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Emiliano García-Page Sánchez
Es motivo de una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas 
Patronales en honor a San Miguel Arcángel “El Grande”. Unas fiestas que comienzan los últimos días de 
septiembre y que sirven para recuperar los vínculos de afecto y amistad en el reencuentro con familiares, 
amigos, amigas que con devoción y júbilo volvéis a celebrar como sabéis hacer en Abengibre.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales de tal manera que 
resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis participando en los ac-
tos y actividades programadas y llevando a cabo en todo momento un ejercicio de respeto, individual y 
colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones 
con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora. Por ello, me gustaría dirigirme a todos los aben-
gibreños y abengibreñas, agradeciendo la amable invitación de Diego, vuestro alcalde y poder hacerlo a 
través del Libro de Fiestas Patronales 2022.

Días de diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, deportivos, gastronómi-
cos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con distintas asociaciones y donde 
retomáis con todo su esplendor la celebración de los Alardes de Moros y Cristianos en honor a San Miguel 
Arcángel, en esas batallas entre Moros y Cristianos por la posesión de la imagen de vuestro patrón, que 
datan de 1879 y que son únicas, singulares y muy emotivas.

Fechas en las que se espera y desea la visita de las personas que tienen sus raíces en Abengibre y de 
los pueblos de la comarca, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas y dis-
frutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad 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 vues-
tras Fiestas Patronales y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables 
momentos de alegría y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Saluda
Presidente de 
     Castilla-La Mancha



Emiliano García-Page Sánchez Santiago Cabañero Masip
Amigos y amigas de Abengibre:

Me complace enormemente tener la oportunidad de dedicaros unas líneas con motivo de vuestras fiestas 
mayores en honor a San Miguel. Conmemoración importante para todos vosotros y para todas vosotras 
que este año regresa con todo su esplendor volviendo a contar en el programa de festejos con actos de 
notable envergadura como son la cabalgata y el desfile de Moros y Cristianos.

Dos eventos muy importantes que llenarán la localidad de color y de música, pero también de alegría y de 
raigambre, pues las fiestas de San Miguel en Abengibre suponen el reflejo directo de la importancia de 
otorgar continuidad a costumbres y tradiciones propias, y son también vínculo y lazo de unión entre las 
generaciones pasadas, las que hoy habitan Abengibre, y quienes abandonaron la localidad por motivos 
laborales y estos días regresan a casa para disfrutar con familiares y amigos de jornadas de júbilo, de 
reencuentros, de actividades deportivas, culturales…

Citas aglutinadas en un completo programa que espero disfrutéis al máximo y que sea del agrado del 
conjunto de la población, pues tenéis por delante fechas cargadas de gran simbolismo. Jornadas que 
suponen un paréntesis en vuestro devenir diario y una llamada directa a la participación ciudadana y al 
encuentro con familiares y amigos por lo que ahora os corresponde a vosotros y a vosotras llenar las 
calles y plazas con momentos de alegría como los que acostumbrábamos a vivir antes de la pandemia, 
pero sin dejar a un lado la responsabilidad que nos ha traído hasta aquí.

Es momento de que unidos mantengamos viva esa esencia y de que nos impliquemos de forma activa en 
dar continuidad a nuestras más arraigadas tradiciones… Por todo ello, y orgulloso de formar parte de 
un territorio que cuida su patrimonio y sus gentes, os animo a que disfrutéis de estas citas festivas y a 
que hagáis de las mismas palanca de cambio para poder transformar las dificultades en oportunidades. 
Un reto en el que siempre caminaréis de la mano de la Diputación Provincial de Albacete, pues desde la 
institución que presido trabajamos, día a día, con el firme objetivo de alcanzar la igualdad, crear oportu-
nidades de futuro, y respaldar y ayudar a todos y cada uno de nuestros municipios a salir adelante ante 
las dificultades que la vida nos ponga enfrente.

Un fuerte abrazo y ¡Felices fiestas!

Saluda
Presidente de 
     Castilla-La Mancha

Presidente de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Albacete



Diego Pérez González
Queridos abengibreños, abengibreñas y amigos y amigas que nos acompañáis en estas fechas:

Un año más me dirijo a todos vosotros en este saludo con motivo de las fiestas patronales en honor a nuestro Pa-
trón San Miguel Arcángel y creedme si os digo que este año es muy especial para todos y todas y, especialmente, 
para mí como alcalde vuestro. Afortunadamente dejamos atrás los años de fiestas no celebradas, los llamados años 
de “fiestas no fiestas” y volvemos a retomar la normalidad que todos anhelábamos y que nos permitirá volver a 
llenar nuestras calles con la alegría y el fervor que nos caracteriza y que hará que nuestra tradicional cabalgata, 
coronación, Alardes, procesiones, verbenas y demás festejos se desborden de participación y nos permitan volver 
a retomar y compartir los abrazos no dados y abandonar las sonrisas forzadas y los temores  escondidos. 

