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lega el mes de sepembre y con él las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Socorro, unos días especiales y muy L esperados, que son sinónimo de reencuentros, añoranzas y emociones, pero que también sirven para fortalecer la 

idendad colecva que nos une. 

   Escribir estas líneas como alcalde siempre constuye un momento especial en el que la emoción y el orgullo miguelete se hacen 
más patentes que nunca, senmientos que este año cobran aún más fuerza puesto que serán las úlmas fiestas que viviré al frente 
de la alcaldía. 
   Aún quedan por delante unos meses de legislatura, numerosos proyectos e ilusiones y muchos momentos que comparr, pero 
antes de cerrar esta etapa, quiero aprovechar este paréntesis fesvo para echar la vista atrás y dar las gracias a todos y cada uno de 
los migueletes y migueletas porque todos habéis aportado lo mejor de cada uno para que Miguel Esteban sea el gran pueblo que es 
hoy.  
   Me siento tremendamente afortunado por haber podido comparr con todos vosotros estos 20 años. Dos décadas en las que 
nuestro pueblo ha crecido, se ha hecho más fuerte incorporando nuevos servicios e infraestructuras y ha estado a la altura de las 
circunstancias en cada momento, plantando cara al fantasma de la despoblación y situándose al lado de quienes más lo necesitaban. 
   Pero no todo ha sido un camino de rosas, también hemos tenido que enfrentarnos a momentos muy duros y complicados en los 
que las fuerzas llegaron a flaquearnos. Una crisis económica, una pandemia o la siempre irreparable pérdida de vecinos muy 
queridos supusieron tremendos mazazos en los corazones migueletes. Aun así, nuestro coraje impidió rendirnos y supimos 
levantarnos. 
   Todo ello ha servido para confirmar que Miguel Esteban es un gran pueblo, un pueblo valiente que se abre camino por sí mismo, 
que se sobrepone a las dificultades, que no se rinde y que lucha por alcanzar todas sus metas. Y todo ello gracias al trabajo y al 
empuje de todos los sectores que integráis la sociedad migueleta y a quienes os estoy tremendamente agradecido. Ahora debemos 
seguir creciendo y mirar hacia delante con más fuerza que nunca, comparendo la certeza de que estando unidos y trabajando 
juntos, el futuro es nuestro. 
   No quiero terminar sin dar las gracias a la pregonera de este año, la migueleta María Jesús Casas Navarro, una joven que trabaja en 
Alemania, que se siente muy orgullosa de sus orígenes y que es gran embajadora de Miguel Esteban.   En ella, queremos homenajear 
a todos los migueletes y migueletas que trabajan fuera de nuestras fronteras y que llevan el nombre de nuestro pueblo por todo el 
mundo.  
   Del mismo modo, vaya mi agradecimiento más sincero a todas las personas que hacen posible estas fiestas: concejales, 
trabajadores municipales, Reinas y Damas y sus familias, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, hermandad de la Virgen del 
Socorro, asociaciones locales y a todos los migueletes y migueletas porque estas fiestas y la grandeza de Miguel Esteban es la suma 
del esfuerzo de todos. 
   Os animo a disfrutar de todas las acvidades programadas, a apoyar más que nunca la Elección de la Reina de La Mancha para que 
vuelva a ser lo que era, y a diverros con familiares y amigos desde la prudencia lógica que aún requiere la pandemia no exnguida. 
Confiamos en que la Virgen del Socorro nos siga guiando y orientando en el camino colecvo emprendido por tod@s. 

                                                     ¡Felices fiestas! 

Saluda 
Alcalde 
Pedro Casas Jiménez.

20 
22

  Feria
Miguel Esteban
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E l mes de sepembre es una fecha donde retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Ferias y Fiestas. Unos 
días, en honor a vuestra patrona, Nuestra Señora del Socorro que sirven para recuperar los vínculos de afecto y 
buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos y amigas que con devoción y júbilo volvéis a celebrar 

como sabéis hacer en Miguel Esteban.

    Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas, de tal manera que resulta di�cil 
imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, parcipando en los actos y 
acvidades programadas y en las que en todo momento debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y 
colecvo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
  En Caslla-La Mancha vamos recuperando nuestras tradiciones con la normalidad que las hemos vivido a lo largo de la 
historia y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Miguel Esteban, agradeciendo 
la amable invitación de vuestro alcalde, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este 
Programa de Ferias y Fiestas 2022. 
  Días de alegría y diversión que se acompañan de las acvidades y actos lúdicos, fesvos, deporvos, taurinos, 
culturales y gastronómicos, con las tradicionales comidas populares de nuestra gastronomía manchega, que cuenta con 
gran parcipación y que organiza vuestro Ayuntamiento.
  Muy esperados son también la celebración de los actos litúrgicos y religiosos, que organiza la Hermandad de Nuestra 
Señora del Socorro, con la ofrenda floral, solemne misa y muy devota procesión por las calles del municipio a vuestra 
patrona y a la que cariñosamente todos y todas conocéis como “La Socorrilla”. 
  Fiestas que bien merecen la visita de aquellas personas que enen sus raíces en Miguel Esteban y que junto a las de los 
pueblos colindantes hacen que estas fiestas formen parte de vuestras señas de idendad, muy arraigadas pero que se 
han ido adaptando a lo largo de la historia, sin perder sus esencias y donde la hospitalidad a todo el que os visita se os 
reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 
  Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras Ferias y 
Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables momentos de alegría y felicidad 
comparda.
    Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

                                    

  Feria
Miguel Esteban

Presidente 
  de 
Castilla la Mancha 
        Emiliano García - Paje Sánchez 

20 
22
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iguel Esteban se prepara para vivir sus Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro, cuya imagen 

Maguarda, expectante, el momento en el que sus fieles le demuestren sinceramente su la devoción y el 
agradecimiento que le enen.

 Llega el momento de recuperar las emociones de una tradición suspendida por la pandemia, que regresa llena de 
entusiasmo a un pueblo respetuoso con sus costumbres, para compar�r su devoción a La Socorrilla y a todo lo que 
significa.
  El pueblo volverá a vivir su fiesta grande con un programa popular elaborado por el Ayuntamiento, en colaboración con 
la Hermandad de la Patrona y las dis�ntas asociaciones de la localidad, para que la alegría desborde las calles y la ilusión 
de los más pequeños inunde cada rincón del municipio.
 Sep�embre acoge la ilusión por unas fiestas marcadas por la convivencia y la tolerancia, en una demostración de 
hospitalidad que define el carácter de los migueletes y migueletas, unidos para demostrarle a La Socorrilla su         
fidelidad.
   Y en ese �empo, del ocaso del es�o, también espera la elección de la Reina de La Mancha, una de las citas más 
esperadas del verano.
  Es por todo ello, que Miguel Esteban vive sus fiestas intensamente, aguardando a los familiares que regresan para 
compar�r estos días de festejos esperados durante todo el año.

Aprovechad las fiestas en honor de Nuestra Señora del Socorro para descansar de las tareas co�dianas y compar�r la 

felicidad que reina en estas fechas en el municipio.

  Desde la Diputación de Toledo, permi�dme que os invite a disfrutar de unos días donde no faltarán la ofrenda floral, la 

pólvora, las comidas populares, la procesión, las atracciones, la Misa Mayor y todo lo que hace de Miguel Esteban un 

lugar ideal para ser visitado y disfrutado durante sus Ferias y Fiestas 2022.

	

  Feria
Miguel Esteban

Presidente 
  de la 
Diputación de Toledo 
        Álvaro Gutiérrez Prieto 

20 
22
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Amigos, vecinos y vecinas. 
Qué gran alegría poder 
volver a desearos felices 

fiestas a  través de este tradicional 
p r o g r a m a  q u e  t o d o s  l o s 
migueletes esperamos con ilusión.

  Estamos ya preparados para vivir 
estos días de senmiento, de 
emociones,  de reafirmación 
migueleta para recibir a la Virgen 
del Socorro, porque si algo nos 
disngue a los migueletes, además 
de nuestro  carácter  a legre, 
hospitalario y trabajador, es la 
devoción que senmos  por 
nuestra Patrona.

   Durante dos años hemos vivido 
un período di�cil e inesperado con 
situaciones inimaginables. La 
pandemia nos privó  de momentos 
muy especiales y deseados,  pero lo peor de todo fue que 
también nos privó de seres queridos.
   A pesar de esta tragedia la vida debe seguir adelante, 
hay que seguir manteniendo y viviendo nuestras fiestas y 
tradiciones con la misma unión,  ilusión, regocijo y 
solidaridad. Hay que volver a recibir a Nuestra Madre con 
la fuerza de la fe, la esperanza y el consuelo  de que nos 
protegerá con su amor.

   Hemos perdido mucho empo y no podemos perder 
más, es momento de parar a pensar y agradecer. 
Agradecer la oportunidad de salir a la calle y disfrutar de 
nuestra feria, agradecer las sonrisas y los abrazos dados y 
recibidos, agradecer lo verdaderamente esencial.

  Volvamos a juntarnos la familia y amigos para comparr 
nuevas experiencias y momentos llenos de plenitud, 
esos momentos son los que realmente nos colman de 
felicidad y bendiciones  y merecen la pena vivir, 
VIVÁMOSLOS, siempre estarán en nuestro recuerdo.

   En estos años y desde la 
Concejalía de Festejos he vivido 
m u c h o s  d e  e s o s  g r a n d e s  
momentos. Ha sido un honor y un 
o rg u l l o  fo r m a r  p a r te  d e  l a 
Corporación Municipal. Gracias a 
todos vosotros he disfrutado de lo 
maravilloso que es mi pueblo y sus 
vecinos, he aprendido de vuestra 
tenacidad y afán de superación y, lo 
más importante,  me habéis 
completado  como persona. 
MUCHAS GRACIAS.

