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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 esta tierra

es la Virgen de Socorro

Patrona de 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 dulzura hacia tu pueblo

a la gente que te ama.

Cuando sales viaje

te llevas un buen recuerdo

es la Virgen del Socorro

que va metida en tu pecho.

El ejemplo que mostramos 

a nuestros hijos y nietos

que tengan fe en nuestra Virgen

que ella es la madre del pueblo.

Hay veces que de un abuelo 

consejos necesitamos

no por se un poco viejos

hay que dejarlos de lado.

Miguel Esteban se llama

es un pueblo toledano

Reina una Virgen muy guapa

Socorrilla la llamamos.

Llevas cogido en tus brazos

el hijo que Dios te dio

el regalo más divino

que en tu cuerpo se fundó.

Has salido de la Iglesia

enfrente la Calle Real

están los arcos del parque

donde la Patrona está.

Porque el pueblo Miguelete

tiene orgullo desde siempre

de nombrar a su Patrona

Madre desde antiguamente.

En el recuerdo te llevas

metida en la cartera

esa Virgen del Socorro

que tiene Miguel Esteban.

Por eso los migueletes

gritamos de corazón

¡Viva esta Virgen bendita

madre del pueblo español!

Que la bendición de la Virgen

llegue a nuestros hogares

que bendiga a nuestros hijos

y también a nuestros padres.

Emilia Jiménez Torres
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Decía un filósofo y científico chileno que el primer 

paso para la solución de los problemas es el optimis-

mo. Basta creer que se puede hacer algo, para tener 

ya medio camino hecho y la victoria muy cercana. 

Por eso, en estos duros y complicados momentos de 

crisis a nivel nacional e internacional, los migueletes 

debemos creer en nosotros mismos, mirar al futuro 

con entereza y confiar en nuestras posibilidades.

Los migueletes somos personas fuertes, trabajadoras, 

constantes y valientes. Unos ingredientes indispen-

sables para alcanzar el éxito, y unas cualidades que, 

sin duda, nos permitirán encarar de forma decidida 

esta etapa, trabajar codo con codo, sortear todos los 

obstáculos y resolver los problemas. 

Desde el Ayuntamiento, estamos impulsando medi-

das como el II Plan de Dinamización de la Economía 

Local, diferentes cursos de formación o pequeñas 

obras, con el objetivo de fomentar el empleo, mante-

ner los servicios y reciclar a los trabajadores de sec-

tores especialmente castigados por el desempleo. En 

definitiva, estamos ‘ajustando las velas’ de este barco 

para navegar en la dirección que sopla el viento y 

avanzar, con más fuerza, por el camino del progreso. 

Somos conscientes de que salir de esta situación, exi-

ge algunos sacrificios, pero con el esfuerzo, la com-

prensión y la ayuda de todos, podremos superar cual-

quier adversidad. Para ello, contamos con ‘aliados’ 

importantes. Por un lado, nuestro Ayuntamiento, ya 

que las saneadas cuentas nos permiten actuar con 

cierto margen de maniobra. Y, por otro lado, nuestro 

campo, las tierras que aún conservamos y que consti-

tuyen una importante fuente de ingresos. 

La agricultura siempre ha sido uno de nuestros 

principales pilares económicos y queremos seguir 

apostando por ella. Desde el Ayuntamiento, hemos 

solicitado adherirnos a la Asociación de Ciudades 

Españolas del Vino (ACEVIN) con el objetivo de 

impulsar actividades y proyectos vinculados a nues-

tros vinos y al turismo enológico, que generen nue-

vas oportunidades de riqueza y empleo en nuestro 

pueblo.

Pero ahora es momento de hacer un alto en el ca-

mino, aparcar nuestras preocupaciones durante unos 

días; cumplir con la tradición de honrar a nuestra pa-

trona, ‘la Socorrilla’; ensalzar a nuestras reinas; y dis

frutar del amplio programa de actividades diseñado 

por la concejalía de Festejos, que con mucho menos 

presupuesto, ha logrado elaborar una atractiva pro-

gramación para compartir con familiares y amigos. 

 

Felices Fiestas.

 

Pedro Casas Jiménez

Alcalde de Miguel Esteban
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Los migueletes somos personas 

fuertes, trabajadoras, constantes 

y valientes. Unos ingredientes 

indispensables para alcanzar el 

éxito, y unas cualidades que, sin 

duda, nos permitirán encarar 

de forma decidida esta etapa, 

trabajar codo con codo, sortear 

todos los obstáculos y resolver 

los problemas. 



Amigos y amigas de Miguel Esteban, 

Aprovecho la oportunidad que me ofrece el Ayunta-

miento para agradecer el esfuerzo que cada día rea-

liza vuestro Alcalde, Pedro Casas Jiménez, y con él 

todos sus Concejales, para asegurar el bienestar de 

todos los vecinos de este municipio, un esfuerzo que 

no pasa desapercibido a los migueletes y migueletas 

que valoráis este esfuerzo.

La Virgen del Socorro nos convoca, un año más, a 

celebrar las fiestas patronales en su honor, en este 

municipio fiel y respetuoso con las tradiciones y cos-

tumbres, que ha sabido integrar actos festivos y re-

ligiosos en perfecta armonía, para que todo el que 

quiera pueda participar en la fiesta. 

Para mí, como Presidenta de todos los castellano-man-

chegos, es un motivo de satisfacción poder dirigirme 

a vosotros desde las páginas de esta publicación, que 

es reflejo fiel del entusiasmo y la trascendencia que 

tienen las Fiestas Patronales para todos los vecinos 

de Miguel Esteban, así como a cuantos vecinos lle-

gados de los pueblos de la comarca, se acercan hasta 

vuestro municipio para ser partícipes de un amplio 

programa de actividades festivas y religiosas que la 

Corporación Municipal ha preparado con toda la ilu-

sión y vuestra generosa colaboración.

Con motivo de estas fiestas tan significativas os 

quiero hacer llegar un  mensaje de esperanza, en la 

seguridad de que trabajando todos, juntos, vamos a 

superar las dificultades a las que nos enfrentamos y a 

mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de 

nuestra querida tierra, Castilla-La Mancha.

 

Recibid un saludo muy cariñoso y mis mejores de-

seos para esta Feria y Fiestas en honor de la Virgen 

del Socorro.

Mª Dolores de Cospedal García

Presidenta de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 
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La Virgen del Socorro nos con-

voca, un año más, a celebrar las 

fiestas patronales en su honor, 

en este municipio fiel y respe-

tuoso con las tradiciones y cos-

tumbres, que ha sabido integrar 

actos festivos y religiosos en 

perfecta armonía, para que todo 

el que quiera pueda participar 

en la fiesta.
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Una vez más, con la llegada del mes de septiembre, 

Miguel Esteban prepara sus mejores galas para reci-

bir las Fiestas en honor a la Virgen del Socorro, que 

marcan el comienzo de unos días en los que el pro-

fundo sentimiento religioso se entremezclará con la 

alegría de unas fiestas que llevan un año esperando 

todos los amigos de Miguel Esteban.

