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HÁGASE EN MÍ SEGÚN LA PALABRA

Desde el Arciprestazgo de Quintanar de la Orden, se pro-
puso la Misión de que “no haya ningún hogar sin la Pa-
labra de Dios”, para ello se promovió el llevarla a todos 
los hogares de nuestro pueblo, siendo partícipes de este 
acontecimiento tan importante para los cristianos, viviendo 
y conviviendo momentos importantes con todos vosotros.
¿Dónde se encuentra la Palabra de Dios? Se encuentra 
en los evangelios. Hablar con Dios por medio de los evan-
gelios es algo que debemos practicar a diario. Si abres 
cualquier página al azar hallaréis la respuesta a vuestras 
dudas encontrando lo que necesitas. La conexión con Él 
está en la oración y en su palabra. Gracias a esta peregri-
nación por nuestro pueblo (si se puede decir así) vivimos 
una experiencia importante en nuestras vidas y espero que 
en otra ocasión seáis alguno de vosotros los que andéis 
por nuestras calles. Ante la duda, decir SÍ o NO a lo que 
se nos pide, debemos ser valientes y decir SÍ, como María 
cuando dijo: “Hágase en mí según tu palabra” no tuvo mie-
do, siguiendo adelante confiando en la Palabra de Dios, 
pues sabía que no estaba sola. Nosotros tampoco.
El día que salimos a repartir los evangelios, primero nos 
reunimos en la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro, nos dieron 
la bendición nuestros sacerdotes, llenos del Espíritu Santo 
y de la mano de María salimos a la calle a repartir lo que 
se nos había encomendado, mientras, otras personas se 
quedaron rezando en la iglesia.
No sabíamos si éramos las personas adecuadas para tal 
fin, pero allí estábamos. Recuerdo que llovía, nos daba 
igual, llevábamos tanta ilusión como nerviosismo, pero fue 
más fácil de lo que pensábamos. Notábamos que la ora-
ción de nuestros hermanos en la iglesia nos acompañaba 
en este caminar. Cuando terminamos la jornada no reuni-
mos mis compañeros y yo. Todos coincidimos en lo mis-
mo ¡había merecido la pena! Nos quedamos sin palabras, 
sólo con los sentimientos vividos ese día.
Dios nos dice tantas cosas en tan pocas palabras que… 
dejemos al Señor que nos hable en nuestra vida.

Una hermana.
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Vuelve el mes de septiembre y los migueletes hacemos 
una parada en el camino para honrar a nuestra patrona, la 
Virgen del Socorro. Nos disponemos a disfrutar de unos 
días de reencuentro con familiares y amigos, días en los 
que nos olvidamos de las preocupaciones para disfrutar 
de una de las citas más esperadas dentro del calendario 
festivo de Miguel Esteban. 
Esta celebración tan esperada por todos nosotros sirve 
para poner en valor nuestras raíces y fomentar la convi-
vencia entre los vecinos y visitantes que acudirán para 
descubrir la riqueza de nuestro pueblo y compartir nues-
tras tradiciones. Pero estos días nos sirven también para 
reponer fuerzas, echar la vista atrás y hacer balance de los 
últimos doce meses, aprovechando para coger el impulso 
necesario que nos permitirá afrontar nuevos retos.
Hemos encarado con valentía los tiempos difíciles y ahora 
nos enfrentamos con optimismo al futuro. Han sido el es-
fuerzo y el compromiso de todos los migueletes los que 
han permitido mantener a flote un municipio en el que los 
ciudadanos son la prioridad de uno de los Ayuntamientos 
que más invertimos en generación de empleo y en servi-
cios sociales, un compromiso que mantendremos porque 
las personas serán siempre nuestra principal preocupa-
ción. 
Los próximos doce meses estarán llenos de proyectos 
que desde el consistorio acometeremos con ilusión, des-
de la mejora del colector general, ahorro energético, acon-
dicionamiento de la Plaza del Padre Joaquín, hasta la refor-
ma gradual del Ayuntamiento tan necesario por temas de 
espacio y de accesibilidad, eso sí, sin perder las esencias, 
por ejemplo la casa antigua que se adquirió será rehabilita-
da, entre otros muchos proyectos.
También quiero destacar el aniversario tan especial que vi-
viremos estos días, celebraremos que con las de este año 
serán cincuenta las Reinas y Damas que han representado 
a nuestro pueblo. Una importante conmemoración que de-
bemos aprovechar para reconocer la labor que estas jóve-
nes y sus familias hacen por Miguel Esteban, especialmen-

