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Emiliano García-Page Sánchez
Saluda
Presidente
de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha es una tierra que sabe vivir con pasión sus fiestas patronales, con 
una alegría intensa que nace del reencuentro con amigos y familiares, abierta igual-
mente a los forasteros que llegan dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio. En 
Abengibre, como en toda la comarca, estas fiestas patronales en honor a San Miguel se 
viven además con alta participación y sentido de la diversión.

Se vivirán en estos días numerosos actos festivos, donde la música, las verbenas y los 
encuentros lúdicos, deportivos y culturales alegrarán los corazones y animarán a com-
partir largas jornadas entre amigos, familiares y visitantes, para confraternizar en torno 
a una buena gastronomía, en la pista de baile o viendo a los más pequeños disfrutar de 
las más variadas diversiones.

Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos días festivos a todos los vecinos 
y vecinas de Abengibre, con especial mención a quienes tanto han trabajado para que 
estas fiestas vuelvan a ser una realidad viva, participativa y emocionante, y a quienes 
trabajarán en firme estos días para que todo transcurra con seguridad, alegría y tran-
quilidad.

Una llamada también a la convivencia y, en especial, al respeto a las mujeres, para que 
sean unas fiestas en las que todas y todos puedan realmente sentirse protagonistas y 
partícipes.

Creo sinceramente que este año podemos vivir las fiestas patronales con una dosis 
mayor de esperanza, de confianza, conscientes de que hay que seguir trabajando para 
mejorar, para que la recuperación llegue a todas y a todos, y para que este sentimiento 
se mantenga a lo largo de todo el año.

Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar la imagen de 
San Miguel por vuestras calles, sea equiparable en intensidad a la alegría de estos días 
de fiesta.

Un fuerte abrazo y felices fiestas.



Santiago Cabañero Masip
Saluda

Amigas y amigos de Abengibre,

Os agradezco de antemano la posibilidad que me brindáis de participar en las Fiestas 
en honor a San Miguel a través de estas líneas. 

Estoy convencido de que las fiestas de un pueblo definen su carácter y viendo vuestro 
programa, puedo decir que habéis conseguido una excelente programación con traba-
jo y esfuerzo. Y esas dos cualidades las representáis los habitantes de Abengibre a la 
perfección, la cultura del trabajo y el esfuerzo son las señas de identidad de vuestro día 
a día y es lo que os lleva a no detener el progreso diario de vuestro municipio. Sin duda 
este programa es fruto de la dedicación y mimo de toda la corporación y, como no, de 
vosotros mismos, como vecinos participativos y amantes de esta buena tierra. 

Son días para vivir en familia, rodeado de amigos, de vecinos que se convierten en 
hermanos, volviendo a rememorar fiestas pasadas y brindando todos juntos por estos 
días de celebración. 
Las puertas de las casas, ya ansiosas, se abrirán de par en par para llenarse de alga-
rabía, de risas, de reencuentros tan esperados, de esos familiares que tanto y tanto 
añoran su tierra, de amigos deseosos de conocer más de vuestro bello pueblo y de sus 
tradiciones. 
 Como Presidente de la Diputación quiero haceros llegar el total compromiso  
de la Corporación Provincial con vuestro pueblo, un compromiso mediante el  que os 
recuerdo que esta institución es vuestra casa, y siempre  velaremos por  los de-
rechos y necesidades, sean cuales sean, de cada uno de vosotros. 
Sólo desearos una feliz celebración  y que el buen ambiente que estos días inundará el 
pueblo deje su huella para el resto del año.

¡Felices fiestas!