El Ayuntamiento ha preparado un variado progra-

ma de actividades para que grandes y pequeños 

puedan sentirse protagonistas de una celebración 

que adquiere su más profundo sentido gracias a la 

participación popular, condición indispensable para 

mantener una tradición en torno a la que todos los 

migueletes se sienten unidos.

Desde la Diputación de Toledo, quiero felicitaros por 

vuestras fiestas, que son conocidas y admiradas en el 

resto de la provincia, y especialmente en La Mancha, 

donde son una cita obligada del fin del verano que 

nadie quiere perderse.

Otra vez la música y la verbena se adueñarán de cada 

rincón de Miguel Esteban, que se volcará en una ce-

lebración merecida y esperada por todos los migue-

letes, alejándose un poco los problemas cotidianos 

para poder afrontar el futuro con ilusión y esperanza.

Agradezco sinceramente la oportunidad que se me 

da desde estas páginas de compartir estos entraña-

bles momentos con vosotros y os animo a disfrutar 

de estas fiestas con intensidad, en compañía de fami-

liares y amigos. 

¡Felices Fiestas de Nuestra Señora del Socorro 2012!

Arturo García-Tizón López

Presidente de la Diputación de Toledo

El Ayuntamiento ha preparado 

un variado programa de activi-

dades para que grandes y pe-

queños puedan sentirse prota-

gonistas de una celebración que 

adquiere su más profundo sen-

tido gracias a la participación 

popular, condición indispensa-

ble para mantener una tradición 

en torno a la que todos los 

migueletes se sienten unidos.

 



Queridos vecinos;

En estos días previos a la llegada de nuestras fiestas 

patronales, un año más, se me acelera el pulso, no 

por miedo, sino por emoción. No sé con qué fuer-

za e impaciencia , esperáis  cada uno de vosotros la 

llegada de  “las fiestas en honor a nuestra Socorri-

lla”, considerando que es un año extraño, difícil para 

todos, con una situación económica que en muchas 

familias está al ”límite”. Aún así aquí estoy de nuevo, 

queriendo contagiaros mi emoción , mi alegría, e in-

tentando diseñar una programación festiva,  donde 

podáis disfrutar al máximo de cada uno de sus actos, 

consiguiendo al menos, que por unos días revolucio-

nemos nuestras vidas, sacando a nuestros sentidos 

del letargo rutinario del día a día y de las preocupa-

ciones que nos embargan, siempre al lado de nuestra 

querida “Socorrilla”.

Para todos vosotros estas fiestas son además, un 

momento para celebrar que somos un pueblo acti-

vo, con ganas de superación ante las dificultades y  

que afronta el futuro con optimismo y con la ilusión 

compartida de hacer de Miguel Esteban” un lugar es-

pecial, para poder vivir.

Al igual , quiero aprovechar para volver a agradecer 

la colaboración a todos los que participan de alguna 

manera, en la preparación y diseño de estas fiestas. 

Este año, damos la bienvenida a un nueva comisión 

de festejos, así como a nuestra Reina y dama, que 

hacen que cada año estas fiestas vayan superándose 

en belleza y calidad. También quiero dar las gracias 

de una manera especial, a sus familiares, por parti-

cipar en estas fiestas, permitiendo la conservación 

de nuestro legado cultural. Y a todos vosotros, Mi-

gueletes, por vuestro acogimiento y comprensión, ya 

que al pasar por momentos económicos muy compli-

cados, hay que adaptar nuestro presupuesto festivo 

reduciéndolo de manera considerable, para poder 

solventar y cubrir otras necesidades sociales de vi-

tal importancia para nuestros vecinos. Pero, no  os 

preocupes, porque estoy segura de que la diversión 

está asegurada para todos .

Gracias una vez más, y no olvidéis queridos amigos, 

que todo lo que acontezca en estos días es por y para 

ELLA, nuestra querida y amada  madre: la “Virgen 

del Socorro”. Sin nuestra Socorrilla, nada cobraría 

ningún sentido. Sin más dilación , me despido trans-

mitiéndoros a todos vuestros hogares mi cariño y 

afecto.

Felices Fiestas 2012

       

Concejala de Festejos

Miguel Esteban  ·  Feria y Fiestas 2012

Saluda de la Concejal
de festejos 
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Para todos vosotros estas fiestas 

son además, un 

momento para celebrar que 

somos un pueblo activo, con ga-

nas de superación ante las difi-

cultades y  que afronta el futuro 

con optimismo y con la ilusión 

compartida de hacer de Miguel 

Esteban” un lugar especial, para 



Queridos migueletes

El paso del tiempo es inexorable, y  de nuevo nos en-

contramos ante la proximidad de las fiestas en honor 

de Nuestra Señora del Socorro. 

Aunque el tiempo pasa, somos los hombres los que 

ponemos a la vida lo mejor que sabemos, para cons-

truir nuestro destino y escribir la historia. 

Nuestros antepasados nos legaron muchas cosas y 

tradiciones,  pero nada comparable a la fe en Nuestra 

Socorrilla.

Hoy como ayer, tenemos la responsabilidad de crear 

un mundo mejor,  una sociedad más justa y solidaria.  

Ningún  momento de la vida es idéntico, por muy 

semejante que sea. 

Todo siempre es nuevo. Actualmente estamos vivien-

do y afrontando situaciones nuevas, no vividas an-

teriormente, y pueden que nos impresionen de ma-

nera negativa, o pensar que estamos abocados hacia 

un abismo sin remedio. La inseguridad de la vida, la 

incertidumbre del mañana, nos hacen pensar que se 

tambalea nuestro mundo. 

Pero ¿qué podemos esperar de un mundo que se ha 

querido construir únicamente en apoyos materiales 

o económicos,  despojados de toda referencia espiri-

tual, solidaria o que implique valores trascendentes 

inamovibles? Hay que fundamentar las aspiraciones  

y ansiedades de felicidad del hombre en cimientos 

seguros, que aunque vengan vientos y mareas no des-

truirán lo bien construido. 

Hay que tener Esperanza, aún somos capaces de 

cambiar los destinos de nuestras vidas, si nos pro-

ponemos seguir los pasos del mensaje de Jesucristo, 

que nos propone valorar cosas, que hoy no se les da 

importancia. Como la Caridad, la Fe auténtica, la 

Fraternidad, la Unidad, etc.

No todo es consecuencia de la crisis económica, sino 

de una profunda crisis de valores, es decir hemos 

dado importancia a ciertas cosas o aspiraciones su-

perfluas  o  banales y hemos dejado a un lado bienes 

y valores, que son necesarios para sobrevivir en un 

mundo caduco y efímero. 

Volver la mirada a Nuestra Madre, la Virgen  del So-

corro, es comenzar a cambiar el rumbo de nuestra 

vida, hacia el puerto seguro que es Cristo y guiarnos 

por su mensaje. 

Creer en Jesús o implorar la intercesión de la Virgen, 

no está reñido con la modernidad,  aunque tampo-

co  es buscar  un talismán mágico como solución a 

los problemas materiales, cuando ya no tengo en mis 

manos otro remedio.  Es reconstruir el interior del 

hombre, para que descubra el sentido de la vida, aspi-

rando y fundamentando su existencia en principios 

sólidos. 