te a los precursores, que dieron el primer paso para 
crear esta tradición que engrandece nuestras fiestas.
Quiero agradecer a todas las personas, colectivos y 
entidades que colaboran para que las fiestas de Mi-
guel Esteban no solo sean una realidad, sino que año 
tras año podamos decir que han sido un verdadero 
éxito. Mi especial agradecimiento va para nuestra Rei-
na y Damas, las de este año pero también todas las 
que nos han representado en los cuarenta y nueve 
años anteriores; gracias a nuestro pregonero, Alejan-
dro Morales; a todos los ayuntamientos que participan 
en La Reina de Mancha; a la Hermandad de la Virgen 
del Socorro y a todas las asociaciones locales que po-
nen su granito de arena en estas fiestas. 
Solo me queda animaros a vivir intensamente el pro-
grama de actividades que hemos preparado con tanta 
ilusión, desearos que disfrutéis de unas fiestas hechas 
por y para todos los migueletes. 
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Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada mes de 
septiembre, Miguel Esteban celebra las Ferias y Fiestas en 
honor a la Virgen del Socorro con alegría, tradición, partici-
pación y, sin duda alguna, emoción. Imposible no evocar 
celebraciones de años, décadas y generaciones anterio-
res, y sentirse más unido que nunca a la tierra de nuestros 
mayores, a las raíces que todavía, y por mucho que algu-
nos hayan puesto tierra de por medio, unen y alimentan a 
los hijos y vecinos de Miguel Esteban.

Solo puedo desear que sean unos días especialmente ale-
gres y participativos, pues ese es el verdadero objetivo de 
quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de 
festejos que reúna a vecinos y visitantes en torno a la fe y 
a la tradición de tantos siglos.

Elaborar un programa de festejos, sea en una localidad 
grande o pequeña, una capital o una pedanía, es siempre 
un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general.
En el caso de estas fiestas destaca, junto a los tradicio-
nales actos religiosos en honor a la Patrona, la siempre 
apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-de-
portivos para todas las edades, la llamada a bailar y disfru-
tar con la música, la magia de la pólvora, las tradicionales 
calderetas, los célebres festejos taurinos; y por supuesto, 
la Coronación de la Reina de la Mancha, que contribuye a 
celebrar las fiestas de “La Socorrilla” con más alegría.

Pero son también días en los que algunos tendrán que 
trabajar para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y la 
seguridad de todas y todos. De la colaboración general va 
a depender en gran medida el buen transcurso de unas 
fiestas que Miguel Esteban lleva esperando desde hace 
un año. Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando 
para que haya nuevos motivos de celebración, nuevas es-
peranzas y nuevas ganas de progresar.

Un abrazo cordial.
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Miguel Esteban se prepara para recibir la fiesta grande de 
la localidad entre el calor veraniego y la ilusión por participar 
de una celebración popular y muy querida por todos los 
vecinos.

Las Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Señora del Soco-
rro marcan el suceder de los años y la consolidación de 
una tradición que nos cuenta la historia del municipio, sus 
orígenes, sus esperanzas y sus anhelos.

Las expresiones de un pueblo como Miguel Esteban son la 
mejor demostración para defender las fiestas como parte 
de la cultura popular, porque con su celebración se produ-
ce un estallido de felicidad y optimismo que perdura todo 
el año, hasta las fiestas del año siguiente.

