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Saluda del alcalde
Pedro Casas Jiménez

Las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del 
Socorro, constituyen la cita más destacada del calen-
dario para los migueletes. Una parada en el camino que 
nos sirve para descansar, disfrutar y reponer energía con 
el fin de encarar nuevos retos y desafíos. Pero también 
es un punto de inflexión, un momento en el que echa-
mos la vista atrás, recordamos lo que ha dado de sí el 
último año y tomamos conciencia de que todos juntos 
somos capaces de conseguir grandes objetivos.  

En los últimos doce meses, hemos visto cómo el paro 
ha ido descendiendo en nuestro pueblo, nuestro depor-
te nos ha dado alegrías y algunos de nuestros equipos 
han hecho historia llegando a niveles que nunca antes 
se habían alcanzado. Ha finalizado la construcción del 
Centro Cívico, han concluido los trabajos de mejora en el 
entorno de ‘Los Charcones’ y se han puesto en marcha 
novedosas iniciativas. Además, la buena situación eco-
nómica del Ayuntamiento, nos ha permitido bajar los im-
puestos, convirtiéndonos en uno de los pocos pueblos 
que han aplicado esta reducción.      

Y todo esto lo estamos consiguiendo todos juntos, 
unidos por un objetivo común. Así es como se consi-
guen grandes cosas, con unidad, voluntad y sentido 
común, porque estas son las fuerzas motrices más po-
derosas que existen. 

Todos juntos estamos consiguiendo hacer de Miguel 
Esteban el pueblo que todos queremos, un pueblo di-
námico y con más oportunidades, un pueblo vivo que 
avanza por la senda del crecimiento, un pueblo solidario 
y acogedor, un pueblo que genera nuevas ilusiones y ali-
menta nuevos proyectos. Todos juntos estamos forjando 
nuestro futuro sin dejar de lado el presente y lo estamos 
haciendo precisamente remando en la misma dirección, 
porque esa es la única vía para que el barco avance.

Esta unidad también se ve reflejada en el acto principal 
de nuestras fiestas, la elección de la Reina de La Man-
cha, que cumple ya su cuadragésimo octava edición. 
Casi medio siglo siendo anfitriones y punto de encuen-
tro de todos los pueblos de La Mancha, fortaleciendo 
el sentimiento de comarca, creando lazos importantes 
entre los municipios de la región, ensalzando el papel de 
la mujer en el progreso de nuestros pueblos y poniendo 
en valor a nuestra juventud. Todo eso y mucho más es 
la Reina de La Mancha, antesala de unos días repletos 
de actividades lúdicas, deportivas, culturales y religiosas 

Pedro caSaS Jiménez

AlcAlde de Miguel estebAn

diseñadas por y para los migueletes.
Antes de finalizar, quiero dar las gracias a todas las 

personas, colectivos y entidades que colaboran, de 
una u otra forma, a hacer que las fiestas de Miguel Es-
teban sean un éxito. Gracias a nuestra Reina y Damas, 
y a sus familias, por dar continuidad a esta tradición; 
gracias a todos los Ayuntamientos que participan en 
La Reina de La Mancha; gracias a nuestro pregone-
ro, Luis Miguel Sevilla, un veterano voluntario de Pro-
tección Civil; gracias a la Hermandad de la Virgen del 
Socorro, por su aportación a estas fiestas; gracias a 
los trabajadores del Ayuntamiento por el esfuerzo ex-
tra realizado estos días; gracias a la Policía Local, a 
la Guardia Civil y a Protección Civil, por velar por la 
seguridad de todos durante estas fiestas; gracias a las 
asociaciones culturales, deportivas y sociales de Mi-
guel Esteban por aportar su granito de arena; y gracias 
a todos y cada uno de los migueletes porque vosotros 
sois el alma de estas fiestas. 
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En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de cada 
localidad son celebradas con especial alegría, la que suele 
nacer del reencuentro entre amigos y familiares, entre hijos 
de la tierra y los paisajes de su niñez, entre forasteros y veci-
nos dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio. Por 
lo general, tienen además aspectos que las hacen únicas y, 
por tanto, dignas de ser conocidas y compartidas. La Feria y 
Fiestas de Miguel Esteban no son diferentes en este aspec-
to, y en su programa se equilibran los actos de homenaje a la 
Virgen del Socorro, su patrona, con un programa de activida-
des festivas y lúdicas, fruto de un gran esfuerzo organizador, 
en el que por supuesto, no faltarán fuegos artificiales, feste-
jos taurinos, conciertos, ni las calderetas en la Pradera de 
San Isidro. Por supuesto que tampoco faltará la Coronación 
de la Reina de La Mancha, que sirve de encuentro feliz para 
todos los municipios de la comarca.

En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigra-
ción forzada ha vuelto a sacudir con dureza a nuestra gente, 
las fiestas patronales cobran especial relevancia, pues ade-
más de resaltar la presencia de muchos de los que aprove-
chan estas fechas para regresar a su tierra, no dejarán de 
sentir el vacío de aquellos que han tenido que emigrar ante 
la falta de oportunidades, de empleo y, sobre todo, de es-
peranza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en 
todos ellos, con el firme compromiso de trabajar para que en 
Castilla-La Mancha, ningún joven, ningún profesional, ningu-
na persona viva lejos en contra de su voluntad.