   M i  r e c o n o c i m i e n t o  y 
agradecimiento a todas aquellas 
personas y profesionales que 
durante estos años  han estado 
colaborando para la mejora de 
nuestras fiestas,  personal del 
Ayuntamiento, asociaciones, 
empresas,  grupo organización, 
voluntariado, fuerzas del orden, 

parroquia, hermandad de la Virgen, banda municipal, 
charanga, etc, y en especial a la Reinas y Damas que nos 
representan cada año.

   Un saludo especial a todos los migueletes y migueletas 
que por disntos movos no podéis estar presentes en 
estas fiestas y otro saludo a los que nos visitáis en estos 
días.
   Mi recuerdo más sincero para los que nos dejaron; 
siempre tendréis el mejor sio en nuestros hogares y en 
nuestros corazones porque viviréis eternamente. 
 
    Un abrazo infinito al Cielo y otro a los familiares.

                                 ¡Felices Fiestas! 
                                 ¡Viva la Virgen del Socorro!
                                 ¡Viva Miguel Esteban!

                                                                                        

  Feria
Miguel Esteban

Concejal
de
Festejos
Mari Nieves Patiño Felipe 

20 
22
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esos momentos son los que realmente nos colman de 
felicidad y bendiciones  y merecen la pena vivir, 
VIVÁMOSLOS, siempre estarán en nuestro recuerdo.

   En estos años y desde la 
Concejalía de Festejos he vivido 
m u c h o s  d e  e s o s  g r a n d e s  
momentos. Ha sido un honor y un 
o rg u l l o  fo r m a r  p a r te  d e  l a 
Corporación Municipal. Gracias a 
todos vosotros he disfrutado de lo 
maravilloso que es mi pueblo y sus 
vecinos, he aprendido de vuestra 
tenacidad y afán de superación y, lo 
más importante,  me habéis 
completado  como persona . 
MUCHAS GRACIAS.

   M i  r e c o n o c i m i e n t o  y 
agradecimiento a todas aquellas 
personas y profesionales que 
durante estos años  han estado 
colaborando para la mejora de 
nuestras fiestas,  personal del 
Ayuntamiento, asociaciones, 
empresas,  grupo organización, 
voluntariado, fuerzas del orden, 

parroquia, hermandad de la Virgen, banda municipal, 
charanga, etc, y en especial a la Reinas y Damas que nos 
representan cada año.

   Un saludo especial a todos los migueletes y migueletas 
que por disntos movos no podéis estar presentes en 
estas fiestas y otro saludo a los que nos visitáis en estos 
días.
   Mi recuerdo más sincero para los que nos dejaron; 
siempre tendréis el mejor sio en nuestros hogares y en 
nuestros corazones porque viviréis eternamente. 
 
    Un abrazo infinito al Cielo y otro a los familiares.

                                 ¡Felices Fiestas! 
                                 ¡Viva la Virgen del Socorro!
                                 ¡Viva Miguel Esteban!

                                                                                        

  Feria
Miguel Esteban
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de
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Mari Nieves Patiño Felipe 
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Queridos  vecinos y amigos.

    Desde estas páginas queremos invitaros a vivir y 

parcipar de nuestras fiestas en honor de la Virgen del Socorro, con espíritu de fe, unidad y hermandad. Miguel 

Esteban desde siglos ene como madre y patrona a la Virgen del Socorro, y eso es signo de que la fe ha sostenido el 

caminar de este pueblo, ante dificultades y desalientos.

“Mira la estrella, invoca a María”, es la invitación de la oración de San Bernardo, que el pueblo de Miguel 
Esteban hace suya de forma parcular al concluir el mes de agosto y comenzar el de sepembre. La mirada de todo 
un pueblo se fija en su patrona y la proclama Reina y Madre de misericordia, señora del Socorro; y Ella fija su mirada 
sobre cada uno de sus hijos migueletes que con fervor y devoción la festejan. La Virgen María, sigue siendo esa 
luminosa estrella, que viene a iluminar las incerdumbres y retos de la vida del ser humano, tan necesitado de 
valores y verdades, que le afiancen y le esclarezcan el sendo de la vida y su existencia.

Las fiestas en su honor deben ser un movo para reafirmar y reavivar nuestra devoción a Nuestra Señora y 
descubrir que los valores crisanos que cimientan la fe, son la fuerza y el motor de nuestra existencia, así podremos 
ofrecerlos al mundo, para dar una respuesta a esos interrogantes e inquietudes, más apremiantes, que preocupan al 
ser humano.

Os deseamos que viváis unas felices y graficantes fiestas, junto a vuestros amigos y familiares, que colmen 
todos vuestros anhelos. Así como un recuerdo y oración muy especial por aquellos que nos han dejado y ya gozan de 
la alegría eterna, junto a nuestra madre del Socorro y que nunca olvidaremos.

                                                                    Vuestros sacerdotes Juan Antonio y Ángel Manuel

         Feria
Miguel Esteban

Sacerdotes
   de la 
Parroquia
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         Feria
Miguel Esteban

Escrito 
de la
Hermandad
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Q u e r i d o s  h e r m a n o s  y 
vecinos de Miguel Esteban, 
se vuelven a acercar las 
fiestas en honor a nuestra 

Patrona la Virgen del Socorro.

   Después de  dos años en los que 
hemos pasado por momentos de 
incerdumbre, miedos y pérdidas 
personales debido al Covid, este año 
volvemos a celebrar nuestra Feria sin 
restricciones. Aunque espero que sea 
no sin una cierta prudencia, ya que 
todavía permanece la enfermedad.

 Recuerdo cómo en las fiestas del 
2020, el 7 de sepembre a las 23:00 h, 
otra persona y yo, no pudimos 
aguantar y a pesar de las restricciones 
nos pusimos a rar cohetes desde la 
“Placeta”. La pólvora fue pequeña 
pero nuestra “Socorrilla” la merecía. 

Por suerte en el 2021 se pudieron organizar todos los 
actos religiosos práccamente con normalidad relava.

  Espero que estas Fiestas sirvan como siempre de nexo 
de unión entre las familias, los migueletes que viven 
fuera aprovechan la ocasión para regresar y los que 
vivimos en el pueblo también deberíamos aprovechar y 
juntarnos. Que la paz y la alegría sean las protagonistas 
durante las mismas.

   Os invito a parcipar en todos los actos que se 
organizan desde la Hermandad (novenas, pólvora, 
ofrenda floral, subasta, procesiones…) y en especial a la 
Santa Misa del día 8 en honor a nuestra Madre la Virgen 
del Socorro. 

    Agradezco al Ayuntamiento la total predisposición 
para colaborar con la organización de los mismos. No 
quiero olvidarme también de aquellos que de una u otra 
manera también colaboran como voluntarios en las 
subastas, Policía Local, Protección Civil, peones del 
ayuntamiento…

   Este año terminamos con el proceso 
de renovación de la Carroza (sistema de 
elevación de la imagen, tulipas de 
faroles) con la adquisición de unas 
faldillas nuevas.

  Quiero destacar el gran trabajo 
realizado por los miembros de mi Junta 
que han hecho posible todo esto. Este 
año ha habido renovación de cargos y 
por ello quiero dar las gracias a los que 
nos habéis dejado y a los  que habéis 
aceptado este nuevo reto en vuestra 
vida.

  Económicamente la Hermandad 
sobrevive gracias  a  las  cuotas, 
donavos y a los que visitáis la Casa de 
Hermandad colaborando con los 
recuerdos de Nuestra Patrona.

 Os animo a que no perdamos la 
tradición de hacer hermanos a los 

niños y que vivan desde pequeñitos el amor a la Virgen.

  Gracias a estos ingresos la Hermandad puede 
desarrollar toda su acvidad y cumplir con uno de sus 
fines, el año pasado colaboró con 4.000 euros en 
donavos a otras endades y proyectos (Kenia y La 
Palma).

  Que las luces y la música no nos hagan olvidar a la 
verdadera protagonista de las Fiestas, Nuestra Madre la 
Virgen del Socorro. 

  Presentémonos ante ella dándole gracias por lo que 
tenemos y pidamos que nos guíe y ayude a no apartarnos 
de la fe crisana.

                                                                        Felices Fiestas 
                                                                                   y 
                                                            ¡VIVA LA SOCORRILLA! 
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Queridos migueletes:  

  Permidme comparr con todos 
vosotros un recuerdo de mi infancia, 
lejano en el empo pero cercano en 
mi corazón, cuando llegaba el día en 
el que el programa de la feria estaba 
recién salido de imprenta y se 
e m p e z a b a  a  r e p a r  r  e n  e l 
ayuntamiento. Recuerdo a mi abuelo 
Balbín llegar a casa con un ejemplar 
en la mano y cómo mi hermana y yo 
n o s  a r r e m o l i n á b a m o s  a  s u 
alrededor, queriendo que pasara las 
páginas rápidamente para conseguir 
ver lo que más nos gustaba: las fotos 
de la reina y las damas del momento. 
En casa el programa siempre estaba 
a la vista con el fin de podernos 
preparar y llegar a empo a todos los 
e v e n t o s  o r g a n i z a d o s , 
principalmente a la procesión de nuestra patrona, la 
Virgen del Socorro.

  Desde ese momento, el pueblo ya empezaba a oler a 
feria. Sí, eso exactamente, porque los migueletes 
reconocemos ese aroma al instante y empezamos a 
senr por dentro esa emoción, entusiasmo y ganas de lo 
que sabemos que van a ser unos días llenos de vida, 
júbilo, encuentros y diversión con nuestros familiares y 
amigos.

  Desafortunadamente, el COVID-19 ha hecho que 
muchas cosas que nos gustaban se detuvieran en el 
empo y se convirera en tristeza lo que antes era 
alegría, pero también nos ha enseñado y nos sigue 
enseñando a reinventarnos para poder volver a vivir la 
normalidad que tanto deseamos.
 
  Por buscar algo posivo en todo esto, puedo decir que, 
después de diez años viviendo en Alemania, la situación 
laboral creada por la pandemia ha propiciado que, 
gracias al teletrabajo, pueda pasar algunas semanas más   
con los míos. 