La colaboración de los vecinos asegura unas fechas llenas 
de colorido, de felicidad y de sentimiento por lo que signifi-
ca la figura de La Socorrilla para los habitantes del munici-
pio. Fuegos artificiales, comidas populares, verbenas o la 
Coronación de la Reina de La Mancha son algunos de los 
alicientes para que Miguel Esteban se convierta durante 
estos días de septiembre en parada obligada de la comar-
ca de La Mancha. Son días para recuperar la ilusión, cum-
plir las promesas y acudir a cuantas citas religiosas o lúdi-
cas se programen, para que las fiestas sean cada año más 
participativas, aceptadas por todos y destinadas a todos 
los colectivos. Grandes y pequeños son los verdaderos 
protagonistas de los eventos y actividades programadas.

Son días para la convivencia y la diversión, así como para 
el reencuentro. Desde la Diputación de Toledo os deseo 
que encontréis motivos suficientes para vivir la fiesta con 
la intensidad que merece, al lado de amigos, familiares y 
seres queridos, para que las Ferias y Fiestas sean recorda-
das con el entusiasmo y la alegría que merecen.

Felices Ferias y Fiestas de Nuestra Señora del Socorro 2017.
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Queridos migueletes:
La feria ya está aquí y un año más aprovecho este programa 
festivo para desearos  Felices Fiestas.
Unas fiestas en Honor a Nuestra Patrona, la Virgen del So-
corro, que volverá a convertirse en protagonista indiscutible 
y a La que le mostraremos  la más profunda devoción de un 
pueblo. 
Estos días deben estar llenos de alegría y de entusiasmo y 
debemos aprovechar cada instante para compartirlo con fa-
miliares y amigos, algunos ausentes durante todo el año para 
estar presentes en estas fechas. Abramos las puertas de 
nuestros hogares y de nuestros corazones, dejando entrar la 
diversión y felicidad, y celebrémoslo al amparo y socorro de 
Nuestra Patrona, en donde niños, jóvenes, adultos y mayores 
podamos reforzar lazos de unión,  paz y esperanza.
Un pueblo es la suma de sus gentes, de sus raíces y de sus 
tradiciones, pero también la suma de sus ilusiones, de sus 
alegrías y de su trabajo; por ello quisiera agradecer a todas las 
personas y colectivos que han ayudado al mayor esplendor 
y realce de Nuestras Fiestas (grupo de organización, asocia-
ciones, trabajadores del ayuntamiento, etc) así como a las 
entidades que han colaborado en este programa. Gracias a 
la Reina y Damas de Honor 2017 y a sus familias, a la Banda 
Municipal, a la Hermandad de la Virgen del Socorro y a todos 
los vecinos en general. 
Deseo que en estas fiestas seamos grandes anfitriones de 
todos aquellos que nos visitan; que la convivencia, la gene-
rosidad  y el respeto estén siempre presentes y que todos 
nos sintamos orgullosos de Nuestra Socorrilla y de Miguel 
Esteban.
Que en todas las familias reinen la salud y prosperidad,  y que 
la  magia y alegría que emanan de estas fiestas se mantengan 
durante todos los días del año.

¡Viva la Virgen del Socorro!
¡Viva Miguel Esteban!           
y ¡sed muy felices!
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Queridos vecinos y amigos:

Al llegar las fiestas de nuestra Virgen del Socorro, abramos sin 
miedo de par en par, las puertas del alma para alabar con los 
labios y el corazón a nuestra querida “Socorrilla”, cuyo amor y 
estima está grabada en lo más profundo del espíritu y el sentir 
de Miguel Esteban.
 
Tal y como hicieron nuestros antepasados, estemos orgullo-
sos de  honrar a Nuestra Madre y Patrona, situándola en lo 
más importante de nuestras vidas, tanto a nivel privado, como 
de manera pública y notoria. 