    

Presidente  
de la Diputacion de Albacete



Diego Pérez González
Saluda
Alcalde
de Abengibre

Queridos vecinos y vecinas:

Septiembre, el mes más esperado del año para todos los abengibreños y abengibreñas, ha llegado, y con 
él, los días en que las tradiciones se convierten en sentimientos para celebrar lo que fuimos y lo que so-
mos. Un año más, con las fiestas en honor a nuestro Patrón San Miguel Arcángel, volvemos a compartir 
con amigos, vecinos y familiares, unos momentos muy especiales para todos nosotros. 
Compartir es una palabra que hoy en día se ha puesto muy de moda a causa de las nuevas tecnologías 
pero que yo quiero recuperar para hablar de nuestra sociedad y del hecho de compartir nuestros sím-
bolos. En la vertiginosa realidad en la que vivimos, en la que la rapidez, inmediatez y globalidad inundan 
nuestras horas y minutos, día tras día, adquiere mucha más relevancia el compartir, alejados de la tecno-
logía, compartir momentos, sentimientos, afectos, debates, reflexiones, compartir espacios donde encon-
trarnos y reencontrarnos como un pueblo unido en su diversidad. 

Las Fiestas Patronales son precisamente eso, ese momento en el que, bajo el manto de nuestro Patrón, 
San Miguel Arcángel, al que todos miramos como ese gran símbolo que nos une, compartimos afectos, 
sentimientos, recuerdos, espacios, emociones y sobre todo, se hacen visibles más que nunca los valo-
res que nos caracterizan como pueblo: el trabajo, la constancia, el respeto, la devoción, la solidaridad, la 
acogida, la alegría. Valores que nos permiten recordar en todo momento quiénes somos y nos permiten 
avanzar, desarrollarnos y evolucionar hacia un futuro mejor para todos y todas.

En las fiestas todos nos unimos para engalanar nuestras calles, para mostrar el trabajo y la ilusión con 
que hacemos y paseamos nuestras carrozas, para participar con fervor y alegría en nuestras procesiones, 
desfiles de Moros y Cristianos y Alardes, para admirar la juventud, belleza y simpatía de nuestras Damas 
y Quintos, para disfrutar de nuestras verbenas, para reunirnos en torno a una paella, para escuchar las 
magníficas interpretaciones de nuestra Banda de Música y para colaborar y participar en el desarrollo de 
todos y cada uno  de los actos previstos para estos días.  Permitidme que aproveche estas líneas para 
agradecer la colaboración y esfuerzo de todos aquellos que, de forma desinteresada, dedicáis vuestro 
tiempo y esfuerzo a conseguir que nuestras fiestas y nuestro pueblo se engrandezcan cada vez más. 
Como todos los años, he reservado unas líneas finales para dedicar un recuerdo especial a todas las per-
sonas que no están ya con nosotros pero que en estos momentos están más presentes que nunca; a quie-
nes no pueden asistir por diferentes motivos y a quienes están atravesando momentos difíciles, ofrecerles 
un fuerte abrazo de amistad y solidaridad.

Queridos vecinos y vecinas de Abengibre, en nombre de la Corporación que represento, quiero desearos 
felices fiestas y un futuro mejor para todos.

¡Viva San Miguel! ¡Viva Abengibre!



Estas navidades me han venido recuerdos de mis navidades de niña y los reyes. Mis hijas y mis nietos también 
las viven con intensidad, aunque pienso que hay un exceso de regalos. Recuerdo que yo tenía 7 años. Nací en el 
1946 y una hermana mía murió en el año 1952 de meningitis. Tuvo que ser tratada con penicilina, mis padres 
para poder cubrir los gastos del tratamiento tuvieron que hipotecar algunas de las tierras que tenían. Ella vivía 
en la casa de un médico, mientras, dos de mis hermanas vinieron a Valencia a servir. Mi padre fue preso en 
1937 y no salió de la cárcel hasta el año 1940. Durante ese tiempo mi madre estaba a cargo de 5 hijos, después 
tuvo tres hijos más, yo, la pequeña, nací en el 1946. Cuando murió mi hermana yo tenía 6 años y mis padres y 
hermanos lo pasaron muy mal, mi casa estaba siempre muy triste y llena de pena. El vacío que dejó fue muy 
grande, mi hermana era muy alegre y cantaba muy bien, junto a mi padre y mi hermano no había evento o 
boda al que no estuviesen invitados. Tras la muerte de mi hermana y habiendo hipotecado algunas tierras, mi 
padre tuvo que salir para buscar una forma de traer dinero a casa para comer. Iba por los pueblos de alrededor 
comprando hierro y pieles de conejo. Recuerdo que se pagaba una caja de cerillas por piel.