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humildad, 
arraigo y solidaridad, y que en estos días serán el santo y 
seña de las Fiestas de Miguel Esteban, sin renunciar, como 
es lógico, a la alegría de los festejos, a la fiesta que debe ce-
lebrarse cuando se reúnen las familias, los amigos, los pue-
blos vecinos, en torno a la tradición y, en definitiva, al modo 
de hacer y sentir de los migueletes y migueletas.

Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno 
regional una dosis añadida de esperanza y de confianza en 
el futuro. Creemos firmemente en la solidaridad, en que salir 
adelante y dejar atrás la melancolía es un reto común en el 
que todos nos hemos puesto manos a la obra. También en 
Miguel Esteban, por supuesto, y así queda reflejado de un 
modo evidente en estas fiestas, cuyo programa de activi-
dades no deja a nadie indiferente, y cuya Patrona, cariñosa-
mente llamada “La Socorrilla” congrega en su fiesta a vecinos 
de muchas localidades cercanas.

emiliano GarcÍa-PaGe Sánchez

Presidente de lA JuntA de

coMunidAdes de cAstillA-lA MAnchA

Saluda del PreSidente
De Castilla-La Mancha

Permitidme que en este año del IV Centenario de la 
Muerte de Cervantes, acuda a sus buenos consejos para 
momentos de tanta alegría, recordando que “la música 
compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos 
que nacen del espíritu”, y que por tanto “donde hay música 
no puede haber cosa mala”.

Convencido pues, como don Quijote, de que “la buena 
y verdadera amistad no debe ser sospechosa de nada”, y 
en la seguridad de que la responsabilidad y el buen hacer 
de los vecinos de Miguel Esteban volverán a permitir unas 
fiestas divertidas, emotivas y participativas

Con el deseo de que la emoción que vais a sentir 
cuando vuelva a desfilar la Virgen del Socorro por vuestras 
calles sea equiparable en intensidad a la alegría de estos 
días de fiesta.
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De nuevo llegan las fiestas y de nuevo llega la alegría des-
bordada al municipio de Miguel Esteban, para que los ni-
ños y los adultos se fundan en la magia de unos días llenos 
de atractivos e interesantes sugerencias para pasarlo bien.
Es para mí un enorme orgullo dirigirme a sus vecinos en 
unos días tan especiales como son los de las Ferias y Fies-
tas de la localidad en honor a Nuestra Señora del Socorro.

Miguel Esteban conoce el significado de fechas tan seña-
ladas y se esmera por ofrecer un atractivo programa que 
el Ayuntamiento y la Hermandad de la Patrona diseña para 
que los vecinos se sientan representados, partícipes de 
una celebración de la que forman parte y que no tendría 
sentido sin su presencia.

Participar de la devoción a La Socorrilla es un orgullo para 
todo toledano, y muy especialmente, para los habitantes 
de La Mancha, que encuentran en su figura razones sufi-
cientes para tomar parte en una fiesta que ha sabido supe-
rar los tiempos siendo fiel a la tradición más pura y popular.
Estos días vendrán a visitaros los vecinos de otras localida-
des de la Comarca quienes, atraídos por el ambiente que 
inunda el pueblo acudirán hasta vuestras plazas y calles, y 
disfrutarán en vuestra compañía. 
Y vendrán también aquellos que un día dejaron el pueblo 
pero que esperan estas fechas para volver junto a los su-
yos, rememorando el pasado, viviendo el presente y espe-
ranzados con el futuro.
Pólvora, atracciones, calderetas, procesión, verbenas, 
ofrenda floral, la Misa Mayor o la Coronación de la reina de 
La Mancha y el calor habitual de esos días marcan las sen-
saciones de una fiesta inolvidable, por la que han pasado 
muchas generaciones, que ahora se mezcla en los bailes 
y en la iglesia a la espera de las sorpresas que siempre 
pueden producirse en días ajenos a la tristeza o la pereza.

La Diputación de Toledo gusta de estar cerca de sus pue-
blos, al lado de los hombres y mujeres dispuestos a contri-
buir al progreso de la provincia de Toledo, que se alcanza 
gracias al trabajo, la solidaridad y el empuje de la unión de 
muchas voluntades por un mismo objetivo. Que estos días 
sean el comienzo de un futuro lleno de optimismo.

Os deseo mucha suerte y grandes emociones en las Ferias 
y Fiestas en honor de la Socorrilla 2016.

Saluda del PreSidente
De la Diputación de Toledo

álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de lA

diPutAción de toledo
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Queridos Migueletes y visitantes.

Un año más este programa llega a nuestros hogares 
y desde él me llena de gozo dedicaros unas palabras en 
estas fechas tan señaladas donde celebramos la Feria y 
Fiestas en Honor a nuestra Patrona la Virgen del Socorro.