Desde tiempo inmemorial el calendario de la vida de Miguel 
Esteban se ve engrandecido por las fiestas patronales, carga-
das de actos lúdicos y religiosos, de los que disfrutan grandes 
y pequeños; con un fin exclusivo: que seamos conscientes 
de que la vida de Miguel Esteban y que todo lo que hacemos 
y celebramos, gira en torno a la Virgen del Socorro, porque a 
Ella le debemos muchos favores y beneficios.

Desde la Parroquia os invitamos, junto a la Hermandad, a 
participar en todos los actos de culto dedicados a Nuestra 
Patrona, para seguir afianzando y fortaleciendo en el corazón 
de todos los migueletes, esta venerable y antigua devoción 
a María, la Madre de Dios, que ha vertebrado la historia, la 
sociedad y la cultura de nuestro pueblo. 

Y con un deseo muy especial, de que esta fe perdure y se 
afiance en  el alma de los más jóvenes, ya que son el futuro 
de la vida y la Iglesia de Miguel Esteban. 
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Una vez concluidos los años de ajetreo con motivo de la 
construcción de la Casa de Hermandad estos dos últimos 
años nos los hemos tomado con más calma. Han sido menos 
intensos, pero no por ello menos productivos. 
Seguimos organizando el besamanos que se realiza a finales 
de mayo, con motivo del mes de María. Éste empieza con 
una eucaristía preparada por los miembros de la Hermandad, 
continuando con un rosario rezado por las calles en Procesión 
hasta la Iglesia del Socorro donde nos espera nuestra Soco-
rrilla debidamente ornamentada para la ocasión. Ha sido ya 
el cuarto año que se viene preparando desde que en 2014 
se promovió esta iniciativa y es uno de los momentos más 
emotivos del año, donde se puede apreciar el fervor y el cari-
ño que le demuestran los migueletes a su Patrona al tener la 
oportunidad de tenerla tan cerca para expresarle su gratitud, 
sus súplicas, sus inquietudes… 
La Hermandad participa activamente en las encomiendas que 
organiza la Parroquia o los distintos grupos de ésta, reparto de 
Evangelios para llevar la Palabra de Dios a todos los hogares, 
se ayuda a Cáritas en la recogida de alimentos, etc.
Además éste año se ha ayudado económicamente en distin-
tos fines sociales, como han sido al Seminario de Toledo, a 
la Asociación Proyecto Mater (ayuda a la mujer embarazada 
evitando el aborto), así como a la Fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, ayudando entre otras cosas a los Cris-
tianos Perseguidos.
También desde la Hermandad, queremos animaros a seguir 
manteniendo tradiciones como son La Subasta de Andas y La 
Subasta de Ofrendas a la Virgen del día 9. Son costumbres 
que están arraigadas desde que se recuerda que existe la 
Hermandad. Éste año como novedad y con la intención de 
promover dichas tradiciones, se han preparado unas cintas 
personalizadas para que todo aquél que puje por ellas se las 
quede de recuerdo. Hay que animar también a los jóvenes 
para que sean parte activa y estas costumbres no se vayan 
perdiendo. La Hermandad, sigue organizando e invitando a 
todos a participar en las Procesiones, Novenas en honor a 
nuestra Patrona, Ofrenda Floral, Fuegos Artificiales, Subasta 
de Ofrendas y por supuesto a la Santa Misa celebrada en 
honor de nuestra Madre La Virgen del Socorro el día 8.

