón de la festividad de 
San Isidro, que corrió a cargo del concejal Emilio Lara. En el 
acto, fueron presentados los Mayordomos y Abanderados.

meJorar la
salud

Talleres, charlas informativas, ruta cicloturista y una marcha saludable Talleres, charlas informativas, ruta cicloturista y una marcha saludable 
fueron algunas de las actividades de la Semana de la Salud Femenina. fueron algunas de las actividades de la Semana de la Salud Femenina. 
“Quererse, mejora la salud” fue el lema elegido“Quererse, mejora la salud” fue el lema elegido. 

aPoyo a la Cultura
El Ayuntamiento renovó los convenios El Ayuntamiento renovó los convenios El Ayuntamiento renovó los convenios El Ayuntamiento renovó los convenios 
anuales de colaboración con la Asociaanuales de colaboración con la Asociaanuales de colaboración con la Asociaanuales de colaboración con la Asociaanuales de colaboración con la Asocia-
ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y ción Cultural Recreativa ‘Santa Cecilia’ y 
con la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos convecon la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos convecon la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos convecon la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos convecon la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos convecon la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos convecon la Coral Polifónica ‘Mar de Vides’. El importe total de ambos conve-
nios asciende a 31.200 euros. nios asciende a 31.200 euros. nios asciende a 31.200 euros. nios asciende a 31.200 euros. nios asciende a 31.200 euros. nios asciende a 31.200 euros. nios asciende a 31.200 euros. 

un mes dediCado
al libro

Cuentacuentos, teatro, encuentros con la autora o visitas culturales Cuentacuentos, teatro, encuentros con la autora o visitas culturales Cuentacuentos, teatro, encuentros con la autora o visitas culturales Cuentacuentos, teatro, encuentros con la autora o visitas culturales Cuentacuentos, teatro, encuentros con la autora o visitas culturales 
fueron algunas de las numerosas propuestas para conmemorar el Día fueron algunas de las numerosas propuestas para conmemorar el Día fueron algunas de las numerosas propuestas para conmemorar el Día fueron algunas de las numerosas propuestas para conmemorar el Día 
del Libro y fomentar el hábito de la lecturadel Libro y fomentar el hábito de la lectura.

nueva
CorPoraCión muniCiPal
Pedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absoluPedro Casas revalidó la mayoría absolu-
ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer ta convirtiéndose en alcalde por cuarta legislatura consecutiva. El primer 
edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la edil tomó posesión de su cargo, junto a los concejales que conforman la 
nueva corporación. 

Feria de muJeres
emPresarias

 Una docena de establecimientos participaron en la II Feria de Muje-
res Empresarias celebrada en el Parque Municipal. La iniciativa resultó 

todo un éxito de público y de ventas.

enCuentro de mayores
Fomentar el envejecimiento activo de las 
personas de la tercera edad fue el obje-
tivo de las Jornadas para Personas Mayores, que comenzaron con un 
encuentro de asociaciones de Miguel Esteban y Guadamur. 

AnuArio 2014-2015
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Julio-Agosto

turismo medioambiental
Las obras que se están llevando a cabo en el paraje de Los Charcones y en 
la Pradera de San Isidro aumentará el atractivo turístico de dichos enclaves. 
Nuevos observatorios, un carril bici y un 
albergue son algunas de las mejoras in-
troducidas. 

el Centro Joven avanza
Las obras del edificio que albergará el Centro Joven y la Ludoteca Las obras del edificio que albergará el Centro Joven y la Ludoteca 
Municipal avanzan a buen ritmo. Este nuevo espacio también acoMunicipal avanzan a buen ritmo. Este nuevo espacio también aco-
gerá locales de ensayo de los Grupos de Coros y Danzas.gerá locales de ensayo de los Grupos de Coros y Danzas.

trabaJando Por
el emPleo
Un total de 111 personas han sido, son o serán beneficiarios del Plan de ZoUn total de 111 personas han sido, son o serán beneficiarios del Plan de ZoUn total de 111 personas han sido, son o serán beneficiarios del Plan de ZoUn total de 111 personas han sido, son o serán beneficiarios del Plan de ZoUn total de 111 personas han sido, son o serán beneficiarios del Plan de ZoUn total de 111 personas han sido, son o serán beneficiarios del Plan de Zo-
nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo nas Rurales Deprimidas, de los Planes de Diputación y del Plan de Empleo 
Joven del Ayuntamiento.Joven del Ayuntamiento.Joven del Ayuntamiento.Joven del Ayuntamiento.