Esto me permite estar presente 
�sicamente este año en nuestra 
feria y fiestas, reencontrarme con mi 
pueblo, con mis raíces, con mi sio y 
disfrutar así de mi familia y amigos; 
en definiva, lo que más se echa de 
menos cuando vives fuera y sientes 
un arraigo tan fuerte por tu erra 
como es el mío. 

  A h o r a ,  t r a s  d o s  a ñ o s  d e 
cancelaciones del Certamen de la 
Elección de la Reina de la Mancha, 
"La Coronación", como nosotros lo 
llamamos, volvemos a notar los 
asbos del olor a nuestra feria. 
Como migueletes orgullosos de sus 
fiestas en honor a la Virgen del 
Socorro, estoy convencida de que 
este año la parcipación en los 
eventos del programa será mayor y 
los viviremos más intensamente que 

antes; porque no olvidemos que la feria la hacemos 
nosotros, sus paisanos.
 
  Mi agradecimiento también a todas las organizaciones 
implicadas en la celebración de nuestra feria y fiestas. No 
puedo dejar de recordar a los que ya no están hoy con 
nosotros y aportaron su granito de arena en su día.

 Quisiera también pedir desde estas letras a nuestra 
Socorrilla que acompañe estos días, con mayor fuerza si 
cabe, a aquellos de nuestros familiares y amigos que 
atraviesan una situación di�cil y no podrán disfrutar 
como desearían.

  Por úlmo, como escribió Don Miguel de Cervantes en 
E l  Qui jote ,  “La  música  compone los  án imos 
descompuestos”. Que nuestra feria y fiestas se llenen de 
música día y noche.  

                              ¡Viva la Socorrilla!
                              ¡Viva Miguel Esteban!
                              ¡Felices fiestas!

         Feria
Miguel Esteban

Pregonera
de las
Fiestas
María Jesús Casas Navarro
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muchas cosas que nos gustaban se detuvieran en el 
empo y se convirera en tristeza lo que antes era 
alegría, pero también nos ha enseñado y nos sigue 
enseñando a reinventarnos para poder volver a vivir la 
normalidad que tanto deseamos.
 
  Por buscar algo posivo en todo esto, puedo decir que, 
después de diez años viviendo en Alemania, la situación 
laboral creada por la pandemia ha propiciado que, 
gracias al teletrabajo, pueda pasar algunas semanas más   
con los míos. 

Esto me permite estar presente 
�sicamente este año en nuestra 
feria y fiestas, reencontrarme con mi 
pueblo, con mis raíces, con mi sio y 
disfrutar así de mi familia y amigos; 
en definiva, lo que más se echa de 
menos cuando vives fuera y sientes 
un arraigo tan fuerte por tu erra 
como es el mío. 

  A h o r a ,  t r a s  d o s  a ñ o s  d e 
cancelaciones del Certamen de la 
Elección de la Reina de la Mancha, 
"La Coronación", como nosotros lo 
llamamos, volvemos a notar los 
asbos del olor a nuestra feria. 
Como migueletes orgullosos de sus 
fiestas en honor a la Virgen del 
Socorro, estoy convencida de que 
este año la parcipación en los 
eventos del programa será mayor y 
los viviremos más intensamente que 

antes; porque no olvidemos que la feria la hacemos 
nosotros, sus paisanos.
 
  Mi agradecimiento también a todas las organizaciones 
implicadas en la celebración de nuestra feria y fiestas. No 
puedo dejar de recordar a los que ya no están hoy con 
nosotros y aportaron su granito de arena en su día.

 Quisiera también pedir desde estas letras a nuestra 
Socorrilla que acompañe estos días, con mayor fuerza si 
cabe, a aquellos de nuestros familiares y amigos que 
atraviesan una situación di�cil y no podrán disfrutar 
como desearían.

  Por úlmo, como escribió Don Miguel de Cervantes en 
E l  Qui jote ,  “La  música  compone los  án imos 
descompuestos”. Que nuestra feria y fiestas se llenen de 
música día y noche.  

                              ¡Viva la Socorrilla!
                              ¡Viva Miguel Esteban!
                              ¡Felices fiestas!

         Feria
Miguel Esteban

Pregonera
de las
Fiestas
María Jesús Casas Navarro
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Día

de la

CORONACIÓN

2022

3S
SEPTIEMBRE

ábado

08´00 h.      Corte de arada en la Finca de D. Mariano Ramírez
                      (Paraje La Sierra). Ver cartel premios aparte.

10´00 h.        Habilidad de tractor con remolque 
                      (Paraje La Sierra). Ver cartel premios aparte.

11:00 h.        Pardo fútbol A.D Veteranos Miguel Esteban   
                       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 las Reinas parcipantes en la 52 Edición de 
la Elección de la Reina de la Mancha 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 parcipantes. 

                Presentado por DÑA. ALICIA LARA FLORES Y D. RAFAEL 
CASAS 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 DÑA. Mª JESÚS CASAS 
NAVARRO. Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas. Trabaja en  Frankfurt, en la agencia 
mulnacional Havas Media Alemania, como 
Directora de Coordinación de campañas publicitarias 
a nivel europeo en el departamento internacional.

22´30 h.        Elección y Coronación de la Reina de la Mancha 2022 
y de sus Damas de Honor.

24´00 h.      Cena-Baile en honor de la Reina de la Mancha 2022, 
amenizada por la Orquesta-Espectáculo “MIAMI 
SHOW”.

Viernes, 26 de Agosto:

21:00 h        Carrera Popular Infanl. Ver cartel aparte.

Sábado, 27 de Agosto:

19:30 h         XII Carrera Popular “Los Charcones”. Arcos del Parque Municipal.

24´00 h.        Actuación del grupo “Alta Tensión”. Parque Municipal.

Domingo, 28 de Agosto:

20´30 h.       Procesión con la imagen de la Virgen desde la Iglesia del Socorro
                      hasta la Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.
                      A connuación Santa Misa  e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Del Lunes 29 de Agosto al Martes 6 de Sepembre

20´30 h.  Novenario en honor a nuestra Patrona la Virgen del Socorro en la Iglesia Parroquial 
San Andrés Apóstol. 
(A excepción del Sábado 3 de Sepembre que será a las 20´00 h y el Domingo 4 de 
Sepembre que será a las 12:00 h).

Jueves, 1 de Sepembre

19:00 h – 00:00 h.    Juegos de Realidad Virtual.
                                   Parque Municipal. 

Viernes, 2 de Sepembre:

20:00 h         Final Torneo de Pádel. Campo de Fútbol Municipal.  
20.30 h         Pardo de Baloncesto. 
                      CB MIGUEL ESTEBAN-GRUPO 76 ALKASAR.
01´00 h Discoteca Móvil en los aledaños del Polideporvo Municipal C/ Vía Férrea.
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Día

de la

PÓLVORA

2022

7M
SEPTIEMBRE

iércoles

AGROSUMINISTRO TORRES Gregorio Tuto,S.L.

Trabajos Agrícolas

Tlfs.: 626 683 253
          666 261 297

SERVICIOS AGRÍCOLAS:
Arrendamientos.
Arranque y recogida de vid.
Preparación de terrenos.
Poda y triturado de leña.
Tratamientos fitosanitarios.
Gestión de proyectos.

PLANTACIÓN Y VENTA:
Vid.
Pistacho.
Olivo.
Almendro.
Tubos protectores.Tutores de bambú y hierro. 
Rollos de goteo y accesorios.

12´00 h.        Jornadas históricas “Miguel Esteban 
                      en su pasado”. Lugar: Biblioteca municipal.
                       Ofrecidas por los ponentes: 

- Vicente Torres Encinas.“Miguel Esteban 
medieval, mitos y    verdades”.

- Daniel Torres Rodríguez. “La Arqueología, 
qué es y para qué sirve”.            

 22´00 h. Inauguración de las exposiciones en la casa del     
Hidalgo Acuña ( Casa del Tío Félix):

                            -  Exposición fotográfica 
                              “ANALOGÍAS  DIGITALES” de Sergio Salazar.

                  - Exposición de radios anguas. Ofrecida por        
Jesús Ramírez Torres. 

           Estas  exposiciones permanecerán abiertas:
                             -Los días  6 y 7  en horario de 20´00 a 22´30 h.
                             -Los días 9, 10 y 11 en horario de 12:30 a 14 h. 
  

Miércoles, 7 de Sepembre

De 12´00 a 14´00 y de 18´00 a 20´30 h. Diversiones infanles instaladas 
en el Parque Municipal.

12: 00 h Visita a la Residencia de Mayores con la charanga “Si Dios 
quiere” y Reina y Damas 2022.

18:30h.     Torneo de Fútbol Feria en el Campo Municipal “Las 
Memorias”. C.D.F Miguel Esteban-C.D.E El Toboso. 

20:30 h.            Misa en la Parroquia.

22:30 h. Ofrenda floral y Salve Solemne a Ntra. Sra. del Socorro.
(Se invita a parcipar 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 Hdad. 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. 

                          Lugar: final de la calle Costeras.

01´00 h. Actuación Raya Real y  a connuación Solana DJ.  
                          Parque Municipal.

Martes, 6 de Sepembre
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12´00 h. Solemne Eucaris�a  en Honor a Nuestra 
Señora del Socorro en la Iglesia Parroquial. 
Presidida por el Rvdo. Sr. D. Enrique del 
Álamo González, Vicario episcopal de 
laicos, familia  y vida. Con la par�cipación 
de la Coral “ Mar de Vides”.

13´30 h. Degustación de aperi�vos y vinos 
migueletes en honor a la Reina y Damas de 
Miguel Esteban. Centro Mul�funcional. 

14:30 h.        Baile del “Vermut” con el Dúo Bailon-Go . 
Centro Mul�funcional.

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

24´30 h. Actuación de la Orquesta-Espectáculo  
“La Gran Rockset Luxor”. Pista Municipal. 
Entrada gratuita.