Pues así, hermanos, disfrutemos de estos días de fiesta, 
teniendo siempre presente a nuestra Socorrilla. Démosle 
gracias por permitirnos estar otro año más en compañía 
de nuestros seres queridos.
Quiero desde aquí aprovechar para agradecer el esfuer-
zo de los distintos Coros que con tanto cariño preparan 
las Novenas para que a éstas nunca les falte un cántico; 
a las mujeres de la limpieza, que realizan una labor que 
puede pasar desapercibida, pero que sin ellas no tendría-
mos las iglesias así de limpias y cómo no a las Monjitas, 
siempre a la sombra pero que cuando no están bien que 
se nota su falta. 
Como siempre, no quiero despedirme sin agradecer a las 
personas que forman esta Junta de Gobierno, así como 
a sus cónyuges, su siempre buena disposición a trabajar 
por esta Hermandad.

Felices fiestas y ¡VIVA LA SOCORRILLA!
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D. ALEJANDRO MORALES GADEA

Queridos paisanos:
He tenido el honor de ser elegido pregonero de la Feria y 
Fiestas de Miguel Esteban para este año 2.017 en honor a 
nuestra Patrona la Virgen del Socorro. Cuando recibí el encar-
go, inmediatamente se mezclaron en mí sentimientos de sor-
presa, ilusión, alegría y sobre todo de responsabilidad, sí de 
responsabilidad por si yo era la persona idónea para decirle 
a nuestra gente lo que se merece y a sabiendas de que, por 
supuesto, hay personas mucho más preparadas y relevantes 
que este humilde pregonero, que les escribe acerca de nues-
tro querido pueblo.
Para mi es un privilegio y me llena de orgullo, ser el que hable 
a Miguel Esteban de sí mismo, de nuestra feria, de nuestra 
gente, de los que van y vienen, de los que llegan y se quedan, 
de los que se marchan, de los migueletes más conocidos y 
de los migueletes menos conocidos, de los que ayudan a 
nuestro pueblo y pasan desapercibidos, de aquellos que ha-
cen que se le conozca más allá de nuestra región y de nues-
tras fronteras, de aquellas otras personas que contribuyeron 
y contribuyen a que el Certamen de la Elección y Coronación 
de Reina de la Mancha, en su prácticamente medio siglo de 
vida, haya adquirido prestigio y categoría, tanto a nivel regio-
nal como nacional y  por último de nuestra Reina por y para 
siempre, de nuestra Virgen del Socorro, de nuestra Socorrilla, 
en definitiva de todos nosotros.
Pero no nos debemos limitar a sentir tan solo el orgullo migue-
lete, sino que además tenemos que utilizar todos nuestros 
valores para seguir mejorando en nuestra vida, en nuestras 
costumbres, en nuestra cultura y en nuestro trabajo diario tal 
y como venimos haciendo desde siempre, impulsados por el 
ánimo de los más jóvenes y la experiencia de los mayores.
Os quiero invitar, desde este programa, a participar en todos 
los actos, desde las diferentes actuaciones musicales, que 
tengan lugar en nuestra maravillosa Pista Municipal y aleda-
ños, hasta en los más variados acontecimientos y eventos 
de tipo deportivo, taurino, competiciones agrícolas y expo-
siciones, así como la asistencia al Novenario, Salves y Pro-
cesiones que se lleven a cabo en honor a nuestra Patrona. 
También os invito a que me acompañéis en esa noche má-
gica de la Coronación, participando como oyentes en el pre-
gón, me gustaría compartir con vosotros, si me lo permitís, 

reflexiones, pensamientos e inquietudes que a través de 
un lenguaje coloquial, sencillo y directo, trate desde un 
punto de vista constructivo, aportar ideas para los más 
jóvenes, así como revivir recuerdos y añoranzas para los 
más entrados en años. Agradezco públicamente, como 
ya lo hiciera en el Pregón de San Isidro, allá por el año 
2.000, la oportunidad que me ha brindado la Corpora-
ción Municipal, a su alcalde Pedro, a su concejala Mari 
Nieves, así como a familiares, amigos y a todas aquellas 
personas de buena fe, por el apoyo y el ánimo que he 
recibido de ellos. Por último y perdonadme, como no a 
mi mujer Vicen y a mis hijos Virginia y Alejandro por su 
colaboración y paciencia.
No deseo extenderme más en este Saluda, para que el 
protagonismo real recaiga en sus auténticos artífices: 
TODOS VOSOTROS.