La feria es sin lugar a dudas, una de las fechas más 
importantes y emotivas de un pueblo, son días de reen-
contrarse con amigos y familiares, días de emoción, de 
felicidad, de tradiciones y cómo no, el mejor momento 
de hacer gala de la hospitalidad, solidaridad y alegría que 
nos caracteriza, haciendo de Miguel Esteban, no sólo 
“Cuna de D. Quijote”, sino también “Hogar de cualquiera 
que nos visite”. Porque la vida e importancia de un pue-
blo, la dan sin duda, las personas que viven en él.

De nuevo el fervor popular y la fe hacia nuestra Pa-
trona se palparán en las calles y en nuestros corazones 
para disfrutar, compartir y participar en unas fiestas don-
de todos tenemos cabida y en las que pretendemos que 
se dejen de lado los problemas y preocupaciones.

Pero estas celebraciones necesitan de un gran es-
fuerzo, hay mucha ilusión y mucho trabajo detrás de esta 
programación, y desde aquí quiero agradecer a todas 
las personas que han puesto su tiempo y dedicación  
para que todos disfrutemos al máximo: la Hermandad de 
la Virgen del Socorro, Sacerdotes, Grupo de Organiza-
ción, Fuerzas del Orden, Protección Civil, empresas que 
se publicitan, operarios, Banda Municipal, asociaciones, 
Corporación Municipal y cómo no, Reina y Damas 2016. 

No quiero dejar pasar la ocasión para enviar un re-
cuerdo emocionado a los que nos dejaron. Siempre es-
tarán en nuestros corazones; un abrazo muy fuerte para 
sus familias. 

También pido disculpas por adelantado a todos aque-
llos vecinos que puedan sufrir molestias en estos días.

Desearos unas Felices Fiestas de todo corazón, que 
la Socorrilla sea luz, esperanza y guía en un futuro mejor 
para todos.

¡¡VIVA LA SOCORRILLA 

Y VIVA MIGUEL ESTEBAN!!

Saluda de la ConCejal
De Festejos

mari nieveS Patiño

conceJAl de FesteJos

Fotógrafo Estudio MC2C
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Queridos vecinos y amigos:

Las fiestas en honor a la Virgen del Socorro son una 
fecha única y destacada en el calendario de la vida de fe 
de Miguel Esteban, que incluso desbordan los confines 
meramente sagrados para convertirse en un hito de la 
cultura y tradición de Miguel Esteban.

Desde que comienza la novena hasta el fin de los ac-
tos de culto, son días en que intentamos revivir y renovar 
con ardor y devoción nuestro compromiso cristiano, bajo 
la mirada de la Virgen María, a la que llamamos Soco-
rro nuestro, a ella encomendamos nuestras vidas, a ella 
encomendamos las acciones y actividades de nuestra 
Parroquia, a ella confiamos que la trasmisión de la fe en 
las familias, sea una realidad constante en estos delica-
dos tiempos.

Este año el Papa Francisco ha proclamado en la Igle-
sia el Año de la Misericordia, por el que quiere que todos 
los hombres conozca el rostro misericordioso de Dios, y 
se acerquen con confianza a experimentar el gozo y po-
der de la Misericordia, que sana las heridas del corazón 
humano y nos devuelve la Paz y amistad con Dios.

Pues que mejor forma que a través de María nuestra 
Socorrilla, todos los que la invocamos y nos congrega-
mos bajo su patrocinio, recibamos ese mensaje de Mi-
sericordia de parte de Dios. El rostro sereno y sosegado 
de la imagen de la Socorrilla, con su dulce y humilde 
mirada que parece vislumbrar en sus ojos tímidas lágri-
mas de compasión y emoción, ¿no son reflejo del rostro 
compasivo y misericordioso de Dios? 

Así mismo seamos portadores de Misericordia y cari-
dad para todos los hermanos, redescubramos las Obras 
de Misericordia, olvidadas no sólo ya de nuestra memo-
ria, sino de nuestras conciencias y acciones. A veces 
nos lamentamos de la frialdad espiritual de nuestro mun-
do y su increencia, ¿no será que se nos ha olvidado 
practicar y vivir las Obras de Misericordia? 

Pues qué mejor forma de honrar e imitar a nues-
tra Virgen del Socorro, Reina y madre de Misericordia, 
que volver al camino de la Verdad, al camino de la fe,          

Saluda de loS SaCerdoteS
De la Parroquia

Juan antonio y ánGel manuel

sAcerdotes de lA PArroquiA

sembrando y  derramando a nuestro alrededor la Mise-
ricordia, que de Dios hemos recibido y el mundo mejo-
rará un poco más. 

Felices Fiestas de la Virgen del Socorro
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Como cada año por estas fechas, y sumergidos en ple-
na época estival, es para mí un gran placer dirigirme a todos 
vosotros con motivo del inminente comienzo de la Feria y 
Fiestas en honor a nuestra Patrona “La Socorrilla”.

Es el momento del año en el que nos reencontramos 
con familiares y amigos que pasan el resto del año fuera de 
nuestro municipio, pero es también en estos días cuando 
recordamos a todos aquellos seres queridos que nos han 
dejado siendo muchas veces en los momentos de felici-
dad cuando más se les echa de menos. Pongámonos en 
manos de nuestra Madre la Virgen del Socorro para pedirle 
consuelo y que ese dolor que nos golpea en lo más pro-
fundo de nuestro corazón, sea amortiguado en la medida 
de lo posible.