Nuestra patrona nos mira, nos espera, nos guía , que 

estas fiestas sean para nosotros días de júbilo y ale-

gría, y a su vez días de reflexión. 

Os deseamos a todos lo migueletes  y amigos que 

nos acompañen en estos días, que bajo las miradas 

de María  y su Hijo, reedifiquemos nuestra vida en la 

roca firme que es Cristo y su  Evangelio. 

Vuestros sacerdotes 

Juan Antonio y Ángel-Manuel

Miguel Esteban  ·  Feria y Fiestas 2012
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Hoy como ayer, tenemos la res-

ponsabilidad de crear un mun-

do mejor,  una sociedad más 

justa y solidaria.

Ningún  momento de la 

vida es idéntico, por muy 

semejante que sea.



Otro año más estamos en vísperas de las fiestas en 

honor de nuestra patrona “La Socorrilla”. 

¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando 

echábamos a vendimiar el día después de terminar 

la feria y ya estamos esperando otra. Pero en fin, no 

cuenta lo deprisa o despacio que pase el tiempo, sino 

como lo vivamos y aprovechemos. Decía un sabio 

que sólo había dos días en nuestra vida en los que no 

podíamos hacer nada, que son: el ayer y el mañana, 

así que aprovechemos el hoy.

Desde la Hermandad, queremos invitaros a todos a 

participar en los distintos actos religiosos preparados 

para tal efecto (procesiones, novenas, ofrenda flo-

ral, subasta de ofrendas, etc.) y sobre todo a la Santa 

Misa celebrada en honor de nuestra madre la Virgen 

del Socorro el día 8.

Este año estamos nueva Junta dirigiendo a nuestra 

Hermandad para los próximos tres años. Pedir a 

nuestra Madre del Socorro que nos ayude a desem-

peñar nuestra labor lo mejor posible y que esté orgu-

llosa de nosotros.

También quiero agradecer la labor desempeñada a la 

Junta saliente, así como a todas las personas que a 

lo largo de los años que tiene esta hermandad han 

colaborado en dirigir la misma. Tengo que decir que 

cuando hace tres años se dirigió a mí, el entonces 

presidente, Regalado Mayoral, para unirme a su jun-

ta no pensaba en lo bonito y agradecido que podría 

ser la labor de colaborar en la dirección de nuestra 

hermandad. 

Por eso, os animamos a todos los hermanos para que 

dentro de tres años, cuando se renueve la junta hoy 

existente os ofrezcáis a colaborar en la misma.

Además no puedo dejar de dar las gracias a todas las 

personas que formamos esta Junta nueva por haber 

dicho sí, por su labor comprometida y por donar el 

tiempo que podrían estar disfrutando con sus fami-

lias y lo ceden a la colaboración en las distintas tareas 

de esta hermandad.

Felices fiestas y ¡VIVA LA SOCORRILLA!

Juan Miguel Oliva Jiménez

Presidente de la Hermandad.

Miguel Esteban  ·  Feria y Fiestas 2012

Saluda del Presidente 
de la Hermandad
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Desde la Hermandad, queremos 

invitaros a todos a participar 

en los distintos actos religio-

sos preparados para tal efecto 

(procesiones, novenas, ofrenda 

floral, subasta de ofrendas, etc.) 

y sobre todo a la Santa Misa 

celebrada en honor de nuestra 

madre la Virgen del Socorro 

el día 8.
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Reina
Cristina Torres Expósito
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Dama
Rocio Salido Tirado
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Programación de Festejos
Del 25 de Agosto al 11 de Septiembre

Sábado, 25 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.

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

San Andrés Apóstol. (A excepción del Sábado, 1 de Septiembre, que será a las 20´00 h y del 

Domingo, 2 de Septiembre, que será a las 12´00 h)

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

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

Lunes, 27 de Agosto

Del 29 de Agosto al 6 de Septiembre

Viernes, 31 de Agosto
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Sábado, 1 de Septiembre

08´00 h.  Corte de arada en la Finca Mirabel de D. Pedro Ramos.

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

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 Mancha” con la presentación de 

las diferentes reinas de las fiestas de los municipios participantes. Presentado por los vecinos 

de Miguel Esteban, Pilar Lara Lara y José Ángel Mayoral Jiménez.

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. Arturo García Tizón (Presidente de la 

Excma. Diputación de Toledo).

22´30 h.  Elección y Coronación de la Reina de la Mancha 2012 y de sus Damas de Honor.

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

Orquesta-Espectáculo “Santiago”.

21´30 h.  Festival Folclórico Infantil de la Asociación Cultural “Danzas y Costumbres” de 

Miguel Esteban con la intervención del Grupo “Virgen de los Ángeles” 

de Pedro Muñoz en el Parque Municipal.

Domingo, 2 de Septiembre
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Programación de Festejos

Martes, 4 de Septiembre

22´00 h. Concierto Coral Polifonica “Mar de Vides” e inauguración de las exposiciones 

en el Museo Etnográfico Casa del Tío Félix:

• Muestra de Pintura de la Asociación de “Villar del Moro”. 

• Escuela Municipal de Pintura que dirige D. Mariano Bustos. 

     • Muestra de Artesanía local.
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10´00 h.  Exhibición de Pádel en las pistas del Campo de Fútbol

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

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

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

fieles devotos, y pueblo en general, reuniéndose junto a las autoridades y la Junta de la 

hermandad en los arcos del parque quince minutos antes. Para ir hasta la Iglesia 

acompañados de la banda municipal)

23´00 h.  Tradicional “pólvora” en honor de la “Socorrilla” ofrecida por la 

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

Tras la pólvora pasacalles inaugural por el recinto ferial.

24´00 h.  Concierto: “Celtas Cortos” y grupo “Mojados” como telonero.

Precio entradas:  12´00 € Anticipada  - 15´00 € Taquilla

  

Viernes, 7 de Septiembre

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

Iglesia Parroquial. Presidida por Mons. D. Luis-Manuel Lucendo Lara, Párroco de la 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Villacañas.

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

el Edificio Multifuncional del Parque. A continuación Baile del Vermuth en el Auditorio 

del Parque amenizado por el Dúo “Kimbara“.

18´30 h.  Torneo de Fútbol Feria 2012. Organizado por la Asociación Deportiva Miguel Esteban. 

Campo de Fútbol Municipal “Las Memorias”. A.D. Miguel Esteban – C.F Almaguer

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

24´00 h.  Baile amenizado por la Orquesta “Kimbara” y a continuación

concierto de “Metro-Pop”. Entrada Gratuita.

Sábado, 8 de Septiembre

Puntos de 
venta anticipada
Ayto. Miguel Esteban

Hotel Torreón

Rte. El Labriego



Lunes, 10 de Septiembre

Martes, 11 de Septiembre

14´30 h.  Degustación de nuestras tradicionales calderetas en la Pradera de San Isidro. 

Fiesta rociera amenizada con el Coro Rociero “Santa Ana”.

23´00 h.  Entrega de trofeos en el Auditorio Municipal por la Reina y Damas, 

y a continuación Espectáculo de Variedades: “Noche de Estrellas”.