2022

8J
SEPTIEMBRE
ueves

Día

de la

VIRGEN
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Día

de los

TOROS

2022
9V

SEPTIEMBRE
iernes

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

17´30 h. Fesval Taurino. Se lidiarán 6 novillos con 
los diestros Canales Rivera, Eugenio de 
Mora y Miguel Zazo. Plaza de toros 
(situada en “La Pelijara”).

                           (Ver cartel aparte).

20:30 h.      Santa Misa en la Parroquia San Andrés 
Apóstol.

00´30 h. Camela en Concierto. 
A connuación Disco Móvil con  Dj Toledo. 
Pista Municipal.
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Día

de la

Comida

POPULAR

2022

10S
SEPTIEMBRE

ábado

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

18:00 h.       Humor amarillo. El concurso más diverdo del 
verano. 

                       Plaza de toros (situada en “La Pelijara”).
                       Entradas a la venta en los sios de costumbre.    
                        (Ver cartel aparte).

20:00 h.         Pardo de fútbol Categoría Juvenil
                        C.D Miguel Esteban-Pedro Muñoz.

23:30 h.         Espectáculo Musical “Una Noche en 
Broadway” 

                        A connuación Fiesta Original Loca Urban, 
                       con Gema Tajadura, Fran Sevilla y DJ. Gregory 

Flores.
                        Pista Municipal. Entrada gratuita
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Día

de la

Subida de la

VIRGEN

2022

11D
SEPTIEMBRE

omingo

12:00 h       Santa Misa dominical  en la Parroquia de San 
Andrés Apóstol.

13:30 h.         Cañas musicales con la actuación de la
                       charanga “Si Dios quiere”. Parque Municipal

20:30 h.    Santa Misa por los hermanos difuntos de la 
Hermandad en la Iglesia Parroquial y a 
connuación Solemne Procesión de regreso 
de la Imagen de la Virgen del Socorro  hasta su 
Iglesia. 

22:30 h.      Entrega de trofeos en la pista Municipal por la 
Reina y Damas. A connuación Espectáculos 
de variedades y “ Tributo a dos grandes 
estrellas” con Ana María Puente “La Pelirroja” 
y Félix “ el Gato”. Entrada gratuita.
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Como antesala a la Feria y Fiestas, el Ayuntamiento rindió 
un emovo homenaje a todas las personas y colecvos 
que tuvieron un papel importante en la lucha contra el 
Covid-19 en nuestro pueblo. Un homenaje personalizado 
en diferentes endades, pero dirigido a todos y cada uno 
de los migueletes, como apuntó el alcalde. 

LA FUERZA DE UN GRAN PUEBLO:

Tras 18 meses de pandemia, Miguel Esteban pudo 
celebrar sus fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen 
del Socorro. El balance fue muy posivo en cuanto a 
parcipación, organización y responsabilidad individual y 
colecva. 

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL SOCORRO:

La ola de calor y las excesivas lluvias caídas en el mes de 
sepembre provocaron una merma en la cosecha de uva 
en Miguel Esteban, aunque la calidad fue buena. Las 
plagas de conejos y las trabas para emparrar viñedos en 
vaso ubicados en zona ZEPA fueron otros problemas que 
afectaron a los agricultores.  

MENOR PRODUCCIÓN, PERO BUENA CALIDAD 

El Ayuntamiento connuó llevando a cabo obras de 
interés relacionadas con el agua para mejorar el servicio a 
los vecinos. Una de ellas fue un bypass en la tubería del 
agua de la Mancomunidad del Río Algodor a su paso por la 
localidad.

MEJORAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA:

Ensalzar el trabajo de los agricultores y vicultores, 
visibilizar y mantener las tradiciones y costumbres que 
lleva aparejadas la vendimia y extender la Cultura del 
Vino, fueron los objevos de la VI Fiesta de la Vendimia, 
que incluyó una Galería del Vino, el día del caldillo y una 
tractorada infanl.

VI FIESTA DE LA VENDIMIA:

Las calles migueletas volvieron a teñirse de rosa para 
sensibilizar contra el cáncer de mama y apoyar a quienes 
sufren esta enfermedad. Más de 330 personas se sumaron 
a esta marcha solidaria. 

TODOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA:

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE

Miguel Esteban celebró el Día de la Biblioteca con un 
parcipavo viaje cultural a Uclés, un concierto y la 
comedia 'Seguimos para bingo' de la dramaturga y 
guionista migueleta Ana Sanabrias. 

Un total de 11 personas se beneficiaron del nuevo Plan de 
Empleo de la Junta de Comunidades. Durante seis meses, 
realizaron trabajos de mantenimiento de edificios y 
espacios públicos, o de apoyo a la gesón administrava y 
la atención al ciudadano. 

ESPECTACULAR ACOGIDA AL DÍA DE LA BIBLIOTECA:  NUEVO PLAN DE EMPLEO:

Decenas de personas de todas las edades parciparon en 
un simbólico acto para expresar su rechazo hacia la 
violencia de género. Los asistentes colocaron lazos 
blancos en un árbol morado de madera en memoria de las 
vícmas. Además, se leyó un manifiesto y dos poemas. 

POEMAS Y LAZOS BLANCOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

Los músicos migueletes celebraron la fesvidad de Santa 
Cecilia, con la tradicional procesión y un espectacular 
concierto que combinó pasodobles, música celta, música 
clásica y lana. En él, se presentó a los nuevos educandos y 
se rindió un homenaje póstumo al músico José Luis 
Rodríguez Salazar.

FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA: MAGNÍFICA CANTERA MUSICAL:

DANZA PARA TODAS LAS EDADES

Medio centenar de personas, entre 3 y 60 años, han 
asisdo a la Escuela Municipal de Danza de Miguel Esteban, 
que volvió a las instalaciones del Gimnasio Municipal. 
Flamenco y baile moderno han sido las dos especialidades 
que se han impardo este año.

Unas 90 personas de todas las edades, han asisdo a las 
clases de música y movimiento, instrumentos y conjunto 
instrumental que se imparten en la Escuela Municipal de 
Música. Este año, ha sido llamavo el elevado número de 
alumnas. 
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DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO

LA COOPERATIVA DEL CARMEN DIVERSIFICA SU ACTIVIDAD: BUSCANDO LA PROTECCIÓN DE SAN ANTÓN:

Mul�tud de mascotas, acompañadas por sus dueños, 
protagonizaron el desfile de San Antón y recibieron la 
bendición del santo. Entre los par�cipantes, se sorteó un 
jamón y 12 cajas de dulces �picos. 

SERVICIOS DE CALIDAD CON IMPUESTOS MÍNIMOS: NUEVOS DIRECTORES PARA LA CORAL 'MAR DE VIDES':

La Coopera�va Nuestra Señora del Carmen puso en 
marcha una nueva sección dedicada a la recogida de 
aceituna, almendra y pistacho, tres cul�vos que están 
incrementando su plantación. La inversión realizada por la 
coopera�va asciende a unos 350.000 euros. 

Los presupuestos municipales para 2022 ascienden a 4,1 
millones de euros, lo que los sitúa como los más grandes 
de la historia de la localidad. Para el alcalde, estos 
presupuestos demuestran que se pueden ofrecer 
servicios de calidad con impuestos mínimos. 

CALUROSO RECIBIMIENTO A LOS REYES MAGOS: LUDOTECA Y OCIOTECA:

NUEVA RUTA TURÍSTICA MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL:

CAPITANES INSTITUCIONALES PARA LA JOTA PUJADA:

 APRENDER INGLÉS DE FORMA DIVERTIDA:

LITERATURA, MÚSICA Y VIAJE PARA CELEBRAR EL AMOR:

ALTA PARTICIPACIÓN Y MUCHA FANTASÍA:

Los niños migueletes recibieron a Sus Majestades de 
Oriente con paraguas y mascarilla. El alcalde les entregó 
las llaves de la ciudad y les pidió el fin de la pandemia, 
salud y trabajo para todos los migueletes y migueletas, 
buenos  momentos  para  todos  y  prosper idad, 
oportunidades y proyectos de futuro para nuestro pueblo.  

La Coral Polifónica 'Mar de Vides' estrenó directores. Cruz 
Culebra Pérez y Pedro Ferrer Armero tomaron las riendas 
de este colec�vo musical que sorprendió al público con un 
emo�vo concierto de Navidad en el que se rindió 
homenaje a dos integrantes fallecidas por Covid. 

Un total de 41 niños han asis�do a la Ludoteca Municipal 
de Miguel Esteban, cuyo obje�vo es facilitar la 
conciliación laboral y familiar de los padres. Este año, 
gracias al Plan Corresponsables, se ha ampliado el horario 
y se ha puesto en marcha una ocioteca.

Miguel Esteban celebró su Fiesta de la Jota Pujada, una 
costumbre ancestral con más de 300 años de an�g�edad 
que busca ser declarada Fiesta de Interés Turís�co 
Regional. Ante la ausencia de capitanes por la 
incer�dumbre de la pandemia, los concejales Marcelino 
Casas, Esperanza Ramírez y Mari Nieves Pa�ño asumieron 
la capitanía.   

Con mo�vo de San Valen�n, el Ayuntamiento organizó 
diferentes ac�vidades para disfrutar de la Cultura. Un viaje 
a Madrid para asis�r al musical Ghost, el concierto de 
Manchelos y la entrega de premios del concurso de relatos 
sirvieron para rendir homenaje al amor.   

Cerca de 1.000 personas par�ciparon en el desfile de 
Comparsas y Grupos del Carnaval de Miguel Esteban, que 
ya es todo un referente en la zona. Además, el desfile 
infan�l contó con cientos de niños y niñas que exhibieron 
disfraces relacionados con el Universo.  