Será un año de especial reencuentro, no sólo con nuestras celebraciones tradicionales sino también, y de forma 
especial, con familiares y amigos que volverán a nuestras casas a retomar aquello que la pandemia interrumpió.

Nadie duda que el momento actual es complicado. La situación internacional, fruto de la barbarie de algunos, ante 
la que nuestro pueblo ha demostrado un enorme ejemplo de solidaridad, nos hace enfrentarnos de nuevo con in-
certidumbre al futuro pero vuelvo a repetir las palabras que en numerosas ocasiones os he dirigido: Abengibre es 
un pueblo emprendedor, esforzado, y trabajador que no se resigna y amilana ante las adversidades del momento y 
que, sobre todo, cree y lucha por un futuro mejor para sus jóvenes.

Jóvenes a los que quiero hacer una especial mención en este saludo, puesto que ellos han sido y siguen siendo 
uno de los colectivos especialmente afectados por las difíciles circunstancias a las que me he referido. De vosotros 
esperamos lo mejor, tal y como habéis demostrado hasta ahora. Este año tenemos la suerte de tener una nutrida 
representación de quintos y quintas que, sin duda, inundará todos los rincones de alegría, ilusión y esperanza y 
estoy seguro que lo harán con la responsabilidad que todos hemos venido demostrando hasta el momento. 

Pero no sólo quiero dirigirme a los jóvenes, sino a todos y cada uno de vosotros, vecinos y vecinas de Abengibre 
y amigos y amigas que compartís con nosotros este momento de celebración, para agradeceros vuestro trabajo, 
esfuerzo y colaboración, siempre desinteresada, para conseguir que nuestras fiestas y nuestro pueblo se engran-
dezcan cada vez más.

Las Fiestas Patronales son precisamente eso, el 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, recuer-
dos, espacios y emociones.

Sentimientos, recuerdos y emociones que dedicamos de manera especial a todas las personas que no están ya con 
nosotros pero que en estos días mantenemos más presentes que nunca; a quienes no pueden asistir por diferentes 
motivos y a quienes están atravesando momentos difíciles. 

Como siempre, me despido de vosotras y vosotros deseándoos, en nombre de la Corporación que represento, 
felices fiestas y un futuro mejor para todos.

Saluda
Alcalde de Abengibre

¡Viva San Miguel! ¡Viva Abengibre!



El juego de los TRESES ama la LIBERTAD: 
Él concede las victorias y reparte las derrotas según su  propia voluntad.

En Abengibre, en los bares y casinos que perviven casi olvidados en los archivos 
del recuerdo, siempre fue el juego preferido, el juego de las rivalidades, el de las 
polémicas, el de las partidas reñidas, el de las revanchas, el nuestro... y solo 
nuestro: ¡Los TRESES!

Y, siglo tras siglo, generación tras generación, se fue transmitiendo entre los 
abengibreños la pasión por este maravilloso juego de naipes; la leyenda sobre 
sus orígenes napolitanos; y una creencia: ¡Los TRESES... solo se juegan en 
ABENGIBRE!

Sin embargo, en la primavera de 2019, gracias a la iniciativa e indagaciones 
de dos grandes aficionados de L’Ollería, José Such García y José Luis Such 
Pérez, descubrimos que no somos los únicos que disfrutamos con el juego de 
los TRESES; que lo compartimos con L’Ollería (Valencia) y con Molina de Aragón (Guadalajara); y que es posible que se 
conozca en algún que otro lugar de la geografía española, porque era muy popular en la Corte durante los siglos XVIII y 
XIX. 

Y con esta buena noticia, llegó el intercambio de pareceres... y surgió la idea de reunirnos anualmente y disputar 
CAMPEONATOS INTERPROVINCIALES.

El primero de ellos no tardó en llegar. El 29 de junio de 2019 nuestros amigos de L’Ollería (Valencia) organizaron el 
I Campeonato Interprovincial de TRESES. En él participamos jugadores de L’Ollería, Molina de Aragón y Abengibre.

Tras una obligada pausa de dos años (2020 y 2021) impuesta por la Covid-19 y sus oleadas, el Ayuntamiento de 
Molina de Aragón y Lucas Cavero Martínez, jugador de esta localidad, han organizado el II Campeonato Interprovincial 
de TRESES. En el Casino La Amistad de este municipio nos encontramos, el 18 de junio de 2022, jugadores de los 
tres municipios (Molina, L’Ollería y Abengibre). Después de darnos la bienvenida el Alcaldede Molina e inaugurar el 
Campeonato, tuvieron lugar las partidas. En las eliminatorias, tres parejas de abengibreños lograron pasar a cuartos de 
final y una de ellas, la formada por José Rodríguez Almagro y Juan Valera García, obtuvo el tercer puesto.

Ambos campeonatos, los celebrados en L’Ollería en 2019 y en Molina de Aragón en junio de 2022, han supuesto, 
además de la competición y de la comida de convivencia, la oportunidad de conocer estas poblaciones y su entorno. 
En el reciente encuentro de Molina de Aragón los que no competían hicieron una espectacular ruta de senderismo por el 
Barranco de la Hoz y, por la tarde, un recorrido turístico guiado por el municipio. 