Este año, el Papa Francisco, proclamó el año 2016 
como el año de la Misericordia. Y tomando prestadas las 
palabras que el Papa Francisco pronunció en uno de los 
mensajes con motivo de la XXXI Jornada Mundial de la 
Juventud, diciendo así: “¡Cómo es de difícil muchas ve-
ces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento 
puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la sereni-
dad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y 
la venganza son condiciones necesarias para vivir felices.” 
aprovechemos estos días de reencuentro con familiares y 
amigos para limar las asperezas que podamos tener con 
el prójimo.

Pues así, hermanos, disfrutemos de estos días de fies-
ta, teniendo siempre presente a nuestra Socorrilla. Démosle 
gracias por permitirnos estar otro año más en compañía 
de nuestros seres queridos y pidamos al Señor, que por la 
intercesión de su madre la Virgen María, el tiempo que nos 
depare desde que acaben estas fiestas hasta la llegada de 
las próximas, sea un tiempo de acercamiento a las obras 
de Misericordia.

Así mismo, desde la Hermandad, queremos invitaros a 
todos a participar en los distintos actos religiosos prepara-
dos para tal efecto (Procesiones, Novenas, Ofrenda floral, 
Fuegos artificiales, Subasta de ofrendas, etc.) y sobre todo 
a la Santa Misa celebrada en honor de nuestra Madre la 
Virgen del Socorro el día 8.

Saluda del PreSidente
De la Hermandad

Juan miGuel oliva Jiménez

Presidente de lA herMAndAd

Como siempre, no quiero despedirme sin agradecer 
al resto de personas que forman la Junta de Gobierno, 
así como a sus cónyuges, su siempre buena disposi-
ción a trabajar por esta Hermandad.

Felices fiestas y ¡VIVA LA SOCORRILLA!
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REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS 
2016

ElEna almEnara TolEdo, maría aguilar Casas y ainoha FErnándEz lEón

Reina y Damas De las Fiestas 2016 
Un año más llegan las fiestas en honor a la         

Virgen del Socorro, nuestra Socorrilla y nos sentimos 
orgullosas de poder representar a nuestro pueblo en 
estos días tan especiales.

Para nosotras está siendo gratificante el habernos 
encontrado en esta bonita experiencia y no tenemos 
dudas de que estos días los vamos a vivir con gran 
alegría y sobre todo en unión y armonía.

Por último, queremos agradecer a nuestras fami-
lias y amigos, por ayudarnos a cumplir este sueño y 
que sin duda, estos días nos acompañaran y disfru-
taran a nuestro lado. 

También agradecer al Alcalde y a la Concejalía de 
Festejos por darnos la oportunidad de vivir esta feria de 
forma diferente.

Os animamos a todos a participar de estos días 
y esperamos que disfrutéis de estas Ferias y Fiestas 
2016.

¡¡¡VIVA LA SOCORRILLA!!!

Fotógrafo Estudio MC2C



ElEna almEnara TolEdo
reinA 2016

Fotógrafo Estudio MC2C



maría aguilar Casas
dama 2016

Fotógrafo Estudio MC2C



maría aguilar Casas
dama 2016

ainoha FErnándEz lEón
dama 2016

Fotógrafo Estudio MC2C
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ProgramaCión Feria y FieStaS 2016

SÁBADO 3 de SePtiembre

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 Pradera de San Isidro.
11’00 h. II Torneo de Fútbol Feria 2016. Organizado por la Asociación de 
  Veteranos de Miguel Esteban.
  Asoc. Veteranos de Miguel Esteban - Asoc. Veteranos del Baldebas (Madrid)
  Campo Municipal “Las Memorias”
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.

VIERNES 26 de aGoSto

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

Sábado 27 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.

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, 4 de Septiembre que será a las 12’00 h. y el
   Sábado 3 de Septiembre que será a las 20’00 h.)

VIERNES 2 de SePtiembre

01’00 h. Discoteca móvil en los aledaños del Polideportivo Municipal.
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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, 

DÑA. ANA ISABEL VILLALBA OLIVA Y D. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ TOLEDO.
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. LUIS MIGUEL SEVILLA TORRES. 
  Diplomado en Magisterio. Secretario y profesor en el Colegio Apóstol Santiago 
  (Padres Somascos) en Aranjuez. Voluntario en activo de la Agrupación de  
  Protección Civil de Miguel Esteban. 
22’30 h. Elección y Coronación de la Reina de la Mancha 2016 
  y de sus Damas de Honor.
23’30 h. Cena-Baile en honor de la Reina de la Mancha 2016, amenizada por la 
  Orquesta-Espectáculo “Costa de Valencia”.

miércoleS 7 de SePtiembre

de 12’00 h. A 14’00 h. y de 18’00 h. A 20’00 h. 

  Diversiones infantiles instaladas en el Parque Municipal.