Os deseo unas FELICES FERIAS Y FIESTAS
Recibid un afectuoso saludo







Un año más se acercan las fiestas en honor a nuestra patrona La Virgen 
del Socorro. Desde niñas veíamos con ilusión y alegría el paso de nues-
tras reinas y damas desde el ayuntamiento por la calle Real hasta llegar 
al parque, anhelando algún día poder ocupar su lugar. Este año 2017, 
veremos cumplido nuestro sueño un grupo de amigas, representando con 
orgullo y entusiasmo al pueblo que nos vio nacer. Nuestras fiestas han de 
ser tiempo de amistad, reencuentro, emoción, solidaridad y generosidad. 
Olvidar todo aquello que nos separa y recordar lo mucho que nos une, 
tender la mano a quien más lo necesita y acordarnos de todos los que nos 

acompañan desde el cielo. Por último, agradecer a nuestro ayuntamiento, 
la concejalía de festejos y muy especialmente a nuestra familia y amigos, sin 
los cuales no habría sido posible el poder disfrutar estos días. 
Vuestra reina y damas de la Feria 2017 os invitan y os desean unos días 
inolvidables, rodeados de vuestros seres queridos y sobre todo de nuestra 
madre La Virgen del Socorro, pues sin ella, esta fiesta no tendría sentido.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL SOCORRO!!















20’00h. 
 IX Carrera Popular “Los Charcones”.

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

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

21’00h. 
Novenario en honor a nuestra Patrona la Virgen del Socorro en la Iglesia 
Parroquial San Andrés Apóstol. 
(A excepción del Sábado, 2 de Septiembre, que será a las 20´00h y el Domingo 3 de 
Septiembre, que será a las 12´00h)

22’00h. 
Inauguración de la exposición “Reinas de un pueblo”, compuesta por fo-
tografías de las Reinas y Damas del 50 Aniversario. En el Centro Cívico.
  Horario de visita a exposiciones:
   -1 de Septiembre: De 20’00 a 24’00 h.
   -Del 3 al 6 de Septiembre: De 20’00 a 22’30 h.
   -Del 7 al 10 de Septiembre: De 12’30 a 14’30 h.





50 Aniversario de 
Nuestras REINAS 1967 - 2016

Feria y Fiestas 1967
Reina

Charo Gadea Rodrigo
 Damas

Rosario Patiño, Mª Carmen Yébenes
Antonia Cartas, Irene Cantos
Orencia y Mª Dolores Ramos 

Mª Pilar García-Romeral

Feria y Fiestas 2016. 
Reina: Elena Almenara Toledo

Damas: Ainoha Fernández y 
María Aguilar. 

20’00h. 
Recepción de las Reinas y Damas Locales del 50 Aniversario (1967-2017) en el 
Ayuntamiento.

21,00 h
Desfile de la Comitiva de Reinas y Damas desde el Ayuntamiento hasta el 
Auditorio del Parque acompañado de la Banda Municipal.

21,30 h.
Inicio del acto de la Conmemoración del 50 aniversario de Reinas y 
Damas Locales.

23,00 h.
Cóctel en honor de las Reinas y Damas locales del 50 Aniversario.

24,30 h.
Baile Popular conmemorativo del 50 Aniversario de las Reinas y Damas Locales, 
amenizado por la Orquesta “Calle 45”.

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





Día de la CORONACIÓN

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

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

12’00 h. 
III Torneo de Fútbol Veteranos Feria 2017. Organizado por la Asoc. de Veteranos de 
Miguel Esteban. Asoc. de Veteranos de Miguel Esteban – U.D. Criptana. 
Campo Municipal “Las Memorias”.