Cursos de nataCión
Niños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de naNiños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de naNiños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de naNiños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de naNiños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de naNiños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de naNiños y niñas de diferentes edades participan en los cursos de na-
tación de iniciación y perfeccionamiento. Perder el miedo al agua, tación de iniciación y perfeccionamiento. Perder el miedo al agua, tación de iniciación y perfeccionamiento. Perder el miedo al agua, tación de iniciación y perfeccionamiento. Perder el miedo al agua, tación de iniciación y perfeccionamiento. Perder el miedo al agua, 
desenvolverse con soltura o mejorar el estilo, son los objetivos perdesenvolverse con soltura o mejorar el estilo, son los objetivos perdesenvolverse con soltura o mejorar el estilo, son los objetivos perdesenvolverse con soltura o mejorar el estilo, son los objetivos per-
seguidos. 

esCuela de verano 
Para mayores
Una veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de VeUna veintena de personas mayores de 60 años asisten a la Escuela de Ve-
rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a rano. Talleres, excursiones y encuentros intergeneracionales les ayuda a 
mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  mantenerse activos en la época estival.  

reCiClar en la ludoteCa
Más de 40 niños asisten a la Ludoteca Municipal de Verano, recon-
vertida en aula verde. A través de juegos y talleres, los chavales 
aprenden a reciclar de forma divertida.

dePorte también
en verano
Torneos de pádel y fútbol 7 han sido algunas de las propuestas de la agen-
da deportiva para este verano. Todos ellos han contado con una elevada 
participación y han demostrado el buen nivel de los deportistas migueletes.

excmo. ayto. de miguel eSteban
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SALUDA DEL PREGONERO
de las Fiestas 2015

Un pueblo y sus gentes necesitan la fiesta, el descan-
so, la alegría y la esperanza. El pueblo llano, sencillo y 
trabajador, es de natural callejero y su historia está mar-
cada por una alegre vocación de fiesta, de salir a la calle 
y comunicar a los demás que la vida, a pesar de los pro-
blemas, sigue mereciendo la pena, que no hay dificultad 
que no se pueda superar, que el trabajo con ayuda es más 
llevadero y que la fiesta que no se comparte y no se saca 
a la calle es menos fiesta. 

La vitalidad popular, apenas contenida tras muchos y 
largos días de esfuerzo y de ilusiones algunas veces trun-
cadas, se rompe en las vísperas de la feria y todo lo inun-
da. Por calles y paseos alternarán mayores y pequeños, 
altos y bajos, hombres y mujeres, rumbosos y sosegados, 
gentes de aquí y venidas de fuera, en un ir y venir que no 
por repetido es menos deseado.

Y la Feria es banda de música, pólvora, desfile de rei-
nas y alegres dianas; procesión y misa mayor con el “Viva 
la Socorrilla” que alguien gritará a su paso; sol de justicia, 
tarde de toros; llanto del niño que aún no se quiere bajar de 
los caballitos; largas comidas en familia bajo la mirada feliz 
de la abuela; primeros amores e ilusiones de jóvenes que 
quieren beberse la vida que les sale al encuentro; saludos 
y abrazos con amigos y vecinos que volvemos a encontrar;  
música y baile, luces de colores, noches de septiembre en 
las que ya empieza a refrescar; despedidas, adioses, un 
año más que se va… y la traca final. 

Y la Feria también es historia y recuerdo, y oportunidad 
para repasar en nuestra memoria los momentos felices vi-
vidos con quienes hoy ya no están con nosotros y desde 
el Cielo comparten nuestra alegría, (en fiestas no debe 
caber la tristeza, solo la añoranza). Recordar es volver a 
vivir y saborear los buenos instantes que nos hicieron feli-
ces. Recordar es enraizar nuestra memoria, regándola con 
nuestros primeros años de la infancia que son los que dan 
a cada ser humano las categorías con las que encuadra el 
resto de su existencia. Y nosotros somos de Miguel Este-
ban y amamos nuestra tierra, ¡los que viven fuera quieren 
volver a respirar este aire siempre limpio para las fiestas!

Y la Feria también debe ser gratitud a todos nuestros 
mayores que con esfuerzo, trabajo y dedicación han con-

J. MATÍAS LUCENDO LARA

PREGONERO 2015

seguido que Miguel Esteban sea un pueblo que siente 
orgullo de su pasado, pero que se encuentra mirando 
siempre hacia el mañana (“Tradición y futuro” reza su 
lema). Gratitud a todos los que se empeñan por hacer 
un pueblo más humano y acogedor, a todos los que 
realizan bien su trabajo en estas fiestas porque así 
brindan a los demás la posibilidad de disfrutar las co-
sas bellas que tiene la vida. “Solo buscando el bien de 
nuestros semejantes, encontramos el nuestro” (Platón). 

Y por encima de todo, en cualquier corazón migue-
lete, año a año, se arraiga o renueva un fuerte senti-
miento de amistad y devoción a la patrona, La Virgen  
del Socorro, la “Socorrilla”. Ella forma parte de nues-
tra Historia, a Ella nuestro recuerdo y gratitud. Como 
dijo el gran Albert Einstein, “la experiencia más bella 
que tenemos los hombres es el misterio”. La relación 
entre Miguel Esteban y su Socorrilla es un gozoso mis-
terio que se repite cada año y que viene desde antiguo.