21´00 h. Santa Misa por los difuntos de la Hermandad en la Iglesia Parroquial 

y a continuación solemne procesión de llevada de la Imagen de la Virgen del 

Socorro desde la Iglesia Parroquial hasta su Iglesia
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Domingo, 9 de Septiembre

9´00 h.  Santa Misa en la Iglesia Parroquial y salida de la Virgen al “Tesillo” 

de la iglesia para recibir las ofrendas de sus fieles.

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

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

13´00 h.  Subasta de Ofrendas.

18´00 h.   Festival Taurino (Ver programa a parte).

24´00 h.  Baile amenizado por la orquesta “DVD”. Entrada Gratuita.

Viernes 7 de septiembre.

24:00h “Celtas Cortos” 

con grupo invitado como telonero. 

Precio entradas:  

12´00 € Anticipada  -  15´00 € Taquilla

Sábado 8 de septiembre.

24:00h Orquesta Kimbara
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Excmo. Ayto de Miguel Esteban - Septiembre y Octubre 

Treinta y dos jóvenes de municipios de toda la región participaron en 

la Elección de la Reina de la Mancha, un evento que ensalza a la mujer 

manchega y une a los pueblos de la comarca.

150 corredores de toda la comarca e incluso de ciudades como 

Valencia o Madrid participaron en la III Carrera Popular ‘Los 

Charcones’, una prueba deportiva que va consolidándose.

Concienciar sobre el respeto y la tolerancia a otras cultu-

ras fue el objetivo de las Jornadas Interculturales en las 

que participaron una treintena de niños. 

Decenas de personas se han adentrado o han mejorado sus co-

nocimientos en Nuevas Tecnologías, a través de los diferentes 

cursos de informática impartidos en el municipio.  

La Guardería de Vendimia acogió a una trein-

tena de niños que recibieron los cuidados y 

atenciones necesarias mientras sus padres parti-

cipaban en la recolección de la uva. 

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón; el director 

general de Coordinación y Administración Local, José Julián Gómez-Esca-

lonilla; o el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador; 

fueron algunas de las autoridades que visitaron Miguel Esteban.  

Un total de quince jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y los 30 

años, participaron en el Curso de Jardinería y Medio Ambiente, incluido 

dentro del I Plan de Dinamización de la Economía Local. 

REINAS DE LA MANCHA

CARRERA POPULAR

NUESTRA CASA, EL MUNDO

GUARDERÍA DE VENDIMIA

INFORMÁTICA PARA TODOS

VISITAS INSTITUCIONALES

APRENDICES DE JARDINERO
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Un total de 25 personas recibieron formación teórico-práctica 

en el campo de la atención a personas dependientes, gracias al 

programa de integración social (PRIS).

Fomentar la integración social de las personas con discapacidad y 

concienciar a la población sobre las capacidades diferentes, fueron los 

objetivos de las Jornadas de Discapacidad.

La segunda fase de la remodelación del Parque Municipal ‘Nuestra Señora del 

Socorro’ permitió mejorar la accesibilidad, cambiar el solado, colocar nuevo 

saneamiento y mejorar el alumbrado. La inversión ascendió a 133.000 euros.  

El Colegio Público ‘Cervantes’ 

comenzó a prestar el servicio 

de Aula Matinal este curso. Un 

total de 20 alumnos asisten a 

este recurso que ayuda a conci-

liar vida laboral y familiar.

Veinte personas aprendieron 

a reaccionar adecuadamente 

ante situaciones de emergencia 

en el curso de primeros auxi-

lios organizado por Cruz Roja.

Los alumnos del 

Colegio Público 

‘Cervantes’ y del CAI 

‘La abejita’ dieron la 

bienvenida a la Navi-

dad con sendas fiestas 

en las que no faltaron 

los villancicos y las 

canciones navideñas. 

ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

POR LA INTEGRACIÓN

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

AULA MATINAL

PRIMEROS AUXILIOS

FIESTAS 

NAVIDEÑAS
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El Presupuesto Municipal para 

2012 supera los 3,7 millones de 

euros y tiene como objetivos 

principales garantizar la pres-

tación de los servicios básicos, 

fomentar el empleo, mejorar las 

infraestructuras y tener capaci-

dad de respuesta ante situacio-

nes extremas.

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Noviembre y Diciembre 2011
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Excmo. Ayto de Miguel Esteban Enero y Febrero 

Niños y mayores ofrecieron un caluroso recibimiento a los Reyes Magos 

de Oriente. Antes de comenzar la Cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar 

participaron en la representación de ‘La posada de Elías’. 

Unos 350 niños participan en las Escuelas Deportivas ofertadas 

por el Ayuntamiento con el objetivo de fomentar la práctica 

deportiva entre los más pequeños.

Cientos de personas asistieron a la tradicional ‘Jota 

Pujada’, uno de los exponentes más singulares de 

nuestro patrimonio cultural que convierte a nues-

tro Carnaval en único en el mundo.

Unas 50 personas mayores de 60 años participan en el Taller 

de Estimulación Psicomotriz. Gimnasia pasiva, juegos y fichas, 

estimulan el cuerpo y la mente para mejorar la salud. 

Con el objetivo de ampliar el 

Cementerio Municipal, el Ayun-

tamiento adquirió una parcela 

de 10.000 metros cuadrados de 

superficie para la construcción 

de más fosas y nichos.   

Unos 400 niños migueletes 

participaron en el colorido 

desfile infantil de Carnaval. 

Árabes, egipcios, mexi-

canos, chinos y africanos 

fueron algunos de los imagi-

nativos disfraces.

Decenas de migueletes llevaron a sus mascotas ante San An-

tón para recibir la tradicional bendición. El grupo folclórico 

‘Danzas y Costumbres’ puso la nota musical.

CALUROSO RECIBIMIENTO

ESCUELAS DEPORTIVAS

UN ‘CORRO’ QUE NO DECAE

AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO

MENTE SANA...

CARNAVAL MULTICULTURAL

CITA CON SAN ANTÓN
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Marzo y Abril  2012

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Miguel Esteban home-

najeó a una quincena de mujeres presidentas o integrantes de las Juntas 

directivas de las asociaciones locales.

Miguel Esteban no 

tuvo que acogerse a la 

línea de crédito esta-

blecida por el gobierno 

central para pago a 

proveedores, al carecer 

de facturas impagadas 

anteriores al 1 de enero 

de 2012.

Miguel Esteban volvió a celebrar el Día del Libro com-

partiendo lecturas de fragmentos literarios de diferentes 

épocas y estilos. Los alumnos del IES ‘Juan Patiño Torres’ 

y el Coro de Hermandades se sumaron a este acto.

El Ayuntamiento renovó los convenios 

de colaboración con la Banda de Mú-

sica ‘Santa Cecilia’, que recibirá 24.000 

euros, y la Coral Polifónica ‘Mar de 

Vides’, que obtendrá 6.800 euros. 

Veinticinco estudiantes de Marolles en Brie, municipio 

con el que Miguel Esteban está hermanado, visitaron 

nuestro pueblo gracias a un intercambio educativo con 

alumnos del Instituto.