La Escuela Municipal de Inglés con�núa apostando por el 
aprendizaje ac�vo y diver�do. Un total de 72 alumnos, de 
edades comprendidas entre los 3 y los 26 años han asis�do 
a estas clases.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Humedales, el 
Ayuntamiento anunció la creación de una nueva ruta 
turís�ca de carácter medioambiental y cultural, que 
comienza en la Reserva Ornitológica de 'Los Charcones' y 
finaliza con la visita a la 'Casa de Acuña'. 

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA NAVIDAD:

Migueletes de todas las edades desafiaron al frío y se 
dieron cita en la Plaza del Ayuntamiento para asis�r al 
encendido de la iluminación navideña. Tras ello, se 
degustó un sabroso chocolate elaborado por el AMPA del 
IESO 'Juan Pa�ño Torres'. 
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Un total de 73 podadores de toda Cas�lla-La Mancha 
par�ciparon en el VIII Concurso Regional de Poda de Viñedo 
en Vaso, ofreciendo una autén�ca exhibición de maestría y 
técnica.

Más de 100 personas par�ciparon en el Fes�val de Danza 'María 
de Nazaret', organizado por la Escuela Municipal de Danza de 
Miguel Esteban y la Escuela Esencia Gitana. El musical también 
contó con la actuación de personas con discapacidad.

 Los Galardones por la Igualdad recayeron en nueve mujeres 
pioneras en diferentes ámbitos. El Ayuntamiento de Miguel 
Esteban ya cuenta con un Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 

 Tras dos años sin celebrarse, la Semana Santa regresó a las 
calles migueletas. Actos religiosos, procesiones, cultura y la 
tradicional 'Carrera de las Aguilandas' son los ingredientes 
de este evento que involucra a unas 2.000 personas. 

 Cata de vinos relacionándolos con famosas obras literarias, 
conciertos, cuentacuentos y teatro fueron las propuestas de 
las Jornadas Culturales con mo�vo del Día del Libro. 
Personas de todas las edades disfrutaron de las letras y la 
Cultura.

 Los emprendedores locales �enen a su disposición el nuevo 
Centro de Empresas Municipal. Este espacio, que cuenta 
con tres despachos y una sala de reuniones, pretende 
impulsar la creación de nuevas empresas y potenciar el 
empleo. 

 Cientos de personas llenaron el Auditorio Municipal para asis�r al tradicional pregón de San Isidro, que este año corrió a cargo de 
Ma�as Lucendo. En el acto, también se presentó a los Abanderados y Mayordomos, y se reivindicó que el campo se valore. 

 Más de 250 personas asis�eron al encuentro literario con la 
periodista y escritora Rosa Montero. El encuentro forma 
parte del programa 'Lee m.e.' para impulsar el hábito lector 
entre la población.

 Tres años después, las notas y compases cofrades volvieron 
a sonar en el Auditorio Municipal de la mano de la Banda de 
Música, que estrenó tres obras compuestas por Manuel 
Felipe y Luis Gabriel Carrascosa. 

  El Grupo Folclórico 'Danzas y Costumbres' organizó el Fes�val 
del Mayo, que incluyó pasacalles, adoración a la Virgen del 
Socorro y actuaciones de grupos de Portugal y Miranda de Ebro. 
En él, se homenajeó a Mari Cruz Oliva, esposa del director Juan 
Lozano, fallecida recientemente y gran defensora de las 
tradiciones.

  Unos 220 niños, de edades comprendidas entre los 5 y los 
16 años, han par�cipado en las Escuelas Depor�vas. Fútbol, 
baloncesto, ajedrez, atle�smo y pádel han sido las 
modalidades ofertadas, a las que este año se ha sumado la 
Escuela de Pa�naje. 

 La Escuela Infan�l 'La Abejita' se sumó a los actos 
conmemora�vos del Día de la Mujer con diver�das 
propuestas  entre las  que no fa l taron cuentos, 
representaciones, manualidades y hasta un taller de cocina. 

 El historiador Francisco Javier Escudero presentó su libro 
'Las otras vidas de Don Quijote'. En él se demuestra con 
documentos que los personajes de la obra más universal de 
nuestra literatura �enen reflejo en personas de Miguel 
Esteban, como Pedro de Acuña.  

 Socios, direc�vos, agricultores y vecinos par�ciparon en la 
VII Jornada de Puertas Abiertas de la Coopera�va 'San 
Isidro' y en la entrega de premios del II Certamen Nacional 
de Pintura '3V'. El alcalde reivindicó más ayudas para los 
agricultores. 

 Las Jornadas de Mayores regresaron al calendario para 
promover el ocio ac�vo y saludable de nuestros abuelos. 
Ruta histórica de senderismo, charlas sobre herencias y 
salud, una salida cultural a Madrid y un circuito saludable 
fueron algunas de las ac�vidades.

MIGUEL ESTEBAN ATRAE A LOS MEJORES PODADORES: ROTUNDO ÉXITO DEL FESTIVAL DE DANZA 'MARÍA DE NAZARET’

PIONERAS EN IGUALDAD: LA SEMANA SANTA RECUPERA SU ESPLENDOR: EXCELENTE ACOGIDA A LAS JORNADAS CULTURALES: EN MARCHA EL NUEVO CENTRO DE EMPRESAS:

SAN ISIDRO REGRESA CON FUERZA:

MÚSICA COFRADE: FESTIVAL DEL MAYO: LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CRECEN:ENCUENTRO LITERARIO CON ROSA MONTERO:

EDUCANDO SOBRE LA IGUALDAD: LA OTRA VIDA DE DON QUIJOTE: LA COOPERATIVA SAN ISIDRO ABRE SUS PUERTAS A LA CULTURA:  FORMACIÓN Y DIVERSIÓN PARA NUESTROS MAYORES:

MARZO - ABRIL - MAYO
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 Las Jornadas de Mayores regresaron al calendario para 
promover el ocio ac�vo y saludable de nuestros abuelos. 
Ruta histórica de senderismo, charlas sobre herencias y 
salud, una salida cultural a Madrid y un circuito saludable 
fueron algunas de las ac�vidades.

MIGUEL ESTEBAN ATRAE A LOS MEJORES PODADORES: ROTUNDO ÉXITO DEL FESTIVAL DE DANZA 'MARÍA DE NAZARET’

PIONERAS EN IGUALDAD: LA SEMANA SANTA RECUPERA SU ESPLENDOR: EXCELENTE ACOGIDA A LAS JORNADAS CULTURALES: EN MARCHA EL NUEVO CENTRO DE EMPRESAS:

SAN ISIDRO REGRESA CON FUERZA:

MÚSICA COFRADE: FESTIVAL DEL MAYO: LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CRECEN:ENCUENTRO LITERARIO CON ROSA MONTERO:

EDUCANDO SOBRE LA IGUALDAD: LA OTRA VIDA DE DON QUIJOTE: LA COOPERATIVA SAN ISIDRO ABRE SUS PUERTAS A LA CULTURA:  FORMACIÓN Y DIVERSIÓN PARA NUESTROS MAYORES:
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PAVIMENTACIÓN DE CALLES: NUEVAS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL: CONCENTRACIÓN  POR LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

FIN DE SEMANA CON RITMO:

NUEVO MARCO PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS: APRENDIENDO A NADAR: FOLKLORE DESDE EL ALMA: MAÑANAS DEPORTIVAS:

LECTURA E INGLÉS, TAMBIÉN EN VERANO: AVANZA LA SEGUNDA FASE DEL AYUNTAMIENTO:  POSTALES DE FOLCLORE:

El Ayuntamiento ha pavimentado las calles  Vía Crucis, La 
Médica y Alcázar, con una inversión de 110.000 euros 
financiados por Ayuntamiento y Diputación. Pronto se 
añadirá una segunda fase por valor de 370.000 euros para 
arreglar las calles más afectadas por el temporal 
Filomena. 

El Colegio Público 'Cervantes' y el Ins�tuto de Enseñanza 
Secundaria 'Juan Pa�ño Torres' celebraron sus respec�vos 
actos de graduación. El Ayuntamiento obsequió a todos 
los graduados con una agenda personalizada. 

El Ayuntamiento va a ofertar dos plazas de Policía Local 
para cubrir las bajas que se han producido tras el traslado 
de uno de los agentes y la jubilación del cabo, Juan Torres. 
Con ello, se mejorará la atención al ciudadano y se seguirá 
trabajando por la seguridad. 

Coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato de Miguel 
Ángel Blanco, Miguel Esteban se sumó a la convocatoria de 
la FEMP y guardó cinco minutos de silencio en homenaje a 
las víc�mas del terrorismo y en repulsa de cualquier acto 
terrorista. 

El ritmo, el talento y la emoción llenaron diferentes 
rincones de la localidad conver�dos en escenarios 
musicales en el 'Fin de semana con ritmo'. Una nueva 
inicia�va musical que contó con la actuación del grupo 
Crisol, entre otros colec�vos locales. 

El ritmo, el talento y la emoción llenaron diferentes 
rincones de la localidad conver�dos en escenarios 
musicales en el 'Fin de semana con ritmo'. Una nueva 
inicia�va musical que contó con la actuación del grupo 
Crisol, entre otros colec�vos locales. 

Unos 120 niños han par�cipado en los cursos de natación 
de iniciación y perfeccionamiento. La Piscina Municipal 
también ha ofrecido yoga, gimnasia de mantenimiento y 
natación para adultos.  

En su primera actuación desde el inicio de la pandemia, la 
Asociación Cultural 'Los Charcones' rindió un emo�vo 
homenaje a Luisa Mar�nez y Juan Puente, dos integrantes 
del grupo fallecidos recientemente. El Ayuntamiento les 
entregó un cuadro conmemora�vo realizado por Mariano 
Bustos.

Migueletes mayores de 16 años disfrutan este verano de las 
mañanas depor�vas con entrenamiento interválico que se 
ofrece en el Gimnasio Municipal. El obje�vo es fomentar la 
prác�ca depor�va.  