12’00 h. Visita a la Residencia de Mayores, con la Charanga “ Idos de tono” y Reina y  

  Damas 2016 

22’30 h. Ofrenda floral y Salve Solmne a Nuestra Señora del Socorro.
  (Se invita a participar en este solemne acto a todas las asociaciones locales,  
  hermanos, fieles devotos, y pueblo en general, reuniéndose junto a las  
  autoridades y Junta de la Hermandad en los arcos del parque, quince   
  minutos antes, para ir hasta la Iglesia acompañados de la banda municipal)
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ProgramaCión Feria y FieStaS 2016
23’30 h. Tradicional pólvora en Honor a la “Socorrilla” ofrecida por la Hermandad de la  
  Virgen del Socorro en los aledaños de la calle Costeras.
24’00 h. Inauguración de las exposiciones en el Hall del Auditorio Municipal:
  - Muestra de Pintura de la Asociación de “Villar del Moro”.
  - Escuela Municipal de la Pintura que dirige D. Mariano Bustos.
  - Dña. Mª Carmen Cámara Toledo 
   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. Baile Amenizado por la Orquesta “Calle 45”. En la Pista Municipal. 
  Entrada gratuita.

JUEVES 8 de SePtiembre

12’00 h. Solemne Eucaristía concelebrada en honor a Nuestra Señora del Socorro  
  en la Iglesia Parroquial. Presidida por Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Gómez Jiménez. 
  Formador del Seminario Menor de Toledo.
13’30 h. Degustación de aperitivos y nuestros vinos en honor de la Reina y Damas  
  de Miguel Esteban en el Edificio Multifuncional del Parque. A continuación  
  baile del Vermuth. 
18’00 h. Torneo de Fútbol Feria 2016. Organizado por la Asoc. Dep. Miguel Esteban.
  Asoc. Dep. Miguel Esteban - Albacete División de Honor. Cmp. Munic. “Las Memorias”

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
   “La Mundial”. Entrada Gratuita.

VIERNES 9 de SePtiembre
09’00 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
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18’00 h. Festival Taurino a cargo de los diestros Víctor Puerto y Oscar Higares. 
  Para finalizar el festival. Clase práctica de un novillero de la Escuela de 
  Tauromaquia de Toledo (Ver programa a parte)
01’00 h. Concierto Locos por la música: MODESTIA APARTE, OBK, MELOCOS,  
  DESPISTAOS, EX-INHUMANOS. Presentado, conducido y animado por el  
  mejor comunicador de la radio nacional “El pulpo de Cadena 100”. 
  Venta de entradas anticipadas y en taquilla (5 €). 
  A continuación espectáculo-Disco móvil Antonio’s

SABADO 10 de SePtiembre

18’00 h. Becerrada local. (Ver programa a parte)
24’00 h. Baile amenizado por la Orquesta “Mediterráneo”- Entrada Gratuita.

DOMINGO 11 de SePtiembre

13’30 h. Comida Popular en el Parque Municipal. A continuación Baile del Vermuth.
20’00 h. Santa Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad en la Iglesia Parro- 
  quial, y a continuación Solemne Procesión de la Imagen de la Virgen del 
  Socorro desde la Iglesia Parroquial hasta su Iglesia.
23’00 h. Entrega de trofeos en el Auditorio Municipal por la Reina y Damas, y a continuación  
  gran espectáculo flamenco “Quijote y Olé” a cargo de Ricardo Fernánde del Moral. 









anuario
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Septiembre-Octubre

rEina dE la manCha
Un total de 36 municipios participaron en la Elección de la Reina de La Mancha. 
La representante de Las Mesas fue la vencedora de la 47 edición. 

 CarrEra CharConEs
 Cerca de 230 corredores midieron sus fuerzas en la VII Carrera Popular 
 ‘Los Charcones’, una iniciativa lúdico-deportiva que puso el broche final a  
 la Semana de la Juventud. 

FiEsTas parTiCipaTivas
La alta participación volvió a ser la nota dominante en las fiestas de Miguel Esteban. 
Destacables fueron las calderetas, la ofrenda floral a la ‘Socorrilla’ y el concierto.

 CElEbrando la vEndimia
 Visitas a cooperativas, cata comentada, concurso de caldillos y   
 juegos con uvas, fueron algunas propuestas de la I Fiesta de la   
 Vendimia, todo un homenaje al vino y a la agricultura. 

día dE la biblioTECa
Música, cuenta cuentos y la presentación del libro del miguelete José Ángel Ramos, 
sirvieron para celebrar el Día Internacional de la Biblioteca. 

TiTularidad ComparTida
Miguel Esteban celebró el Día de la Mujer Rural con una charla sobre la Ley 
de Titularidad Compartida. 

guardEría dE vEndimia
La menor producción de uva hizo que la campaña de vendimia fuese más corta.
La Guardería de Vendimia acogió a cerca de una veintena de niños. 

anuaRio 2015-2016
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Noviembre-Diciembre

Curso para busCar EmplEo
Una decena de personas desempleadas aprendieron a buscar empleo de forma 
activa, redactar un currículum o afrontar una entrevista de trabajo.