Vuelvo a recordar mi infancia, el espíritu de la navidad y la magia de los reyes. Mi hermana murió en el mes de 
junio, en los reyes siguientes yo quería un juguete, una mecedora con una muñeca que tenían en la tienda de 
la esquina. Lloraba muchísimo porque me gustaba una mecedora con una muñeca y no podía tenerla. En esa 
tienda comprábamos sin dinero y lo anotaban en una libreta, luego, mis padres pagaban cuando podían reunir 
el dinero. Mi madre vivió una situación muy dura cuando mi padre estuvo en la cárcel, con mucho coraje sacó 
adelante a 5 hijos. Iba al penal de Chinchilla (Albacete) andando, para comer tenía que pedir dinero prestado, y 
con esta situación yo no podía tener juguetes. Mi padre llegó el día de reyes y yo estaba llorando, preguntó qué 
me pasaba y mi hermana le dijo qué era lo que pasaba, mi padre cuando lo supo no dudó ni un segundo, le dio 
el poco dinero que tenía a mi hermana para que fuese a comprar el juguete. Mi padre venía cansado y helado 
por el frío, pero en ese momento sólo le preocupaba que yo fuera feliz con ese juguete.

En los años sesenta yo tenía 14 años, era la época en la que se hacían los guateques. Salía del colegio sin 
nada, sólo la cartilla de notas. Fue con esa edad cuando me fui a Francia por primera vez con mi familia. Un 
tío mío había cruzado la frontera al terminar la guerra, le buscó trabajo a mi padre. Mi padre ya había hecho 
el viaje dos años antes con dos hermanos y una hermana y, la verdad, en el aspecto económico, lo comido por 
lo servido. Cuando fuimos todos (que éramos siete) ya merecía la pena, porque mi padre llevaba una colla en 
la casa de un coronel donde estábamos veinte personas vendimiando. Mi madre estaba de «moiseña» (que es 
la persona que va delante del grupo que está vendimiando) y mis hermanos con la «ota» (la mochila en la que 
se deposita la uva). Yo estaba al lado de mi madre cortando uva, echaba de menos las fiestas del pueblo que 
son en septiembre, era el momento en el que estrenaba vestido y zapatos. Recuerdo el primer viaje en un tren 
de madera hasta Figueres. Para coger el contrato pasamos la noche al raso , era una noche fría y estuvimos 
debajo de un árbol al que llamábamos El Hotel Madroño. Pasaron unos guardias civiles y le preguntaron a mi 
madre si tenía frío, le ofrecieron algo, ya que era la más mayor. Un guardia civil dijo, «gracias que salen uste-
des, porque si no nos comíamos los unos a los otros». Yo pienso que lo decía por las divisas. A la mañana, con 
la luz del día, vi unos cañizos que separaban a las personas, nos llamaban por unos altavoces para pasar por 
unos barracones prefabricados a la consulta del médico, allí nos daban una pastilla con un vaso de agua para 
no pasar enfermedades a Francia. Después nos daban el contrato, parecía que estuviésemos en un campo de 
concentración judío, ya que éramos muchísima gente. Pasábamos por Portbou, en el túnel había unas luces 
que separaban España de Francia. Mi hermana, que es tres años mayor que yo, se ponía con la cara pegada 
al cristal de la ventana y cuando veíamos cambiar las luces nos poníamos a cantar llorando Adiós mi España 
querida, de Juanito Balderrama.