Nuevas flores, arbustos y 

árboles decoran las zonas 

verdes y jardineras de 

nuestro pueblo. Parte de 

esas plantaciones es fruto 

del convenio que el Ayun-

tamiento mantiene con el 

Centro de Educación Es-

pecial ‘María Auxiliadora’ 

de Campo de Criptana. 

Hermandades, 

Parroquia y Ayuntamiento 

continúan ensalzando la Semana 

Santa migueleta, una celebración 

cada vez más relevante y con matices diferenciadores. 

Como antesala, la Banda Municipal de Música ofreció un 

exitoso concierto de marchas procesionales.

HOMENAJE A LA MUJER MIGUELETA

SIN DEUDAS A 

PROVEEDORES

LECTURAS COMPARTIDAS

APOYO A LOS 

GRUPOS LOCALES

INTERCAMBIO EDUCATIVO

NUEVAS 

PLANTACIONES

SEMANA DE 

PASIÓN
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Excmo. Ayto de Miguel Esteban - Mayo y Junio 2012

Cientos de personas asistieron al pregón de las fiestas de San Isidro Labrador y a la presentación de los 

Mayordomos y Abanderados. Al día siguiente, la fiesta se trasladó a la Pradera con la tradicional romería.

Tras cumplir un siglo de vida, Celestina Ramírez recibió un homenaje 

por parte del Ayuntamiento y de sus familiares y amigos. En el acto, se 

destacó su carácter noble y su vitalidad jovial.

‘Salomé’ y ‘Grease’ fueron dos de las obras de teatro 

interpretadas por migueletes que cosecharon mayor 

éxito. Cientos de personas disfrutaron con la represen-

tación del Taller Municipal de Teatro y con las Jorna-

das de Teatro Escolar. 

Miguel Esteban albergó la fase final de primera autonómica 

masculina senior y el trofeo Diputación de Toledo de selec-

ciones infantiles. El PMD Miguel Esteban fue uno de los 

cuatro aspirantes a ascender a Primera Nacional.

Vicente Tirado fue nombrado 

‘Mayero de Honor 2012’ por la 

Asociación Cultural ‘Danzas y 

Costumbres’. Este título recono-

ce la labor de personas destaca-

das en diferentes ámbitos. 

FIESTAS DE SAN ISIDRO

‘LA ABUELA DE MIGUEL ESTEBAN’

PASIÓN POR 

EL TEATRO

MAYERO DE 

HONOR 2012
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CAPITAL REGIONAL DEL BALONCESTO

La Oficina de Integración 

llevó a cabo cuentacuentos, 

charlas y video-forum en 

el colegio y en el instituto 

para fomentar entre los 

chavales la aceptación de las 

diferentes culturas. 

IMPLICADOS CON LA 

INTERCULTURALIDAD
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Julio y Agosto 2012

Ciudadanos y PYMES, se beneficiarán del II Plan de Dinami-

zación de la Economía Local, diseñado por el Ayuntamiento. 

Obras, formación, empleo y ayuda social son los pilares de un 

plan en el que se invertirán unos 400.000 euros. 

Quince personas participan en el Curso de 

Monitor de Ocio y Tiempo Libre, incluido 

dentro del programa Dipudinamiza. For-

marse y poder acceder al mercado laboral 

en un sector con futuro es el objetivo. 

El Ayuntamiento ha pavimentado las calles 

Copenhague, Amsterdam y Luxemburgo. En 

breve, también se actuará en la calle Sur. Estas 

obras suponen una inversión e 106.000 euros.

La implantación de la Unidad Local de 

Gestión de Empleo en Miguel Esteban 

evitará que los parados se desplacen a 

otros municipios para realizar diferentes 

trámites. Consejera y alcalde firmaron un 

convenio de colaboración.

Unos 50 niños partici-

paron en el I Campus de 

Fútbol desarrollado en 

nuestro pueblo y perfec-

cionaron su técnica de la 

mano de entrenadores de 

la cantera del Atlético de 

Madrid.

Unos 40 niños asisten este 

verano a la Ludoteca Muni-

cipal. A través de diferentes 

actividades, los chavales se 

divierten y aprenden mien-

tras sus padres trabajan.

El folclore manchego y el 

menorquín fueron los pro-

tagonistas del Encuentro 

de Coros y Danzas organi-

zado por la Asociación de 

Coros y Danzas ‘Los Char-

cones’ y el Ayuntamiento. 

Más de 500 personas asistieron al Encuentro de Bandas celebrado 

en la Plaza del Ayuntamiento. La banda migueleta volvió a demos-

trar su calidad artística, al igual que la banda invitada. 

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL

APUESTA POR LA FORMACIÓN

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

UNIDAD LOCAL DE 

GESTIÓN DE EMPLEO

I CAMPUS 

DE FÚTBOL

APRENDER 

JUGANDO

CITA CON 

LAS RAÍCES

ENCUENTRO 

DE BANDAS
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Celestina Ramírez era melliza, nació el 5 de Junio de 

1912 en el seno de una familia de 6 hermanos Emilia, 

Juan, Feliciana, Rosa, su melliza Teodora y la abuela 

que es la única que vive.

Su padre se llamaba Vicente y su madre Maximina; 

le pusieron a su hija el nombre de Celestina, que es 

de origen griego y  significa “del Cielo” y de cuya 

personalidad se dice: “sabe agradar para conquistar”. 

Y así, sin saberlo sus padres, dieron con el nombre 

ideal para ella.

Nunca fue a la escuela, ayudaba a sus padres en las 

tareas del hogar y el campo. A los 22 años se casó 

con el abuelo Julián y, al año siguiente de nacer su 

primer hijo, se desencadenó la guerra civil. Aquellos 

tres años de guerra los viviría con miedos, esperan-

zas, alegrías y tristezas, porque le tocó pasar una gran 

y variada acumulación de sucesos en aquella época 

tan difícil y,  entre miedos y desvelos engendraron su 

segunda hija.

La abuela ha tenido 7 hijos; todos ellos le han dado 

22 nietos y 25 bisnietos y, si contamos a hijos, nietos 

y bisnietos políticos, nos juntamos 80 personas en 

tres generaciones  que somos parte de ella.

Su mente está completamente lúcida y está en todos 

los pormenores de su extensa familia; cuando la va-

mos a visitar nos recibe con esa sonrisa de siempre y 

que recuerdo desde que yo era niña. Siempre pregun-

ta por todos, recuerda los nombres de cada uno; se 

preocupa y sufre como una madre que quiere tener 

bajo su amparo el bienestar de los suyos. Lo que mas 

le gusta a la abuela, es verse rodeada por todos los su-

yos. Eso le da la vida y la fuerza para seguir viviendo.

“Celestina” abuela del Cielo en la tierra, eres afortu-

nada por tu longeva vida, por tus buenos y malos mo-

mentos, porque tienes una gran familia que te quiere 

con infinito amor, por un pueblo que te envidia, te 

alaga y respeta por lo que eres y tienes... Y todo, por-

que te nos has metido en el fondo de nuestro corazón 

con tu cariño y simpatía porque eres eso para todos.