 El Ayuntamiento fomenta el hábito de la lectura y el 
aprendizaje del inglés con dos refrescantes y diver�das 
ac�vidades. La bibliopiscina ofrece revistas, libros y 
juegos a los bañistas mientras que el Happy Summer 
incide en la prác�ca del inglés. 

 Ya falta menos para que todos podamos disfrutar del 
nuevo Ayuntamiento por completo. Las obras de la 
segunda fase con�núan avanzando y en unos meses 
estará finalizado y se llevará a cabo una jornada de puertas 
abiertas.

 La Asociación Cultural 'Los Charcones' y el grupo invitado 'El 
Guindo' de Renedo de Esgueva ofrecieron una exhibición de 
danzas populares tradicionales. 'Postales de Folclore' contó 
con la presencia de Maruja Rodrigo, una de las fundadoras 
de los coros y danzas de Miguel Esteban que desde hace 40 
años reside en Chile.

GRADUACIONES 2022:
JUNIO - JULIO - AGOSTO
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  A lo largo de los �empos el ser humano ha intentado saber el origen de las cosas, cuando no ha hallado respuesta, ha 

intentado resolverla por medio de la imaginación usando para ello la “magia” en el sen�do que empleaba el profesor 

Gustavo Bueno.

 En historia sucede algo parecido, sucede muy a menudo, la falta de documentos y de restos arqueológicos nos ha dado 

pie al calco de historias mí�cas y legendarias para explicar el origen de nuestros pueblos, un claro ejemplo es Alcés y 

nuestra comarca. Miguel Esteban y su historia sobre Alcés no es el único “sin saber” que tenemos pendientes, son 

muchas las preguntas que nos hacemos y que �enen una dudosa respuesta. ¿Cuándo se fundó el pueblo? ¿ Qué era el 

Torreón? O ¿ Por qué se llama así Miguel Esteban?

  Afortunadamente, el acceso a la cultura y educación de la población, la aplicación del método histórico, la 

digitalización de documentos, talleres de historia local, charlas, becas, etc, han conseguido, como dice Sisinio Pérez 

Garzón, que España esté en una Edad de Plata en cuanto a historiadores e historiogra�a se refiere. Por tanto, a las 

preguntas antes mencionadas se le van dando respuesta poco a poco aunque algunas de ellas sean imposible de 

contestar.

  Documentos y leyendas.

Para el estudio medieval de nuestro pueblo contamos con pocas fuentes documentales originales, la mayor parte de 

los documentos que tenemos son fuentes indirectas, de estas fuentes indirectas algunas han sido validadas pero otras 

han sido el origen de leyendas que emulan lo escrito por Juan de Mariana en su Historia de España del siglo XVI. Hay que 

resaltar que esta manera de hacer historia no es única de nuestro pueblo, ni siquiera del mundo rural, las zonas urbanas 

también han pecado    (¡ y de qué manera!) de estos vicios del pasado inspirándose en Juan de Mariana.

Dos son los autores que mejor han tratado el siglo XIII en nuestra comarca, María Milagros García Garretas y Pedro 

Porres Arboledas; el trabajo de Porres sobre la repoblación de La Mancha San�aguista en �empos de Alfonso XI es muy 

bueno, aunque es sobre el siglo XIV, proporciona privilegios y cartas puebla de localidades como Campo Criptana, El 

Toboso, Puebla de Almoradiel, La Puebla de don Fadrique, Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer, ... pero no se 

encontró documento alguno sobre Miguel Esteban.

 No obstante, se han encontrado algunos datos de interés para el siglo XIII en otros documentos posteriores, e incluso 

lo escrito en otros pueblos nos explica de dónde vienen leyendas como el origen toboseño de Miguel Esteban.

  Documentos sobre Miguel Esteban:

 Archivo Histórico Nacional. En este archivo encontramos la mayor parte de los documentos que hablan de Miguel 

Esteban en época medieval, los más an�guos datan del siglo XIII, el primero es el escrito por el arzobispo de Toledo 

Jiménez de Rada, este documento está escrito en el año 1237 pero el relato en el que menciona a Miguel Esteban hace 

referencia al periodo de 1214 a 1217.  

 El documento relata las disputas que surgen a la muerte de Alfonso VIII en 1214 para controlar la zona conquistada tras 

la batalla de las Navas de Tolosa entre los san�aguistas de Uclés y el arzobispado toledano. La resolución en general fue 

bastante favorable a Toledo que se quedaría con las parroquias que se hubiesen construido antes de 1214,  y Uclés 

aquellas que se hubieran construido durante los años comprendidos entre 1214 a 1217, no obstante Toledo recibiría 

compensaciones económicas. Un ma�z que los historiadores inciden sobre el documento nos recuerda que las iglesias 

también podían ser pequeños oratorios donde se unía la gente a rezar.

El segundo documento es más imparcial, se escribe en 1242 y es una resolución del rey Fernando III  el Santo, este 

documento se resuelve el pleito entre Alcaraz y Uclés por el control de varios pueblos, entre ellos Miguel Esteban,  el 

argumento de Alcaraz para reclamar Miguel Esteban es que en �empos del rey Alfonso, abuelo de Fernando III, se hizo 

esta concesión. 

El tercer documento que encontramos para este siglo nos habla del Maestre D. Pedro González (1225-1237) en el que se 
trata de la donación del Villarejo Rubio, donde los límites quedaría delimitados en los pueblos de Miguel Esteban, 
Criptana y Pedro Muñoz; esta no�cia había llegado hasta nosotros por un libro publicado en 1780 por el sacerdote de 
Pedro Muñoz que a su vez difundió Hervás, el documento no existe como tal pero es verídico, estuvo en el A.H, Nacional 
en un expediente sobre la encomienda de Criptana, el problema es que sólo existe una carpeta vacía con letra 
humanista del siglo XVIII como indica�vo de su contenido, nada más. Vicente Aparicio Arias, ha u�lizado este 
documento en su libro sobre historia de Campo de Criptana para decir que Miguel Esteban perteneció o rentó a la 
encomienda de Criptana, algo que no parece ser cierto. 

Otro documento encontrado en con cierta credibilidad lo encontramos en Granada, pertenece a un pleito entre los 

pueblos de El Toboso y Miguel Esteban, los pleitos entre ambos pueblos por problemas de montes los tenemos 

localizados desde el siglo XV, en este pleito se dice que El Toboso �ene privilegio de pasar sin pagar por el camino que 

une ambas villas, lo describe como un camino de piedra y an�guo, muy importante pues nos está describiendo una 

posible vía romana y un portazgo en Miguel Esteban que con el �empo pasará a la encomienda de Mirabel con el 

nombre de paradilla.

  Las siguientes fuentes que tenemos para la historia de Miguel Esteban para este siglo son más inverosímiles, 

pertenecen en parte al mundo de la inven�va. 

   En Sevilla encontramos la historia del apellido Villaseñor. La familia Villaseñor venida a menos tras las disputas al 

trono entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, �ene que emigrar en busca de fortuna a América, para demostrar ser 

cris�anos viejos relatan la historia de sus antepasados,  la historia de los Villaseñor sería la historia de caballeros villanos 

que ganan el favor del rey en las guerras contra los musulmanes en Murcia (1265-66) y Jaén (1245), por cuyos servicios 

serían recompensados con �tulos de hidalguía. Esta historia se populariza entre los Villaseñor emigrados a México.

El siguiente documento para Miguel Esteban lo encontramos en la Biblioteca Nacional de España, es un documento 

fechado a finales del siglo XVIII, el texto está escrito por Vicente Mar�nez Espinar, sacerdote de Miguel Esteban, de 

familia hidalga y con posibles,  �ene un hermano abogado en Ocaña que le proporciona documentación. Este escrito es 

la respuesta a la pe�ción de información que le llegó del famoso geógrafo Tomás López. 

 

 Este documento es más conocido de lo que parece entre la población de Miguel Esteban, “el culpable” fue el 

historiador Jiménez de Gregorio, este historiador escribió Diccionario de los pueblos de la Provincia de Toledo hasta 

finalizar el siglo XVIII.  Esta amplia obra usa principalmente cuatro fuentes, las famosas  Relaciones topográficas de 

Felipe II, Las respuestas generales al catastro de Ensenada, de las que dispuso en el Archivo Histórico de Toledo, Las 

descripciones del Cardenal Lorenzana y las respuestas al cues�onario de Tomás López. Fernando Jiménez de Gregorio 

dio por buenas todos los datos que se ver�an en estas respuestas que se reproducirían en innumerables ar�culos de 

todos los pueblos de Toledo.  Una de los datos que aporta es que  Miguel Esteban aparece en el pleito entre las ordenes 

militares entre San�ago y San Juan en 1224. Este dato no está cotejado, en el pleito ( a falta de que hubiese otra copia 

dis�nta) se dice que se traza una línea desde Criptana hasta la cabeza de Lillo y el río Cigüela entre Puebla de Almoradiel y 

Quero como límites, pero no menciona Miguel Esteban. No obstante el acuerdo final se dio en 1237.

 “ MIGUEL ESTEBAN EN LOS PRIMEROS DOCUMENTOS ESCRITOS (SIGLOS XIII Y XIV)”.
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finalizar el siglo XVIII.  Esta amplia obra usa principalmente cuatro fuentes, las famosas  Relaciones topográficas de 

Felipe II, Las respuestas generales al catastro de Ensenada, de las que dispuso en el Archivo Histórico de Toledo, Las 

descripciones del Cardenal Lorenzana y las respuestas al cues�onario de Tomás López. Fernando Jiménez de Gregorio 

dio por buenas todos los datos que se ver�an en estas respuestas que se reproducirían en innumerables ar�culos de 

todos los pueblos de Toledo.  Una de los datos que aporta es que  Miguel Esteban aparece en el pleito entre las ordenes 

militares entre San�ago y San Juan en 1224. Este dato no está cotejado, en el pleito ( a falta de que hubiese otra copia 

dis�nta) se dice que se traza una línea desde Criptana hasta la cabeza de Lillo y el río Cigüela entre Puebla de Almoradiel y 

Quero como límites, pero no menciona Miguel Esteban. No obstante el acuerdo final se dio en 1237.