Reflexion
Sólo pido que los gobiernos de los países se pongan de acuerdo para que la gente trabaje en su país y pueda 
vivir dignamente. Quien quiera salir que sea siempre con el deseo de viajar de forma libre, pero no a la fuerza.

El espíritu de la navidad
Antonia Martinez Gonzalez



Andrés Martínez Soriano
abengibrenos por el mundo

Hola, paisanas/os. Soy Andrés y vivo en Bruselas. Para los que no me reconozcan, soy el hijo de la 
Pepi de la Murciana y Andrés.

Vine a Bélgica hace un año para trabajar en la Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Comisión Europea. Me dedico a dar asistencia legal a las decenas de delegaciones 
que tiene la Unión Europea en terceros países, donde se intenta reducir la pobreza y fomentar el 
desarrollo a través de la ayuda exterior.

Bélgica es mi quinta experiencia internacional tras Suecia, Dinamarca, México y Reino Unido. He 
tenido la fortuna de sentirme siempre muy bien acogido en todos estos países, especialmente en 
México.

Me despido con una curiosidad. Bruselas y Abengibre tienen algo en común: en ambos sitios el pa-
trón es San Miguel (en la foto, la Catedral de Bruselas, en su honor). Eso sí, por mucho tributo que 
le rindan a San Miguel nunca tendrán unas fiestas como las nuestras, ni mucho menos nuestros 
alardes. ¡Disfruten mucho!



Isabel Valera González
abengibrenos por el mundo

 WELKOM  EN BRUJAS (FLANDES / BELGICA)
Hallo iedereen, o lo que es lo mismo: Hola a todos.
Vivo en Brujas desde 2013 y….
Vivir en Brujas es como vivir en cualquier otra ciudad eu-
ropea y cosmopolita.  El día a día transcurre con las ruti-
nas  del trabajo, casa, familia…sólo que todo esto aconte-
ce  en un escenario de cuento. Porque eso es Brujas, una 
ciudad donde cada calle, cada rincón es una  imagen de 
postal, merecedora de un selfie.
¿Y por qué? ¿Cómo se mantiene la ciudad tal y como era 
en el S.XVII?
Hace mucho tiempo el mar llegaba hasta las puertas de 
Brujas, lo que la convirtió en un gran e importante puerto, 
centro mercantil, al que se le llamó la “Venecia del Norte”. 
En el S. XIV, ricos negociantes y artistas se establecieron 
aquí. Brujas era conocida en toda Europa  por sus produc-
tos de lujo como los paños, las telas y los tapices. Fue  un 
verdadero centro comercial hasta que en el S.XVII, el mar 
retrocedió y la arena la invadió hasta tal punto que los 
barcos no podían atracar. Los ricos comerciantes extran-
jeros se establecieron en otros lugares y Brujas se empo-
breció. Y por esta razón podemos hoy visitar la ciudad y 
verla tal y como era en la época, con sus calles y canales, 
puentes, molinos,   el Ayuntamiento  o la plaza del Mer-
cado. La UNESCO declaró el centro medieval de Brujas, 
Patrimonio de la Humanidad.
Os animo a venir a visitarla.
Presentada la ciudad, os presento a sus habitantes. ¿Cómo 
son los flamencos (habitantes de Flandes)?
Los flamencos son muy variados(rubios, morenos, altos 
,bajos..) y hablan un idioma “flamenco” o “Nederlands” 