Querida abuela, quizás no pases a formar parte de 

la historia del pueblo ni aún cumpliendo tus cien 

años, pero ten por seguro, que ya eres parte de his-

toria para todos nosotros y los sucesivos que vengan;

 

y que quiero, desde lo más profundo de mi ser darte 

mi más sentida felicitación por tu centenario y decir-

te que estamos orgullosos y felices de tenerte entre 

nosotros. 

Un beso de todos tus descendientes querida abuela.

Maribel Patiño
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Su padre se llamaba Vicente y 

su madre Maximina; le pusieron 

a su hija el nombre de Celes-

tina, que es de origen griego y  

significa “del Cielo” y de cuya 

personalidad se dice: “sabe agra-

dar para conquistar”. 



En estos momentos tan críticos a nivel económico 

y social, surge una gran dosis de solidaridad entre 

las personas para ayudar a todos aquellos que están 

atravesando unos malos momentos. Nuestro pueblo 

siempre ha sido muy solidario, y ahora, lo está siendo 

todavía más. Son  muchos los migueletes que están 

ayudando a sus vecinos más cercanos ofreciéndoles 

alimentos y ayuda económica en casos extremos. 

Qué decir de la gran cantidad de jubilados que gra-

cias a sus ahorros de toda la vida y su pequeña paga 

están sosteniendo a sus hijos y nietos dándoles la co-

mida, para que así éstos puedan con la poca ayuda 

del paro poder pagar su hipoteca. Son muchas las 

personas anónimas que están haciendo mucho para 

que todos juntos podamos superar estos malos mo-

mentos de la cri-

sis, y estamos des-

cubriendo gracias 

a ésta lo mejor de 

nosotros mismos. 

Cuando alguien 

da algo a otro, 

siempre recibe 

más de lo que está 

dando. La crisis 

nos está sirviendo 

para valorar más 

lo que tenemos y 

ser conscientes de 

que las cosas no 

van a poder ser como antes en cuanto a servicios re-

cibidos, por lo que nos corresponde aceptar la reali-

dad luchando por no perder ciertos servicios básicos 

y conseguir un reparto justo para todos. 

Todos conocéis la gran cantidad de ONGs que traba-

jan en España para conseguir un mundo más justo. 

Desde Médicos del mundo, Medicos Mundi, Inter-

mon, Save the Children, Bomberos sin fronteras, etc. 

Muchos vecinos migueletes están suscritos y colabo-

ran con su cuota para que estas organizaciones pue-

dan realizar su trabajo en diferentes lugares del mun-

do. Seguro que también hay algún voluntario que 

está ofreciendo su trabajo en una de estas ONGS. 

Nosotros aquí en este artículo nos vamos a referir a 

las dos organizaciones que trabajan en nuestro pue-

blo dentro de la Parroquia de Miguel Esteban: Cári-

tas y Manos Unidas. Vamos a intentar explicar cómo 

trabajan, aunque muchos ya nos conocéis de muchos 

años, pero siempre es bueno dar ciertos datos para 

saber qué se hace con todo aquello que tantas perso-

nas aportan, sea a través de donativos, operación kilo, 

espuerta solidaria, rifas, comida contra el hambre etc.

   

Aprovechar también esta oportunidad para intentar 

aclarar a algunas personas por qué Manos Unidas no 

da ayuda a los necesitados de España. Esta ONG na-

ció para la ayuda,  promoción y desarrollo del tercer 

mundo, porque para las necesidades de aquí ya esta-

ba Cáritas dentro de la Iglesia católica. Nuestro país 

lo está pasando mal, y son muchas las personas que 

precisan ayuda, pero no podemos olvidar la cantidad 

de hermanos nuestros que no tienen nada para lle-

varse a la boca, o no cuentan con una educación y 

sanidad gratuitas como tenemos en España. Es por 

eso que todo el dinero se dedica a proyectos que se 

realizan en el ter-

cer mundo. 

    

Comenzamos con 

Cáritas parro-

quial. En Miguel 

Esteban cuenta 

con muchos vo-

luntarios que de-

dican parte de su 

tiempo a ayudar 

a los necesitados 

de nuestro pue-

blo. No solo ayu-

da económica y 

alimentaria, también apoyo psicológico en situacio-

nes extremas y visita a enfermos y personas mayores 

para que se sientan escuchados y  nadie se olvide de 

ellos. En nuestro pueblo durante todo el año los lu-

nes tienen en la Parroquia un despacho abierto de 12 

a 13 horas de la mañana donde se reparten alimentos 

o se atiende cualquier tipo de ayuda solicitada, que 

como nos comentan sus responsables, son casos de 

vecinos que tienen ciertos problemas para poder pa-

gar el recibo de la luz,  del agua, o no les llega el di-

nero para pagar el pago mensual de la hipoteca. Está 

claro que Cáritas no puede pagar a todos, porque no 

tiene presupuesto para esto, pero sí estudia los casos 

más graves, y coordinados con Servicios Sociales, se 

intenta buscar una solución al problema. La ayuda 

alimentaria es la más importante. Cada mes se suelen 

dar una media de veinte bolsas con más de quince 

kilos de comida. Si lo calculamos, en un año Cáritas 

en Miguel Esteban ha dado 3000 kilos de alimentos a 

todos aquellos que después de un estudio de su pro-

blemática lo han solicitado. Podíamos pensar que  la 

Miguel Esteban
Un pueblo solidario
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ayuda va toda a familias de extranjeros que conviven 

con nosotros. Pues no es así, ya que en estos últimos 

meses, la mayor parte de ésta es para familias mi-

gueletas que por diferentes razones lo precisan para 

poder salir adelante. 

     

Durante el año, Cáritas realiza diferentes actividades. 

En la época de vendimia abren un local para propor-

cionar ropa y alimentos para aquellos temporeros 

que vienen a buscar trabajo con pocos medios. Du-

rante toda la campaña, está abierto por las noches 

para ofrecer su ayuda. También han desarrollado 

unas Jornadas “Abriendo Puertas” donde se ha inten-

tado sensibilizar a los migueletes sobre los objetivos 

del milenio. En Navidad, junto a los jóvenes de la pa-

rroquia, se realiza la Operación Kilo, que consiste en 

recoger alimentos de casa en casa y en los supermer-

cados para luego poder repartirlos entre los necesi-

tados. Todo el año tienen una oración semanal todos 

los miembros del grupo  los jueves de cinco a seis y 

así recibir fuerzas para realizar su misión.

     

Por último, señalar que aparte de todas estas activi-

dades y los donativos anónimos, llegan bastantes ali-

mentos desde Cáritas de Toledo que recoge gracias a 

la colaboración desinteresada de empresas del sector 

alimentario que donan a la Institución.  Nos remar-

can que el nuevo supermercado que han abierto en 

el pueblo, Ahorra Más, colabora bastante  dando mu-

chos productos en buenas condiciones para repartir-

los entre las familias necesitadas del pueblo. 