Tapas y vino
Cerca de 1.000 tapas servidas fue el balance de las III Jornadas de la Tapa y el vino. 
La ganadora fue ‘falso mejillón tigre’ de Pub Imán. 

inTErCambio dE ExpEriEnCias y gasTronomía
Unas 40 personas de diferentes nacionalidades participaron en el Encuentro Intercul-
tural de Mujeres, que finalizó con la degustación de platos típicos de cada país. 

voCEs ConTra la violEnCia dE génEro
Entonando canciones o dando lectura a micro relatos y poemas, Miguel Esteban 
alzó su voz contra la violencia de género.

liTEraTura dE raíCEs miguElETas
Decenas de personas llenaron la Biblioteca Municipal para participar en el encuentro 
literario con Maribel Medina, autora de ‘Sangre intocable’ e hija de Migueleta.

marCha por los inoCEnTEs
Solidaridad, deporte y buen ambiente. Cerca de un centenar de personas 
participó en la II Marcha por los Inocentes.

Jornadas dE disCapaCidad
Un taller de apoyo emocional para familiares, un lip dub, cine y una excursión 
fueron algunas de las actividades incluidas en las VI Jornadas de la Discapacidad.

exCmo. ayto. de miguel eSteban
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Con El dEporTE basE
Más de 200 niños participaron en las Escuelas Deportivas. Baloncesto, 
fútbol y pádel integran la oferta para fomentar el deporte base. 

biEnvEnidos, maJEsTadEs
Miguel Esteban ofreció un multitudinario recibimiento a los Reyes Magos, 
quienes participaron en la obra que representaban los niños del taller de 
teatro infantil.  

TradiCionEs En san anTón
Junto a la tradicional bendición de animales y baile posterior, las fiestas 
de San Antón incluyeron este año una hoguera y la degustación de zurra, 
gachas y patatas asadas. 

la JoTa puJada no dECaE
El corro, los compases de la jota y las pujas volvieron a hacer vibrar a migueletes de 
todas las edades. Los Capitanes recibieron un homenaje. 

Carnaval, Carnaval
Unas 800 personas participaron en el desfile de comparsas y grupos de Carnaval. 
El colorido, la fantasía y la creatividad tomaron las calles.  

nuEva página wEb
Más moderna, atractiva y con más posibilidades. Así es la nueva web del Ayuntamiento. 
Entre sus novedades, un portal de transparencia y un buzón ciudadano. 

Septiembre-Octubre
anuaRio 2015-2016
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ConCurso rEgional dE poda dE viñEdo
Un total de 60 podadores de toda Castilla-La Mancha participaron en el III Concurso 
Regional de Poda de Viñedo en Vaso, que finalizó con una comida de hermandad. 

homEnaJE a la muJEr miguElETa
Las integrantes de la Asociación Cultural ‘Villar del Moro’ fueron homenajeadas en 
el Día de la Mujer, que también incluyó talleres, exposiciones y una marcha por la 
igualdad. 

sEnTimiEnTo y TradiCión
El estreno de tres marchas procesionales compuestas por Manuel Felipe Almenara, la carrera 
de las aguilandas y el espíritu cofrade, entre lo más destacado de la Semana Santa. 

obras dE EmErgEnCia En El ColECTor
El mal estado del colector general provocó el hundimiento del pavimento en la 
calle Toboso. El Ayuntamiento arregló dicho colector.  

CErvanTEs En las CallEs
Teatro en la pradera de San Isidro, lecturas en la calle, video-poemas, exposiciones, 
cuenta cuentos y talleres, fueron algunas propuestas de las II Jornadas Cervantinas.

magisTral ConCiErTo dE la Coral
La Coral Polifónica ‘Mar de Vides’ evidenció su calidad artística en el concierto de 
música sacra. Obras clásicas y modernas inundaron la Iglesia Parroquial.

FEsTival dEl mayo miguElETE
El Festival del Mayo Miguelete aunó el folclore de Miguel Esteban y el de Asturias en un 
brillante espectáculo al que asistieron más de 300 personas.

Noviembre-Diciembre
exCmo. ayto. de miguel eSteban
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mulTiTudinario prEgón dE san isidro
El periodista Ángel Sánchez pregonó las fiestas de San Isidro ensalzando la 
agricultura y el vino. Mayordomos y abanderados fueron presentados en este acto. 

EnCuEnTro liTErario Con niEvEs hErrEro
Mujer y literatura fueron los ingredientes del encuentro literario con la periodista y escritora 
Nieves Herrero. En él, habló de su obra ‘Lo que escondían sus ojos’.

éxiTos dE nuEsTro dEporTE
El equipo de fútbol A.D. Miguel Esteban ha ascendido a primera preferente y el 
equipo alevín masculino de baloncesto llegó a la final regional. 

planEs dE EmplEo
Un total de 39 personas se han beneficiado del Plan Extraordinario de Empleo. A partir de 
septiembre, el Plan de Zonas Rurales Deprimidas permitirá contratar a otras 42.

sEmana dE la salud
La IV Ruta Ciclo turista puso el broche final a la Semana de la Salud. Talleres y 
charlas ayudaron a concienciar sobre la importancia de adquirir hábitos saludables. 

i Campus dE balonCEsTo
Cerca de 80 niños asistieron al I Campus de Baloncesto de Miguel Esteban. Circuitos de 
habilidad, juegos cooperativos y competitivos, y mucha diversión fueron los ingredientes. 
   