18’30 h. 
Torneo de Baloncesto Feria 2017. Organizado por el Club de Baloncesto Base Miguel 
Esteban. PMD Miguel Esteban – Suma2 Mora. Pabellón del Instituto.

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 veci-
nos de Miguel Esteban, DÑA. MABEL REAL LARA Y D. JOAQUÍN PATIÑO PATIÑO.

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. ALEJANDRO MORALES GADEA. 
Licenciado en Ciencias Matemáticas.

22’30 h.
Elección y Coronación de la Reina de la Mancha 2017 y de sus Damas de Honor.

23’30 h.
Cena-Baile en honor de la Reina de la Mancha 2017, amenizada por la Orquesta-
Espectáculo “Esmeralda”.





Día de la PÓLVORA

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

22’00h. 
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 Pintura de los artistas locales:
- D. Antonio Mayoral Villalba.
- Dña. Mª Luisa Ramos Ochoa.
- D. Alonso Sánchez Cantos.
(Esta exposición permanecerá abierta del 4 al 10 septiembre en horario de 20´00 a 22´30 h).

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

DE 12´00 a 14´00 y DE 18´00 a 20´00h.  
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 2017.

18’30 h. 
Torneo de Fútbol Feria 2017. Organizado por la Asoc. Dep. Miguel Esteban. 
Asoc. Dep. Miguel Esteban – Albacete Balompié División de Honor.
Campo Municipal “Las Memorias”.

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, her-
manos, 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.)

23’30 h. 
Tradicional pólvora en honor de la “Socorrilla” ofrecida por la Hermandad de la 
Virgen del Socorro en los aledaños de la calle Costeras.

01’00 h. 
Baile amenizado por el grupo “Banda Gaudí”. En el Parque Municipal.





Día de la VIRGEN

12’00h. 
Solemne Eucaristía concelebrada en Honor a 
Nuestra Señora del Socorro en la Iglesia Parroquial. Presidida 
por Rvdo. Sr. D. Tomás Lara Salido, sacerdote 
miguelete que cumple 50 años de su sacerdocio.

13´30h.  
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 Vermut.

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.





Día de los TOROS

Día de la COMIDA POPULAR

09’00h. 
Santa Misa en la Iglesia Parroquial y salida de la Virgen al “Tesillo” de la 
iglesia para recibir las ofrendas de sus fieles.

12´00h.  
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. 
Tributo a Fito & Fitipaldis con el grupo “Acabamos de llegar”. Entrada gratuita.
A continuación Orquesta “Africa Band”

14’00h. 
Comida popular en el Parque Municipal.

20’00 h. 
Santa Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad en la Iglesia Parro-
quial, y a continuación Solemne Procesión de llevada de la Imagen de la 
Virgen del Socorro desde la Iglesia Parroquial hasta su Iglesia. 

22’30 h. 
Entrega de trofeos en el Auditorio Municipal por la Reina y Damas, y a con-
tinuación espectáculo “Sentimiento Flamenco” a cargo de Eva Mª Pérez y el 
humorista Carlos Catalino.
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RECORDANDO LAS FERIAS