 “ MIGUEL ESTEBAN EN LOS PRIMEROS DOCUMENTOS ESCRITOS (SIGLOS XIII Y XIV)”.
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  Otros datos que difundió Jiménez de Gregorio  de esta fuente �ene que ver con las familias de Miguel Esteban, 

algunos de estos datos se pueden dar por buenos o coherentes como lo es la descripción de la lápida de los Tapia en la 

pared de la Iglesia, parte de la historia de los Villaseñor del siglo XIV y XV e incluso contesta a la cues�ón del nombre de 

Miguel Esteban atribuyendo su origen a un caballero de la orden en �empos de la conquista,  pero otros datos 

despiertan ciertos recelos, entre ellos, la par�cipación de los Villaseñor en la batalla de Consuegra o la par�cipación de 

los Tapia en la toma de Baeza. 
  

       Si el siglo XII es parco en documentos, más lo será el XIV, la guerra y conquista de Al-Andalus, las pestes, etc. No 
favorecieron el asentamiento de la población del norte en La Mancha, sobre Miguel Esteban conocemos pocos datos 
para ese siglo, en el ya citado documento de Tomás López que nos habla de los Villaseñor y su apoyo a Enrique II de 
Cas�lla frente a Pedro I, el Apuntamiento de Bernabé Chaves ( escrito en el siglo XVIII) que nos informa de la pertenencia 
de testamento de Catalina de Tapia, fundadora de la capilla de Santa Lucía en Miguel Esteban y que se encuentra en el 
Archivo Diocesano de Cuenca y por otro lado el árbol genealógico de los Villaseñor que se encuentra en Granada. 

 El siglo XV, es un siglo dispar en cuanto a documentación se refiere, tenemos un periodo de escasa documentación de 

1414 a 1468, la primera fecha es la fecha del testamento de la fundadora de la capilla de Santa Lucía, es Tapia, procede de 

Campo de Criptana y emparenta con la familia Villaseñor.

 Para estas fechas contamos también con los pleitos de hidalguía de los Villaseñor en Granada y las referencias que los 

cronistas hacen de las guerras de Juan II contra los infantes de Aragón y Navarra, Juan II fue apoyado por la familia 

Pacheco, a cuyas órdenes estaba Diego de Villaseñor, la figura de Diego pasará a la historia por ser alcaide de Segovia, en 

la duración de su cargo fue tes�go y responsable de la custodia de presos tan importantes como: El duque de Alba,  los 

condes de Castro, los de Benavente y el propio Almirante de Cas�lla entre otros.

  Tal fue la importancia de los Villaseñor que emparentaron con los Acuña, Diego fue hijo de Juan el Comendador y 

hermano de Fernando y Juan que llegaron a Alcaides de Alarcón y Lorca y de Calatrava (donde emparentan con los 

Acuña) como vemos los Villaseñor controlarán Segovia, una incipiente ciudad pañera, Calatrava clave para que el ganado 

llegue a Jaén en la trashumancia y Lorca y Alarcón, claves en el camino que une Cas�lla con el reino de Murcia, principal 

puerto al Mediterráneo de Cas�lla.

 A par�r de 1468, el panorama documental aumenta de forma considerable, por un lado tenemos el Archivo General de 

Simancas, en él encontramos datos fiscales relacionados con la encomienda de Mirabel, la cual debe enviar una lanza a 

las guerras de Granada. Además en este archivo encontramos dos pleitos más del que destaca un pleito con El Toboso 

por mo�vos de montes y leña 1490.

  Las visitaciones de los frailes de Uclés serán otra fuente a tener en cuenta,  comienzan en el año 1468, el Padre Mar�n  

de Nicolás las hizo popular en los años '80 en la comarca pero no han sido las únicas transcripciones que se han hecho de 

estas visitaciones. Estas visitas nos describen el estado de la villa, sus normas, sus privilegios, etc... en cuanto a las 

visitaciones, resaltar que en algunas visitas sobre localidades como Alarcón, encontramos para estos años la obligación 

de dar dos corderos a esta fortaleza al comendador de Mirabel.

 Los pleitos de Inquisición, Archivo Diocesano de Cuenca, nos dan algún dato nuevo, aunque habría que buscar en 

pueblos vecinos donde aparecen migueletes, un ejemplo son los pleitos de judaísmo en El Toboso, donde acuden varias 

mujeres migueletas como tes�gos.

El Archivo de la Real Chancillería de Granada no aporta una documentación excelente, hay que tomarla con precaución 

pero tenemos datos como son la procedencia gallega de la familia Pa�ño que llegó a Hinojosos y de ahí a Miguel Esteban.

 La par�cipación de los hidalgos migueletes en la guerra de las comunidades a favor de Carlos I bajo las órdenes de los 

Zúñiga,  prior de San Juan fueron el mo�vo esgrimido para que se les concediese a ciertas familia la condición de Hidalga, 

algunos de estos  hidalgos recordaron que si los Zúniga les llamaba fue precisamente por su pasado guerrero:

 “Fueron a pie con una espada y una ballesta e estuvo en la dicha guerra (...) el prior de san juan le hacía venir a su casa y 

que el prior sólo llevaba a hijosdalgo de Juan Pacheco que son los caballeros pardos(...)” .

  Tras esta descripción el hidalgo evita decir que luchó contra la reina Isabel la Católica, pero informa que varios 

migueletes hidalgos lucharon en Mira ( Cuenca), otros hidalgos como los Bustamante, recordarán su pasado al lado de 

los Guzmán en las guerras contra el rey de Granada, los Navarro y los Pa�ño harán lo mismo pero de forma somera y sin 

especificar.

 Otra fuente que nos habla de esta época son las Relaciones topográficas de Felipe II,  para Miguel Esteban da un dato 

muy interesante cuando dice que las casas construidas con buen material están semi-hundidas y pertenecen a los 

Villaseñor. En Tomás López, encontraremos también documentación sobre esta época, dando no�cias de un convento 

de palacio, donde las mujeres de Miguel Estaban se recogían cuando sus maridos par�an a las guerras de Granada. Este 

dato es muy interesante y despejará en próximos ar�culos la incógnita del Torreón.

  

  Hay algunos datos nuevos de los úl�mos años del siglo XV, no los incorporamos pues son posteriores a 1492, año que 

se usa para delimitar el fin del medievo y comienzo de la edad modernista, no obstante, las relaciones sociales y 

estructurales del medievo se mantendrán casi igual hasta la llegada de los liberales al poder en 1833.

 El ar�culo de este año pretende simplemente acercarnos al mundo del archivo y la documentación, no es historia en sí 

copiar los documentos como tales sin explicar su contexto, de ahí que la pretensión de este ar�culo es acercar al lector al 

mundo del archivo y al inves�gador facilitarle en sus inves�gaciones.

                                                                                                                                             Vicente Torres Encinas.
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18 de diciembre de 2020. Comienza para unos padres el 
peor de los sucesos que pueden encontrarse en esta vida: la 
parda inexorable de un hijo al más allá. Varias familias 
destrozadas a todos los niveles: Padres sin hijo, hijitas sin 
padre, luego todo lo demás: esposa, hermanos, amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos del pueblo y no se cuántos 
ni quiénes más.
    Sólo sé que a esa hora y ese día Miguel Esteban se quedó a 
oscuras, petrificado, sin la más hermosa de las sonrisas, sin el 
m á s  p o p u l a r  d e  l o s  s a l u d o s ,  s i n  l o s  o j o s  m á s 
relampagueantes. Atrac�vo, generoso, abnegado, cumplidor 
hasta la extenuación de su deber… Mil ciudadanos, mil 
detalles, mil gestos de hombre cumplidor, mil anécdotas que 
me llegaron a contar; todas éstas harían un libro no pequeño, 
y que en un principio pensé llevar a cabo…
   Muchos, muchos hombres y mujeres contando pequeñas o 
grandes cosas que mi Tinín puso en sus manos, o a sus pies, o 
en su vida. Si no fuese exagerado decirlo, diría que no hay 
vecino en todo Miguel Esteban a quien no le haya hecho una 
gracia o un favor. Sí. Cuando cruzaba el camioncete que él 
llevaba, toda la gente sabía que dentro viajaba la eterna 
sonrisa por la que era conocido. Camioncete que por cierto 
conocía y muy bien Herencia, Toledo, y no sé cuántos pueblos 
más. Buscando árboles o plantas para los jardines y calles de 
nuestro pueblo, y de paso ahorrar unas pese�llas al bolsillo 
de los migueletes.
   Este era mi Tinín. Sus compañeros de trabajo decían que no 
daba órdenes, que daba amistad; que no era jefe, sino amigo. 
No entro en otros detalles pues de todos es sabido aquel 
dicho que sentencia que donde mejor se conoce a las 
personas es en el trabajo, no en las juergas ni en fes�vales.
   A este respecto no puedo callar este detalle cuando algunas 
tardes en sus cuatro o cinco cepas su teléfono oficial no 
paraba de sonar, y no pocas veces tuvimos que “levantar el 
hato” y volver al pueblo por un gotero que se había escapado 
en un jardín o un animal muerto en cualquier calle de nuestro 
querido pueblo, y aún cosas más serias que no cabe 
detallarlas hoy. En mi Tinín se cumplía a la perfección aquel 
dicho evangélico “por sus frutos lo conoceréis” (Ev. San 
Mateo, cap. 7, ver. 15-20).
  Sí. Éste era mi Tinín. Ahora, 20 meses después, para 
nosotros los familiares van quedando sólo estas cosas: 
recuerdos, recuerdos, recuerdos… y dolor, mucho dolor, un 
inmenso dolor que no hay forma de amor�guar, ese dolor 
que hace estragos en todos, en grandes y pequeñas… como 
las de la foto, ¿eh?
   Más de uno debería meditar este punto y traducirlo y 
adaptarlo a su vida personal. Y aquí me refiero a mucha 