(mezcla de inglés y alemán) del que presumen “lo difícil 
que es” y  en verdad, ! lo es ! Sobre todo, porque nadie 
lo habla. A ver, me explico. Este es el idioma oficial (es-
cuelas, oficinas...), pero luego nadie lo habla en la calle, 
porque cada pueblo, ciudad o comarca tiene su propio dia-
lecto. En fin, un lio.
A los flamencos les encanta hablar del tiempo (será por-
que varia tanto, que en un mismo día puedes tener las 4 
estaciones) y cuando se enteran que soy española…
-¿Echaras de menos el sol? ¿Y la comida?
A lo que siempre contesto que “No”, que con el cambio cli-
mático aquí también luce el sol muchos días, no hace tan-
to frio (que yo soy de Albacete, oye!!!) y hambre, no paso.
 Los horarios de comidas, sí que varían. Se come a las 12h 
algo ligero como un sándwich (en el trabajo y también en 
los coles) y se cena sobre las 18.30h “warm” o lo que es 
lo mismo “comida caliente” como pasta, estofado, carne, 
pescado y ¡muchas patatas!.
 Y no nos olvidemos del famoso chocolate belga, rico a 
todas horas, ¡que perdición!
 Lo que si echo de menos (aparte de a mi familia y ami-
gos), es la forma de ser nuestra, la espontaneidad, la ale-
gría y a veces hasta el ruido.
En fin, vecinos y amigos de Abengibre, podría contaros 
muchas más cosas y anécdotas que lleva consigo el vivir 
en otra cultura diferente a la tuya, pero será otro día ,aquí 
o allí…

Felices fiestas a tod@s y por supuesto:
¡VIVA SAN MIGUEL!



Pepe Alberola Pérez
abengibrenos por el mundo

Desde Casablanca en Marruecos, un saludo para todos, con el deseo de que paséis unas felices 
fiestas.

Acabo de iniciar mi quinto año de trabajo en el Instituto Español de Casablanca, enseño francés y 
ocupo la jefatura de actividades complementarias, extraescolares y de promoción y difusión de la 
lengua y literatura españolas.

Nuestra España y en particular nuestro Abengibre le deben mucho, por razones históricas, a Ma-
rruecos. Compartimos cocina, costumbres, paisajes, belleza e incluso “Los Alardes”.

Hace poco visité un pueblo, cerca de Ouarzazate, que surgió como por encanto del desierto y que 
resultó ser una copia fiel de La Recueja con su río. Fue todo un descubrimiento.



Teresa Pérez Moreno
abengibrenos por el mundo

Ha pasado mucho tiempo desde que dejé Abengibre. Tenia 22 años cuando conocí a un italiano y 
decidí casarme con él. 

Tengo la suerte de vivir en una casa en la colina de las ciudades más bonitas del mundo, Florencia. 
Tengo dos hijos a los cuales he transmitido el amor por nuestra tierra. 

Trabajo en la actividad familiar que está en el centro histórico de Florencia, se llama Parione, fun-
dada en 1923 especializada en productos artesanales. Este trabajo me ha dado la posibilidad de 
conocer y relacionarme con personas que vienen de todas las partes del mundo.

Adoro este país, pero no obstante los 37 años que llevo aquí sigo echando de menos nuestra tierra. 

Sigo sintiéndome parte de Abengibre y siempre que puedo vuelvo a veros.

Besos a todos y Felices Fiestas. 



Fotos parael Recuerdo
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cena de Quintos del 68
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nacidos
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Generales y Embajadores



Escuadra infantil de cristianos



Escuadra de Cristianos



Escuadra de Cristianas



Escuadra de moros



Escuadra de moras
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Reina
Fiestas

2 0 1 8
de
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garcia

tornero
Otro año más 
celebramos nuestras 
fiestas en honor a San 
Miguel. Fiestas en las 
que vivimos momentos 
inolvidables al lado de 
familiares, amigos y 
vecinos. 
Espero que en estas 
fiestas todos lo paséis 
genial rodeados de 
vuestros seres queridos.
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Damas de Honor 2018



Portadas presentadas
a concurso

Minerva Honrubia García

Amparo Soriano Muñoz

Naiara López Sánchez

Irene Gandía Iniesta

Abel García Serrano

Ana Valera López



Nuestros 
Mayores

María González García
6 de enero de 1922

Benita Pérez Jiménez
25 de enero de 1923

María Antonia González Piqueras
26 de octubre de 1921

José Navalón García
29 de abril de 1921

María Cebrián Cebrián
27 de febrero de 1922

María González García
7 de julio de 1922



Noelia Prieto Pérez
6 de agosto de 2017

Manel García Pardo
18 de agosto de 2017

Anna Galdón Navalón
14 de noviembre de 2017
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Martina García Luna
15 de enero de 2018