¡Felices Ferias y Fiestas en honor de Ntra. Señora 
del Socorro! 
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SANTA TERESA, CERVANTES
Y MIGUEL ESTEBAN

Cuando nacemos nos cuentan el tiempo por ho-
ras. En seguida por días, después por meses, por 
años… Y mira que ahora mismo a Teresa de Cepeda 
y a Alonso Quijano se les cuenta su “edad” nada me-
nos que por siglos.

Me gustan estos varios siglos de la una y del otro.
No dudo lo más mínimo que ambos personajes – 

uno real, otro ficticio – patearan el suelo de nuestro, 
entonces, pequeño pueblo. La una apoyada en su 
inseparable bastón; el otro encaramado a la pluma 
de su conspicuo, ínclito y venturoso padre literario. 
Si nuestro pueblo era pequeñito entonces no podían 
plantearse pasearlo aprisa, porque lo más probable 
era que se salieran del pueblo.

Seguro que en el 1575 la calle Real era calle úni-
ca, y que a duras penas llegaría a lo que en su día se 
llamó calle de las Conejeras por un lado, y Almenara, 
por otro.

Otro núcleo vital entonces sería el Pósito de la Or-
den Militar de Santiago, cuya existencia se nos ha 
delegado mediante el nombre de la callecita que lo 
delimitaba. Así también las calles Paloma, Valencia, 
Cruz Verde, Gavilanes y La Plaza. Todas ellas agluti-
naban las ochenta casitas “de tres tapias de alto de 
tierra e cubiertas algunas de ellas con retama e paja 
de restrojo… otras casas hay de teja baja y madera 
de pino… e otras casas hay antiguas de cal y canto, 
cubiertas de teja, aunque son pocas (Cap. 35) e unas 
casas antiguas descubiertas que parescen ser edifi-
cios nobles de las alcaides… (Cap. 36)”, que desde 
luego no estaban adscritas a la asfixiante burocracia 
de estos tiempos.

La misma Iglesia era pequeña y muy parecida a la 
ermita de Santa Ana (de los monjes benedictinos y en 
el término de El Toboso). Probablemente el arquitecto 
fue el mismo y los albañiles también. Debido a la exa-
gerada pobreza de la parroquia el diseñador no haría 
sino ampliar las medidas acá, respecto acullá, aho-
rrando así un desgaste mental, y abrazado al refrán 
aquel que dice que “el que más pone, más pierde”.

Grandes, muy grandes, han debido resultar aque-
llos personajes, cuando echamos mano de ellos des-
pués de varios siglos.

Con ello reconocemos dos cosas: la inmensidad 

de Santa Teresa y Miguel de Cervantes, y la absoluta 
pequeñez de nosotros mismos.

Pero es bueno que sea así, aunque me temo que 
no servirá de mucho, ya que el esfuerzo y el sacrificio 
que ellos representan, desde luego que no pasa por 
nuestras mentes el intento de imitación y creo que 
ni siquiera el de aproximación. Entonces sin tecno-
logías no paraban; ahora con tanto móvil nos hemos 
quedado sin movimiento (insólita paradoja, que es-
peremos, no la paguen muy cara la generación NI-
NI, la whatsapp y todas sus primas hermanas).

Confieso que me cautiva pensar que alguna vez 
coincidieran en el Tesillo. Es cierta su diferencia de 
edad, pero nadie puede asegurar que nunca se vie-
ran, pues sabemos que a la Santa la llamaban “La 
Andariega” y que Cervantes no paraba en ningún 
sitio.

Sigamos en esta línea de pensar en positivo. Va-
mos a hermanarnos, al menos, con Don Quijote, con 
Dulcinea, con Sancho, ya que para estos todavía 
añadiremos el año próximo, en Dios queriendo, una 
nueva celebración secular: la de la muerte de Cer-
vantes.

Por lo pronto este año hemos tenido unas intere-
santes I Jornadas Cervantinas. Hemos participado en 
ellas varios hijos del pueblo: José Ángel Mayoral, Es-
peranza Ramírez, Miguel Ochoa, Juan Torrillas, José 
Sanabrias y yo (atención al trabajo de Juan Torrillas: 
Estudio sobre la aldea de Don Quijote) así como tres 
conferencias altamente cualificadas en estudios cer-
vantinos y quijotescos: Ciriaco Morón, José Arias y 
Fco. Javier Escudero, especialmente en su relación 
con nuestro querido pueblo.

Es hermoso, aleccionador y estimulante que la 
gente de otro lugares defiendan la tesis de que Mi-
guel Esteban es el lugar del que Cervantes “No se 
quería acordar”, expresión que yo a menudo rectifico 
para afirmar que lo que no podía era olvidarlo.