      

La otra organización es Manos Unidas. La delegación 

de Miguel Esteban se constituyó hace quince años 

y han sido muchos los proyectos realizados con la 

aportación de nuestro pueblo. Solo señalar que con 

la ayuda de todos los migueletes se ha conseguido re-

caudar más de 200.000  euros (treinta  y tres millones 

de pesetas) en este tiempo de trabajo. Este año,  jun-

to a las delegaciones de Quintanar y Puebla de Almo-

radiel tenemos un proyecto ambicioso que consiste 

en un apoyo educativo y nutricional para niños de la 

calle en las ciudades de Potosí y Tupiza, en Bolivia. 

El proyecto tiene un importe de 52.000 euros, que 

entre las tres delegaciones intentaremos conseguir 

con las distintas actividades que realizamos durante 

todo el año. En nuestro pueblo, son actividades por 

todos conocidas, como la comida contra el hambre, 

el cine solidario, la espuerta solidaria, rebusca, venta 

de material, colecta, hucha solidaria, lotería, lectura 

del manifiesto, oración en las que siempre contamos 

con vuestra colaboración. Este año fue una gran éxi-

to la rebusca solidaria pues más de quince jóvenes 

del pueblo participaron con nosotros, con mucho 

entusiasmo y alegría porque sabían que su esfuerzo 

era para un buen fin. Desde estas páginas invitaros a 

seguir colaborando con nosotros y a trabajar como 

voluntarios dentro del grupo.

      

Acabo deseando a todos  unas felices fiestas, que nos 

hagan por unos días olvidar los problemas del día a 

día. Animaros a todos a seguir siendo solidarios para 

así poder conseguir una sociedad más justa, ayudar 

en lo que podamos a aquellos que lo necesitan y 

siempre recordar que todo aquel que dedica su tiem-

po a hacer algo por el otro, siempre recibe más de lo 

que da.

 Jesús Lara Tébar
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En estos momentos tan críticos a nivel económico y social, surge una 

gran dosis de solidaridad entre las personas para ayudar a todos 

aquellos que están atravesando unos malos momentos.



Nuevamente las calles y plazas de toda España, se 

han visto teñidas del Rojo y gualda de nuestra bande-

ra en este pasado mes de julio.  Ha sido un auténtico 

gozo ver a tanta gente, jóvenes y ya no tan jóvenes,  

deambular por las calles con la bandera, bufanda o 

camiseta nacional, con los rostros pintados con sus 

colores y todo ello  motivado por un hecho depor-

tivo. Nuestra Selección Nacional de Fútbol se ha 

vuelto a proclamar campeona de Europa. Y ya van 

tres. En 1964 ante Rusia. De esta primera Eurocopa 

solamente teníamos noticias los muy aficionados al 

fútbol, de tanto ver repetida la imagen en blanco y 

negro  del gol de cabeza de Marcelino ante el mítico 

portero ruso Lev Yashin, apodado “la araña negra” 

por su indumentaria, y la agilidad y reflejos que mos-

traba en la portería. Ha sido uno de los mejores por-

teros de toda la historia, de ahí la importancia que 

durante tantos años se le concedió a este gol. 

Desde ese año hasta nuestros días, solamente en mo-

mentos aislados  hemos podido disfrutar de nuestra 

Selección, la clasificación para el mundial de Argen-

tina de 1978, con el gol de Rubén Cano ante la anti-

gua Yugoeslavia, ¿Quién no recuerda el botellazo que 

en ese partido le propinaron a Juanito?,  la victoria 

por 12 a 1 ante Malta que nos clasificaba para la Eu-

rocopa de 1984 en Francia,  la victoria por 5 a 1 ante 

Dinamarca en el mundial de México del 86, con cua-

tro goles de Butragueño en ese partido.  

España siempre era una eterna promesa y un seguro 

fiasco en los momentos cruciales, bien debido a la 

mala suerte, como no recordar el fallo de Cardeñosa 

ante Brasil en 1978, nuestra decepcionante actuación 

en el mundial de 1982 en nuestro país, del que sólo 

nos queda el recuerdo de “naranjito”, la “cantada” del 

grandísimo portero Arconada ante Francia en la fi-

nal de la Eurocopa de 1984; o bien debido arbitrajes 

nefastos para nuestros intereses, como en el mundial 

de 1994, con el codazo de Tassoti a la nariz de Luis 

Enrique, en el que no nos señalaron el penalty, o el 

partido ante Corea del mundial 2002, en el que el 

árbitro nos anuló 2 goles. 

En fin, por unas cosas o por otras, parecía que ganar 

Mundiales o Eurocopas, estaba reservado para Brasil, 

Alemania e Italia principalmente. Sin embargo,  la 

historia ha cambiado en estos últimos cuatro años. 

Campeones de Europa en el 2008 ante Alemania, y 

con gol del “niño” Torres, Campeones del Mundo en 

el 2010 con el Gol de Don Andrés Iniesta ante Ho-

landa, y Campeones de Europa este verano del 2012, 

paseándonos ante Italia. Es tan importante y tan in-

creíble lo conseguido, que a veces no sé si lo hemos 

soñado o lo hemos vivido. 

Los españoles hemos demostrado a Europa y al 

Mundo, a través del fútbol, un deporte en equipo, 

que bien comandados (Gracias Sr. Aragonés y Sr. 

Del Bosque), aunando esfuerzo y talento, y dejando 

partidismos y separatismos a un lado, somos capaces 

de lograr grandes gestas. Es preciso que de la lección 

que el fútbol nos ha enseñado en estos años, saque-

mos conclusiones prácticas para el resto de las face-

tas de nuestra vida, económicas, políticas y sociales.

Los manchegos, en estos acontecimientos, hemos te-

nido motivos para sentirnos orgullosos. Por una par-

te, gracias nuestro queridísimo INIESTA, un chaval 

flacucho y blanquecino, al que seguramente nadie lo 

querría de compañero de “espuerta” en vendimias, 

por miedo a que le diera una lipotimia, o a que no 

pudiera echar la espuerta al remolque. Sin embargo, 

con un balón en los pies ha demostrado que es capaz 

de dejar sentado a medio mundo, y romper la cadera 

al otro medio. ¡QUE GRANDE ERES INIESTA! 

Por otra parte, los manchegos hemos aportado la 

belleza de nuestra paisana, la “corraleña” Sara Car-

bonero, la cual nos ha deleitado en estos años desde 

delante de las cámaras de Televisión. Además de pro-

tagonizar el beso más visto en unos mundiales, es la 

novia de un “SANTO”, IKER CASILLAS, el mejor 

portero de todos los tiempos. Nunca pensé que un 

madridista como él podría hacer tan feliz a un “atléti-

co” como yo. Desde estas líneas me tomo la libertad 

de sugerir a nuestro Alcalde, la idea de nombrar Rei-

na de La Mancha a la Señorita Sara Carbonero, y a 

su vez pedirle a ella que en vez de anunciar champús, 

anuncie los vinos de la mancha y nuestro quesos. Os 

imagináis ¿cómo estarían unos quesitos manchegos 

anunciados por ella? Para comérselos, verdad. 