Cómo prEvEnir Timos
Decenas de personas mayores aprendieron a prevenir timos y engaños en una 
charla ofrecida por la Guardia Civil, dentro de las Jornadas para Mayores.

Septiembre-Octubre
anuaRio 2015-2016
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inglés divErTido
Una treintena de chavales participaron en el campamento de inmersión lingüística, una 
divertida forma de aprender inglés disfrutando de talleres y actividades lúdicas. 

ExiToso EnCuEnTro dE bandas
La plaza del Ayuntamiento fue el escenario del Encuentro de Bandas. Las Bandas 
de Música de Miguel Esteban y Herencia ofrecieron un magistral concierto.

FiEsTas muy rEFrEsCanTEs
La diversión y el buen ambiente fueron las notas características de la refrescante fiesta 
de la espuma y la colorida fiesta de los años 60. 

mEJorando las rEdEs dE agua
Un total de 8 calles han mejorado sus redes de agua, la mayoría en la zona de la 
calle Costeras. La inversión ronda los 165.000 euros. 

Turismo orniTológiCo
Unas 400 personas, en grupos organizados, visitaron ‘Los Charcones’. 
Asociaciones, escolares y ornitólogos son los visitantes habituales de este entorno.  

iniCiarsE En la naTaCión
Niños de diferentes edades participan en los tradicionales cursos de natación. 
Iniciación o perfeccionamiento, son las dos modalidades que se imparten.

ludoTECa dE vErano
Cerca de medio centenar de niños asisten a la Ludoteca de Verano. Este año, 
talleres, manualidades y juegos giran en torno a la mitología griega. 

Noviembre-Diciembre
exCmo. ayto. de miguel eSteban
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Saluda del Pregonero
De las Fiestas 2016

Queridos migueletes:
Es un honor y me llena de orgullo que el Excmo. Ayun-

tamiento de mi pueblo me haya hecho el encargo de ser 
el pregonero de esta Feria y Fiestas de 2016 en honor a 
nuestra patrona, la Virgen del Socorro. Todo un reto que 
acepté con la ilusión de servir, de una manera distinta, a mi 
pueblo, aunque con el respeto que impone, como dice el 
refrán, que “nadie es profeta en su tierra”.

Miguel Esteban se viste de gala. En estas últimas se-
manas, aproximándose la Feria, he visto cómo el pueblo 
entero se echa a la calle a “blanquear” las fachadas, a darle 
una mano de pintura a las rejas de las ventanas y balcones. 
Nos preparamos para que nuestra “Socorrilla”, cuando sal-
ga por las calles en procesión, lo vea todo bonito. Ya llegará 
el momento de engalanarnos nosotros para ir a visitarla a 
la Iglesia Parroquial en sus novenas, a homenajearla en el 
tesillo, pues nos espera con los brazos abiertos, o acompa-
ñarla en su procesión por las calles de nuestro pueblo para 
que siga derramando bendiciones a los migueletes.

Desde los más pequeños hasta los de más edad, tene-
mos la ilusión de volver a vivir estas fiestas que, como cada 
año, traerán algo distinto que las anteriores y quedarán en 
nuestra memoria como las mejores que hemos vivido. Las 
imágenes de esos niños que, encaramados a las espaldas 
de sus padres o de la mano de sus abuelos, camino de los 
caballitos (de esos eternos caballitos de los que todos tene-
mos algo que contar) quedarán inmortalizadas en tantos y 
tantos teléfonos móviles y en tantas redes sociales que pa-
saremos durante unos meses recordando nuestra feria en 
Facebook, Twitter o Instagram. Los adolescentes que pon-
drán su cuartel general en los coches eléctricos haciendo 
las estrategias necesarias para llegar lo más cerca del chico 
o de la chica que ha empezado a gustarles o como colofón 
al primer amor del verano. Los jóvenes que han quedado 
para cenar en la pista por primera vez y que ya se sienten 
mayores. Y todos los ya no tan jóvenes que nos repartimos 
por toda la feria para que el ambiente sea el mejor. Eso 
sí, todos terminando la noche (unos a unas horas más o 
menos prudentes, otros ya de madrugada) tomando unos 
churros migueletes porque así manda la tradición.

d. luiS miGuel Sevilla torreS

Pregonero 2016

Quiero acordarme, especialmente, de todos aque-
llos que, por uno u otro motivo, no pueden disfrutar de 
estas fiestas. Os hago llegar un saludo muy especial y 
un abrazo muy fuerte para que en el menor tiempo po-
sible todo llegue a buen puerto y podáis celebrar las si-
guientes como os merecéis. Que la Socorrilla os acom-
pañe y os bendiga.

Por último, dos cosas: La primera, que recibáis con 
los brazos abiertos, como normalmente hacéis, a todos 
los “forasteros” que vengan a nuestras fiestas; La segun-
da, sobre todo para los más jóvenes, que sepáis diverti-
ros sin necesidad de pasarse con el alcohol y, ni siquiera 
probar otras sustancias que anulen vuestra capacidad 
de respuesta. Hay que pasarlo bien, pero siendo due-
ños de nuestra voluntad en todo momento.