Mara Valera Iglesias
14 de diciembre de 2017

Antonio Escribano García
7 de febrero de 2018



Andrea Marcilla López
9 de febrero de 2018

Manuel Rodríguez Pérez
2 de abril de 2018

María Castillo García
10 de mayo de 2018
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Antonio Iniesta Arjona
14 de junio de 2018

Isabel Gallardo Gómez
24 de mayo de 2018

Miguel López López
30 de agosto de 2018



Calles engalanadas



Calles engalanadas



28viernes septiembre
Pasacalles y recogida de Damas a cargo de la Banda 
de Música de Abengibre.

GRAN CABALGATA, que partirá del Parque de Los 
Pinos, en la que participarán Carrozas y Comparsas, 
acompañadas por la Banda de Música de Abengibre.
Premios Carrozas o comparsas: 1º 180€, 2º 150€, 3º 
120€, 4º 90€ y 5º 60€.
A todas las Carrozas y comparsas participantes se 
les hará entrega de una caja de vino o refrescos, 
confeti y caramelos.

En el Auditorio Municipal acto de CORONACIÓN DE 
LA REINA Y DAMAS de las Fiestas en honor a San 
Miguel 2018.

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en honor a San 
Miguel.

En el C. Social polivalente GRAN VERBENA con el 
GRUPO BAZTER.

18 26
del

al
de septiembre

Novena a SAN MIGUEL
a la hora de costumbre.

17:00 h.

18:30 h.

20:00 h.

00:0 h.

00:00 h.



Dia de  
San Miguel 29sábado septiembre

PASACALLES y recogida de Damas a cargo de la Banda de Música de Abengibre.

SANTA MISA y PROCESIÓN con la imagen de NUESTRO PATRÓN SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL. Vestidos con el tradicional traje manchego se realizará la Ofrenda de 
Flores a San Miguel.

En la Plaza, PAELLA GIGANTE. Se hará entrega de un plato de paella y cuchara a 
1€. El que quiera puede llevarse mesas y sillas de casa, para su comodidad.

TRENECITO INFANTIL, salida desde la Iglesia.

Exposiciones en el Ayuntamiento:
En la 1ª planta:
-Exposición de Bolillos por la Asociación de Mujeres la “Fuensanta” (Grupo de 
Bolilleras). 

-Exposición de esculturas “Juegos de antaño” por Pepe Ponce.
-Exposición de pintura por Tere Piqueras Sánchez.
En la 2ª planta:
-Exposición Arqueológica.

En el C. Social Polivalente. GRAN VERBENA amenizada por la Orquesta NEW 
BAND.

11:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

15:00 a 18:00 h.

18:00 a 20:00 h.

00:00 h.



30domingo septiembre
CONCURSO DE CALLES ENGALANADAS (Premio: 120€)

PASACALLES por la localidad a cargo de la Banda de Música de Abengibre.

TRADICIONAL ALARDE DE MOROS Y CRISTIANOS, con desfile de comparsas, 
acompañados por la imagen de nuestro Patrón San Miguel Arcángel, Reina 
de las Fiestas y Corte de Honor, Autoridades, Banda de Música de Abengibre 
y Banda de Música de Letur que está financiada por la Asociación de Moros y 
Cristianos para acompañar a las comparsas durante el desfile.

Exposiciones en el Ayuntamiento.

En el auditorio. Espectáculo con la Orquesta la Glorieta con tributo a NINO 
BRAVO Y CAMILO SEXTO

SANTA MISA Y PROCESIÓN con la imagen de NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO.

10:00 h.

12:00 h.

10:30 h.

17:00 a 19:00 h.

19:00 h.

7domingo octubre