Deseando que la Virgen nos proporcione su amparo 

para pasar unas felices fiestas y una buena vendimia, 

atentamente se despide un vecino de Miguel Este-

ban, 

Joaquín Patiño Tébar.
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CASAS LARA



1960. Manuel Mijancos 
en su triciclo.

1964. Los niños de antes. Los herma-
nos Ramón y Manuel Mijancos.

1967. Venancio Martínez 
Vaca y Sabina Ochoa Egido.

1961. Vicenta Martínez, Manuel 
Mijancos y Mª Cruz Lara

1968

1992

1967. Julia Caravaca 
Ramos (La jara)

1964. Miguel Carreras, Angelino 
Tirado y José Martínez

Rosi y Adrián

1997. Tomando el fresco. Mª Cruz Lara Jiménez, 
Paulina, Leonor y Vicenta.



2001. Ofrenda a la virgen. Reina y 
Damas junto a Ángela Lucerón

2012

José Ezequiel Oliva Patiño.  
Feria 1986

Lorenza Almenara Yébenes

Ezequiel Patiño con sus nietas 
Beatriz y Lorena

Librada Patiño, Josefina Patiño, 
Beatriz, Lorena y Alonso Tirado. 
Feria 2007

2001. Vendimiando. Julia, Elena, 
Jesús Alberto, Paulina, Mª Luisa, 
Ahinoa y Tamara.

Lucia Ochoa Lara, Mª del Rosario 
Ochoa Lara y Daniela Lara Ramirez



1995. Rocio Salido Tirado 4 años

1976. Vicenta Tirado 
y Emilio Salido 
(padres de la dama)

1997. Jugando en la 
nieve. Ricardo, 
Virginia y Rocio.

1960. Vicenta Tirado Muñoz 5 meses

Baile de la Comunión. Rocio 
Salido y Ángela Patiño

1964. Disfrazado de indio. 
Emilio Salido Tirado

1991. Abuelos de la Dama. Manuel 
Salido y Teodosia Tirado

1995. Vacaciones. 
Emilio José, 
Ricardo y Rocio.

1979. En la mili 
Emilio Salido.

2000. Comunión Dama Rocio con sus 
abuelos Angela y Florencio.



2007

1999. Hermanos de la reina en los 
caballitos. Yolanda y Fco. Javier.

2008

19981994. Cristina Torres en los caballitos
1994. Cristina Torres 
comiendo polo.

1974

1984. Padres de la 
reina al principio del 
noviazgo. Mª Cruz 
Exposito y José Ma-
nuel Torres

1973. José Manuel 
Torres llevando un 
plato de mostillo.

1994. En los columpios. 
José Manuel, Yolanda, 
Cristina y Mª Cruz.

1994. Yolanda 
Torres Expósito 
en los caballitos.



1937. Elías 
Martínez Pingarrón

1962. Miguel Carre-
ras, Angelino Tirado 
y José Martínez

1947. Elías Martínez 
en el colegio

Carmen Sevilla 
Oliva. 1974

Jesús Patiño Casas, Angeli-
nes Toledo Ramírez, Gloria, 
Quilla y Ángel Vicente

Familia 
Sanchez 
Rodríguez

Feria 1996. Encarni 
Carreras Casas y 
Silvia Pradillo

Cena-Coronación Feria 1986. Maleni García Pando, 
Rosa Casas Patiño y Enriqueta Guerrero Laverat

Feria 1996. Miguel 
Carreras Martínez y 
Silvia Pradillo

1982. Maleni 
García-Pando en la 
Plaza los Mártires



Feria 2004. 
Zahra y Soraya Nuñez

Feria 2006. 
Lourdes 
Martínez 
Patiño y María 
Expósito

Feria 1996. 
Miguel Ángel 
Carreras con 
la Reina de la 
Mancha

Quilla, Ángel Vicente 
y María Patiño en el 
Ofrecimiento

Tamara, Almudena y 
Miguel Sanchez Rodríguez

Joaquín y Cayetano 
Sevilla Oliva. Feria 1967

José Rodríguez y 
María Torres

Primada de los Plácidos. Año 2000
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Queridos vecinos: 

Ha pasado un año, muy difícil para muchos de noso-

tros, pero llega nuestra fiesta, llega nuestra gran Feria 

y, aunque sea por unos días, intentaremos olvidarnos 

de esos momentos duros gracias al ambiente que se 

respira cuando se trata de celebrar la fiesta de nues-

tra patrona: “La Socorrilla”. 

Es el momento de postrarnos a sus pies y, como 

dice su himno, “mira aquí a tu pueblo que humil-

de te adora y tus bendiciones con fervor te implora”. 

Bendiciones que te pedimos para todos y para todo. 

Pero no sólo consiste en pedir bendiciones, consiste 

también en poner, cada uno de nosotros, los medios 

necesarios para que estas bendiciones se puedan dar. 

Y en eso estamos pendientes desde la Agrupación de 

Protección Civil de Miguel Esteban. 

Intentamos poner los medios para que no suceda 

ninguna desgracia. En muchas ocasiones, durante 

todo el año, estamos presentes en muchos de los 

actos y acontecimientos que acontecen en nuestro 

pueblo para intentar evitar problemas mayores en 

los mismos. 

Ahora, sólo queda que los más jóvenes se animen a 

pertenecer a la Agrupación. Para ser voluntario sólo 

hay que ser mayor de edad y tener ganas de dar sin 

recibir nada a cambio. ¿Te apetece? 

Hasta ahora nos hemos limitado a una función pre-

ventiva y sanitaria. Pero podemos hacer más, mucho 

más. Sólo necesitamos gente con ilusión, con ganas, 

con una idea clara de ayudar y de querer mejorar la 

sociedad de Miguel Esteban. Queremos potenciar la 

función social de la agrupación de Protección Civil 

de nuestro pueblo. Podríamos mejorar la atención 

hacia los más desfavorecidos, hacia las personas que 

más lo necesitan. Tendremos que realizar planes y 

proyectos para llevar a la práctica actuaciones con-

cretas que permitan hacer de la Agrupación local de 

Protección Civil algo distinto a lo que estamos acos-

tumbrados. 

Estamos seguros de que, en Miguel Esteban, tenemos 

suficiente gente dispuesta a todo. Es el momento de 

dedicar algo de tu vida personal a otras personas más 

necesitadas. ¿Estás dispuesto? Pues lo único que ne-

cesitas es darte cuenta de lo que vales y acercarte al 

Ayuntamiento para presentar tu solictud de admi-

sión. 

Ahora vamos a disfrutar de nuestra Feria 2012. Man-

tengámonos alerta en todo momento y sepamos po-

ner los medios necesarios para evitar cualquier tipo 

de incidencia. Todos debemos colaborar en cuidar y 

mantener nuestro pueblo. Después sabremos agrade-

cernos haber estado alerta en cualquier situación. 

La Agrupación de Protección Civil de Miguel Este-

ban les desea una feliz Feria 2012 y que La Socorrilla 

les colme de todas sus bendiciones. 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

Miguel Esteban (Toledo)

Intentamos poner los medios 

para que no suceda ninguna des-

gracia. En muchas ocasiones, 

durante todo el año, estamos 

presentes en muchos de los 

actos y acontecimientos que 

acontecen en nuestro pueblo 

para intentar evitar problemas 

mayores en los mismos. 