       
¡FELICES FIESTAS 2016!
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PoeSía a la Virgen del SoCorro
Emilia Jiménez Torres

Miguel Esteban se llama 
Es un pueblo toledano

Reina una Virgen muy guapa
Socorrilla la llamamos.

Septiembre es la fiesta grande 
Porque el pueblo lo ha elegido

Sacamos a la Patrona
De este pueblo tan querido.

Es la estrella más hermosa
Que ha caído en nuestra tierra, 

Es la Virgen del Socorro
Patrona Miguel Esteban.

Esa corona que lleva
De noche brilla en el cielo

En su cara se ilumina
Como si fuera un lucero.

En tu cara se refleja
El amor en tu mirada,

Con cariño hacia tu pueblo
Y a la gente que te ama.

                                     

Llevas cogido en tus brazos
El Hijo que Dios te dio
El regalo más divino 

Que en tu cuerpo se fundó.

Te siguen porque te aman
Con amor y con anhelo

Sabes que nunca te olvidan
Aunque estén lejos del pueblo.

Has salido de la Iglesia
Enfrente la calle Real 

Se ven los arcos del parque
Donde la Patrona está.

Madre que nunca te olvidan
Tus paisanos migueletes
Eres la Reina del pueblo

Donde siempre haces quererte.

A la Virgen del Socorro
Pedimos de corazón

Que al pueblo Miguel Esteban
Nos eche su bendición.





imágeneS del reCuerdo
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1950. Alfonso, Maximina y José Carriazo (Abuela y tíos de 
Elena Almenara)

1996. Elena Almenara Toledo 
(Reina Feria 2016)

2000. Elena y Juan Almenara Toledo1996. Elena Almenara Toledo 
(Reina Feria 2016)

1960. Teodoro, Ramón, Jacinto Toledo (Abuelo Reina 
2016), Estefano y Emilio Almenara (Abuelo Reina 2016)

1964. Asunción Tirado, Maximina Carriazo (Abuelas de la 
Reina 2016) y Asunción Jiménez

2000. Elena y Juan Almenara en la Feria 2014. Elena y Ángel Vicente
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2014. Elena Almenara Toledo y 
María Aguilar Casas

Feria 2014. Elena Almenara con 
amigos

Feria 2014. Elena Almenara con los 
amigos de sus padres

2016. Elena Almenara Toledo, Juan Almenara Tirado, Soco Toledo y Juan Almenara

Feria 2014. Elena Almenara Toledo en 
familia

2003. Elena, Juan y Cristina Carriazo en la 
Subasta de la Virgen

2012. Elena Almenara con el grupo Danzas y Costumbres
(Mayordomos 2012)
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1999. María Aguilar, Dama 2016, con sus padres Julián y Mª Pilar

1997. María Aguilar Casas Dama de 
las Fiestas 2016

Abuelos de la Dama 
María Aguilar Casas. Alfonso y 

María

2014. María Aguilar Casas, Dama 
de las Fiestas, con su hermano 

Álvaro

2015. Amigos de la Reina y Dama 2016.

2002. Dama de las Fiestas 
María Aguilar Casas con sus 
abuelos Salvador y Emilia. 

Ofrenda a la Virgen

2014. María Dama 2016, Eva Carriazo, 
Elena Reina 2016 y Juan Casas

1995. Dama 2016 María Aguilar Casas junto 
a su bisabuelo Juan Jiménez Puente
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1997. Ainoha Fernández en 
la Ofrenda Floral

2010. Ainoha y madre en las
calderetas

2011. Familia de Ainoha en las 
calderetas

2013. Ainoha con amigas en la
Coronación

2014. Ainoha con amigas en la calderetas

2015. Ainoha con abuelos Ainoha con abuelos

2014. Ainoha con amigas en la Coro-
nación

1998. Familia Dama 2016 2010. Ainoha Fernández Léon (Dama) 
con la banda en los toros

Feria 2011. Elena Ramos Tirado 
y Emilia Ramos Tirado en las 

calderetas

Feria 2011. Elena y Emilia 
Ramos Tirado en las calderetas
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1925. Nieves Felipe Morales junto a 
su hijo José Medina Felipe

Chon en coche de caballos

1985. Amigos en la cena de la Coronación 1985. Amigos en los toros

1952. Nieves Medina Casas y 
Jerónima Patiño Fernández en el 

retratista de la Feria en la 
esquina de Ataulfo

1982. Manuel Aguado y 
Esther Carriazo

1996. María Rodrigo Vidal, 
Jesús Ortega Rodrigo y 

Consuelo Rodrigo

Mª del Mar y Teresa Sánchez Lara

1985. Tarde de Toros
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2002. Eva Mª Almenara Casas

2002. Juli, Ana, Rocio, Ana, Eva y Almenara

Reina Gema Fernández. Damas: Juli y 
Eva Mª,  Con Reina de la Mancha, 
Marcelino Casas y Manu Tenorio

1972-73 Grupo Montecristo. Quini Yébenes,
 Vicente Sanabrias, Pedro Tirado y 

Alejandro Morales

2002. Gema Fernández y 
Eva Mª Almenara

2014. Víctor Janeiro con 
María Díaz Almenara

Mª del Mar Sánchez con sus 
sobrinos

Ángel Vicente, Lourdes y Delia
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