Lo dicho. Todavía tenemos el 2016 para encum-
brar un poco más a Miguel Esteban. Tenemos El To-
boso a una legua corta y este privilegio solo es nues-
tro. ¿Lo aprovecharemos alguna vez?

Un abrazo para todos.

POR MARTÍN JIMÉNEZ CASTAÑEDA
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1955. Feliciana Mayoral.1955. Joaquín Torrero Gallego.

2001. Joaquín Torrero Mayoral y Lucía Torres.

1997. José Joaquín Torrero, Manuel Torrero,
Laura Torrero (Reina 2015) y Leticia García.

2014. Laura Torrero Felipe, Elena Almenara
y Ma Carmen Cantos.

Manuel Felipe, José Joaquín y
Manuel Torrero y Marisa Felipe.

2005. Laura Torrero e Isabel Torrero. 2014. Laura Torrero Felipe
y Elena Almenara Toledo.

Juliana Felipe Checa (Madre Reina 2015)
y  Santi Lara Lozano.
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2000. En los caballitos. Dama de las Fiestas, 
Gemma Muñoz Lara y su prima María Martínez.

1999. Ofrecimiento Floral. Dama de las Fiestas
Gemma Muñoz Lara junto a su prima María Martínez.

1998. Dama de las Fiestas 2015, Gemma Muñoz 
Lara montada en los ponys.

2000. En el trenillo de la bruja. Gemma Muñoz Lara, 
dama, junto a sus primos María y José Carlos Martínez.

1999. Gemma Muñoz Lara vestida 
de servillanas en la Feria.

2006. Ofrenda Floral. Gemma Muñoz Lara, dama de 
las fiestas, junto a su abuelo Pedro Lara Yébenes.

2006. Ofrecimiento Floral. Gemma Muñoz 
Lara, dama de las fiestas 2015.
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2000. Fátima Ortega Hortolano a los 
5 años vestida de sevillanas..

2014. Cena de Coronación Laura y Fátima, Reina y 
Dama 2015 acompañadas de sus amigos.

2013. Anita, Soco, Fátima Ortega, Dama 
2015, y Luismi en una tarde de toros.

2009. En los toros la Dama de las 
Fiestas Fátima Ortega Hortolano.

2002. Laura Torrero Felipe
(Reina 2015)

Fátima Ortega Dama de la Fiestas 2015 y 
José Javier en los toros del año 2011.

1988. Felisa Hortolano Zarza junto a sus hijos José 
Ángel y Pedro Antonio.

2013. Presenta con sus nietas Fátima 
y Yoa haciendo mostillo para la feria.
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1944. Disfrazada de gitana en el retratista de la 
feria. Ceferina Rodrigo Escudero

1960. Foto familiar en el retratista de la feria.
Juan Torres, Amalia Espinar, Tomasa Torres y Cándida.

1977. Procesión de la 
Virgen. Rosa Ma, Ma 

Carmen, Dani e Isidro.

1977. Dama Infantil. M.ª Carmen Zarza
y su acompañante Isidro Torres.

1974. En los caballitos Alex y José Vicente Sanabrias Torres. 1992. Tarde de Toros. Grupo de Vecinos de la Corrida.

1974. En los ponis de la Feria Ángel 
Lodeña Lara y su hermano Maximino.

2014. Laura Torrero
Felipe con amigas.
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2006. Librada Patiño y Lorena Tirado junto a la reina 
y damas en el ofrecimiento floral.

1990. Isidro Torres con el torero de la feria.

Salida de los toros junto a la reina y damas 1995. 1997. Patricia Medina y Daniel Torres preparados para una tarde de toros.

1971. Reina y Dama de las Fiestas, jóvenes de la embajada de China en Madrid.
Reina y Damas infantiles y acompañantes de izquierda a derecha:

José Juan Patiño Casas, Luisa Torres Panduro, Ma Carmen Rescalvo Patiño
(Reina Infantil 1971), Emilia Jiménez, Zoilo Egido Lara, Angelines Patiño,

Vicente Yébenes y Ma José.

1997. Ramón Rodriguez junto su nieto
Daniel Torres.

2003. Pradera en la fiesta de las calderetas.
Elena Ramos y Julia La Jara.
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1991. Las hermanas Beatriz y Ana Ma Cruzado Flores preparadas
para ir a la feria.

2002. Ofrecimiento Floral. Lorenza Almenara
junto a sus nietas Lorena y Beatriz.

2008. Tarde de Toros. Beatriz y Ana Ma Cruzado Flores.

2012. Pedro Alcalá, Julia la Jara, Luisa García, Elena Ramos y Manuel García.

1985. Cuadrilla de amigos junto a la dama Loli Puente.

1981. De manchega 
Rocío Picazo Torres.






