gente, también a aquellos que se atreven a hablar de todo, 
pero que no saben nada. A todos estos les digo que no 
pongan límites al dolor ajeno, porque en estos casos y ahora 
ya lo sabemos por experiencia en nuestras propias carnes, 
solo imaginándote lo peor, puedes llegar a la mitad de la 
realidad. Si el dolor no se instala en tu casa, a las pocas horas 
vuelves a roncar como si nada hubiese pasado. Cada cruz es 
para su propia espalda, y sólo esa bendita espalda sabe 
cuánto pesa. Y por encima de todo esto, cualquier cruz no 
sólo duele, si se quiere también enseña. Dolor también 
significa sabiduría, porque es ver también el dolor de otros y 
de esta forma te puedes hacer co-par�cipe de otros millones 
de lágrimas en las que nunca habíamos reparado.
   Repito, dentro de poco hará dos años. Los mismos que en 
estos días pre-fes�vos hace Gonzalo Torres, aquel chico de 17 
años. Gonzalo fue el primero de una serie terrible: Ruperto 
Pa�ño, Pedro Jesús Ortega, Emilia Muñoz, Celes Rodrigo, la 
angelical niña Mar�nita, Maximino Timoteo, Jesús Lara, José 
Ángel García-Chico, y hace unos días José María Pa�ño…
   La Dueña de todos, sigue paseando con el saco abierto. 
Todas las mañanas se lo echa al hombro y cumple su misión 
con quien toca, lo mismo jóvenes, viejos o niños. Nadie le 
puede decir nada. A lo sumo estar preparados para ver las 
cosas con otros ojos, mirar sin rencor a nadie, y también 
hacer lo posible por no empujar a nadie, sujetar la lengua no 
pocas veces, y sonreír con algo más de frecuencia de lo que lo 
hacemos. 

Abrazos y oraciones para todos, que falta nos hacen.
Y para ti mi Tinín, ese abrazo imposible que ya no te puedo 
dar.

                                                         Mar�n Jiménez Castañeda

         Feria
Miguel Esteban

Carta
  a
Tinín
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personas es en el trabajo, no en las juergas ni en fes�vales.
   A este respecto no puedo callar este detalle cuando algunas 
tardes en sus cuatro o cinco cepas su teléfono oficial no 
paraba de sonar, y no pocas veces tuvimos que “levantar el 
hato” y volver al pueblo por un gotero que se había escapado 
en un jardín o un animal muerto en cualquier calle de nuestro 
querido pueblo, y aún cosas más serias que no cabe 
detallarlas hoy. En mi Tinín se cumplía a la perfección aquel 
dicho evangélico “por sus frutos lo conoceréis” (Ev. San 
Mateo, cap. 7, ver. 15-20).
  Sí. Éste era mi Tinín. Ahora, 20 meses después, para 
nosotros los familiares van quedando sólo estas cosas: 
recuerdos, recuerdos, recuerdos… y dolor, mucho dolor, un 
inmenso dolor que no hay forma de amor�guar, ese dolor 
que hace estragos en todos, en grandes y pequeñas… como 
las de la foto, ¿eh?
   Más de uno debería meditar este punto y traducirlo y 
adaptarlo a su vida personal. Y aquí me refiero a mucha 

gente, también a aquellos que se atreven a hablar de todo, 
pero que no saben nada. A todos estos les digo que no 
pongan límites al dolor ajeno, porque en estos casos y ahora 
ya lo sabemos por experiencia en nuestras propias carnes, 
solo imaginándote lo peor, puedes llegar a la mitad de la 
realidad. Si el dolor no se instala en tu casa, a las pocas horas 
vuelves a roncar como si nada hubiese pasado. Cada cruz es 
para su propia espalda, y sólo esa bendita espalda sabe 
cuánto pesa. Y por encima de todo esto, cualquier cruz no 
sólo duele, si se quiere también enseña. Dolor también 
significa sabiduría, porque es ver también el dolor de otros y 
de esta forma te puedes hacer co-par�cipe de otros millones 
de lágrimas en las que nunca habíamos reparado.
   Repito, dentro de poco hará dos años. Los mismos que en 
estos días pre-fes�vos hace Gonzalo Torres, aquel chico de 17 
años. Gonzalo fue el primero de una serie terrible: Ruperto 
Pa�ño, Pedro Jesús Ortega, Emilia Muñoz, Celes Rodrigo, la 
angelical niña Mar�nita, Maximino Timoteo, Jesús Lara, José 
Ángel García-Chico, y hace unos días José María Pa�ño…
   La Dueña de todos, sigue paseando con el saco abierto. 
Todas las mañanas se lo echa al hombro y cumple su misión 
con quien toca, lo mismo jóvenes, viejos o niños. Nadie le 
puede decir nada. A lo sumo estar preparados para ver las 
cosas con otros ojos, mirar sin rencor a nadie, y también 
hacer lo posible por no empujar a nadie, sujetar la lengua no 
pocas veces, y sonreír con algo más de frecuencia de lo que lo 
hacemos. 

Abrazos y oraciones para todos, que falta nos hacen.
Y para ti mi Tinín, ese abrazo imposible que ya no te puedo 
dar.

                                                         Mar�n Jiménez Castañeda

         Feria
Miguel Esteban

Carta
  a
Tinín
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  Esta asociación llamada “Danzas y Costumbres”, se formó en Noviembre del año 2006, no solo quiere abarcar los bailes 
�picos regionales, sino también recoger costumbres de nuestro pueblo que han desaparecido o están desapareciendo, 
además de par�cipar en las fiestas locales para su mayor auge, tales como los Mayos, San Isidro, fiesta de la Vendimia, 
etc.

  Consta de un cuerpo de baile acompañados, como no, de su rondalla. 

 En nuestro repertorio destacan seguidillas, fandangos, rondeñas, Mayos, dis�ntas jotas migueletas y de la zona y 

alguna de la provincia de Murcia.

  Nuestro vestuario está compuesto por tres trajes picos:

El traje de Diario - El traje de Faena - El traje de Gala.

  Este grupo ha bailado por diferentes comunidades de nuestro país, así como en Portugal más de una vez.

  Queremos difundir las jotas y trajes �picos de nuestro pueblo allá por donde vayamos.

  El grupo desde su formación, ha tenido la suerte de contar con personas sabias en el conocimiento de canciones, bailes 

y tradiciones, muy presentes en el folclore. Como Juan Lozano, su presidente, cogiendo trocitos de poesías y cantares 

para hacer las letras de nuestras jotas, muchas veces acompañado de Mari Cruz ,su mujer, que compuso la letra de 

nuestra Jota  Campesina y que siempre formará parte de esta asociación, de nuestros corazones y del folclore 

miguelete.

  Desde los Coros y Danzas se está haciendo un gran trabajo para mantener nuestro folclore vivo, por eso os animamos a 

mantener la tradiciones  y nuestro pasado, que serán nuestro futuro, el futuro de las raíces migueletas. 

ASOCIACIÓN CULTURAL
 DANZAS Y COSTUMBRES

BUFETE DE ABOGADOS
Luis Javier de Vicente Gay

Reclamaciones en el sector bancario.

Ley de segunda oportunidad.

Accidentes de circulación.

Daños en material de caza /  animales salvajes.

Accidentes de circulación.

Procesos penales:Juicios por delitos de agresión, estafa, violencia de género.

C/ Reina Cristina 47
Campo de Criptana (Ciudad Real)
Tel: 926 563 915 - 607 084 668
burkegestion@gmail.com

ROSARIO GONZÁLEZ

PSICOLOGÍA - PSICOTERAPIA
Adultos - Adolescentes - Niños

Centro Médico Rondilla

C/ Rondilla de la Cruz Verde Nº 141
Alcázar de San Juan (C.Real)
Tel. 619 807 632
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HIJOS DE EUSEBIO VELA S.C.

C/ ONTANILLA Nº 32 
45830-MIGUEL ESTEBAN (Toledo)
Tel: 692 942 720 - 654 409 192

La beeza se trata de mejorar 

lo que ya tienes,

 ¡ permítete briar!

CENTRO DE ESTÉTICA
Mª Ángeles Lozano
C/ Cruz de Mayo Nº13
Miguel Esteban (Toledo)
Tel: 605 243 291

Reina de las Fiestas 2022              Pilar Arinero Lara 
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DAMA  DE LAS FIESTAS 2022 MARINA FLORES MUÑOZ 
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TE PODEMOS AYUDAR A SUPERAR LA AMAXOFOBIA (Miedo a conducir) 

315€

OFERTA 

KIT PODA

FERRETERÍA LA FAVORITA

+

Dama de las Fiestas 2022 Rocío Carriazo Mayoral
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TE PODEMOS AYUDAR A SUPERAR LA AMAXOFOBIA (Miedo a conducir) 

315€

OFERTA 

KIT PODA

FERRETERÍA LA FAVORITA

+

Dama de las Fiestas 2022 Rocío Carriazo Mayoral



74

publicidad@eurosan2.com

C/ Padre Joaquín,  58
45830 Miguel Esteban (To)
Teléfono: 925 172 774
               : 629 123 866

 
 

De el

      salto hacia una publicidad
               dinámica y acorde con las
         necesidades de

                    su negocio.

ARTES GRAFICAS

Etiquetas en bobina para vino,
aceite, y todo tipo de alimentación.

Programas, y Catálogos.

Sobres, Facturas, Albaranes.

Con los acabados mas actuales,
y los diversos tipos de papel que
hacen que su producto destaque 
en el mercado. 

Gabinete de diseño

Imprenta

Vestuario Laboral

Regalos de Empresa

Lonas impresas

Reclamo publicitario

Banderas

Caramelo Impreso

Radio

Prensa.



Novias tráenos tus sueños,
   y nosotros

te lo 

hacemos realidad.

Euroflor
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