Nuestra feria cumple 50 años de lo que yo denominaría Edad Moderna. En 1967 un grupo de inquietos jóvenes migueletes pensó que era ne-
cesario renovarla. Nombraron la primera Reina y Damas de las Ferias y Fiestas, organizaron baile público (sesión de tarde y noche) en el patio 
de las escuelas, cuya preciosa decoración tengo grabada. 
Imprimieron una nueva dinámica a la feria que a partir de entonces se fue adaptando a los nuevos tiempos.
Antes no era la feria que conocemos. Ahora, la víspera, no tenemos comparsa de Gigantes y Cabezudos, “llegados ex profeso del extranjero” 
para “solaz y jolgorio de pequeños y mayores”. 
Ya no vemos la “sesión cinematográfica al aire libre”.  Ni elevación de “globos grotescos con iluminación a la VENECIANA” que dejaba a los 
chavales (y chavalas) con la boca abierta. Ni hay cucaña, ni carrera de hombres, ni de cintas en bicicleta. Y el circo que congregaba a las familias 
no está. Como curiosidad tengo que anotar las 25 pesetas de premio que se llevó en el año 1945 el mejor melón, el mejor racimo de uvas, la 
mejor calabaza y la mejor patata. Como es lógico, todas las celebraciones se hacen en honor de nuestra patrona, nuestra Socorrilla, y es la Misa 
Mayor el momento más importante de la feria. Hasta los años 50 se celebraba a las 10 y la procesión empezaba a las 6.
Y como de misa hablamos pongo, a modo de ejemplo, y como reconocimiento a todos los sacerdotes migueletes, dos misas que encuentro en 
los programas que manejo.
La del 8 de septiembre de 1965 la dijo el “joven sacerdote, hijo del pueblo, D. José Jiménez Oliva, párroco de Torrecilla de la Jara. 
Al año siguiente otro hijo del pueblo “el licenciado D. Marcelino Casas Puente”.
En cambio en el 69 no encontraban quien diría la misa y anunciaron que “ocupará la Sagrada Cátedra un elocuente Orador Sagrado”. Así de 
redonda quedó la frase. Y ya había coro parroquial. En el año 65 lo dirigió “con su maestría acostumbrada la Profesora María Consuelo Rodrigo 
de Ruiz.” Y al frente del mismo estuvo luego varios años D. José Durán, al que quiero rendir mi sincero homenaje, compartido, seguro, por 
muchos migueletes. Por cierto, en el año 29 el programa de festejos dice que “varios números de la Banda cantarán la misa de CONCONE.” Un 
músico milanés nacido en 1801 con el nombre de Giuseppe. 
Lo que no ha cambiado es la ofrenda del día 9 pero parece que no siempre respondíamos adecuadamente porque la comisión  tuvo que “recor-
dar a los migueletes que procuren contribuir en la forma que puedan a engrosar con sus limosnas al fondo de la Patrona ya que con este se ha 
de hacer frente a los muchos gastos que lleva la fiesta y que cada año van aumentando en proporciones alarmantes”.
No todas las ferias empezaron felices. Un 7 de septiembre de 1950, estaba con mis primos en la glorieta de la iglesia viendo las barcas y la 
noria, no había más para montar. Al lado, un puesto de tiro y donde hoy está la farola de la glorieta había un circo.  De pronto empezó a llover, 
después a granizar y después a apedrear. Nos tuvimos que resguardar debajo del carro de Benedicto, el recadista. Fue el todavía recordado año 
de la piedra gorda. Pero estamos en feria y debemos divertirnos. Los programas de festejos (el libro, decimos en Miguel Esteban) también han 
evolucionado. Ya no vemos un preciosista anuncio como este del año 1929 que nos cedió José Verdugo.
“Dosificación exacta, pureza de materiales farmacológicos, concienzudo despacho y precios moderados. Pedid y usad el purgante Triunfo del 
Licenciado Rodrigo” O podemos ir al Bar La Unión de José Matas. Allí “Para apagar los calores y tener color de rosa, tomareis mis gaseosas, 
mis vinos y mis licores”. O a reponer fuerzas: Si en la calle la Perdiz/ ignoráis lo que había antes / le preguntáis a Angel Torres / de apodo ojo de 
tomate / que él los informará/de lo que en su casa tiene: / tiene una panadería /que cuece pan y Borrachos / y también pastelería /
Pastelería se entiende / Magdalenas y galletas / Rosquillas y mantecaos  / todo sale en condiciones / Cuando no salen quemaos.

José Sanabrias            Felices fiestas.





































GASOLINERA
GASOLEO A DOMICILIO

925 567 061 - 617 994 033



Muebles de Hogar

Muebles de Cocina.
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