En Molina de Aragón, tras la entrega de trofeos, el Ayuntamiento de Abengibre, representado por su concejal de Cultura 
y Deportes, D. Miguel Martínez Pérez, adquirió el compromiso de organizar el III Campeonato Interprovincial de TRESES 
y convocó a los jugadores de los tres municipios a competir en Abengibre, en primavera de 2023.

Los abengibreños tenemos por delante un reto: la organización y celebración del III Campeonato Interprovincial de 
TRESES en 2023. Pero, también, un desafío: GANAR LA COMPETICIÓN.

No será empresa fácil salir airosos de este desafío; porque nuestros adversarios de L’Ollería (Campeones y subcampeones 
en 2022) son unos magníficos jugadores: aprendieron a jugar a los Treses siendo niños; en la adolescencia, juventud 
y madurez participaban en campeonados municipales (fallas, fiestas); y continúan practicando diariamente en un gran 
Club de Jubilados. Y, además, tendremos que superar a los extraordinarios y experimentados jugadores de Molina de 
Aragón (Campeones en 2019), que mantienen las mismas parejas y tienen un sistema de descarte totalmente diferente 
al nuestro.

Ganar el III Campeonato Interprovincial de TRESES en Abengibre es el desafío. Si decidimos afrontarlo, es menester que 
la suerte nos favorezca; pero para llamar la atención de la diosa fortuna y nos sonría la victoria, será imprescindible que 
impliquemos en este proyecto a todos nuestros jugadores; que las instituciones locales promocionen, fomenten y faciliten 
la práctica de los Treses; y, sobre todo, jugar, jugar y jugar a los Treses todos los días del año.

¡Anímate, juega y participa en los campeonatos! ¡Te necesitamos! 

Por último, mi agradecimiento a todas las personas, instituciones y empresas que colaboran en este proyecto.

Abengibre, septiembre 2022.

Juan Pérez González

EL III CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE TRESES 
UN RETO, UN DESAFÍO
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Invierno 2022
CONCIERTO FIN DE CURSO

CUENTA CUENTOS

ENCUENTROS CON... BEGOÑA ORO

PLAN CORRESPONSABLES

SEMANA SANTA

VIAJE AL MUSEO DE ALBACETE



100 AÑOS 
Mª ANTONIA

CARNAVALES 

CARRERA POPULAR

CATA DE ACEITE



Verano 2022
CAMPEONATO DE TRESES

FIESTA IBICENCA



HABILIDAD CON BICICLETA

MINI OLIMPIADAS

SUBIDA SAN MIGUEL

VERANO INFANTIL

RUTA NOCTURNA

TOBOGÁN GIGANTE



Fiestas 2019
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Embajadores



Escuadras y Comparsas Infantiles



Comparsa de Moras



Comparsa de moras 



Comparsa de moros 



Comparsa de moras 



Escuadra de cristianas



Escuadra de cristianos



Escuadra de cristianos



Reina
de las �estas 2020

Ana Isabel
Martínez Jiménez



Naiara López Sánchez María Plaza Ruiz

Damas de Honor

Quinto

de las �estas 2020

de las �estas 2020

Miguel Susarte Gómez



Reina
de las �estas 2021

Maria Elena
 Pardo Mateo



Paula María Cebolla Gómez

Inés García López

Julia García Larrey

Carla Granados Valera

Damas de Honor
de las �estas 2021 



Andrea Jiménez Ochando

Martina Pérez Izquierdo

Lucia Moreno Cebrián

Eva Plaza Ruiz

Damas de Honor
de las �estas 2021 



Quintos
de las �estas 2021

David Cubel Muñoz

Juan Miguel García Escribano

Pablo Espin Hernández

Nicolas Gómez Pérez

Florian García Escribano

Romeo Marian Czuli



Quintos
de las �estas 2021

Juan Menchen González

 Miguel Parra García

José Mª Mendoza González 

Pablo Pedraza Piqueras

Jorge Moreno Cebrián

Mario Sánchez García



Quintos
de las �estas 2021

Jose Santos García Diego Serrano López Rubén Vergara Barceló



PORTADAS presentadas

Alejandro García Vañó María Luisa Gallud Plaza

Cadig Abengibre



Cadig Abengibre



10:30 h.  PASACALLES y recogida de Reinas, Damas de Honor y Quintos del 2020 y 
2021 a cargo de la Banda de Música Municipal de Abengibre.

12:00 h. 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.

19:00 h. En el auditorio la COMPAÑÍA DE TEATRO THALES representará la obra 
FOREVER que nos harán pasar un rato de risas. Tres mujeres, maduras, 
vividas y cargadas de experiencias. Representarán un homenaje a toda una 
generación de mujeres invisibles pero luchadoras incansables, conscientes e 
inteligentes.

23:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en honor a San Miguel a cargo de la 
Pirotecnia Serrano Utiel, en la calle del Frontón.

00:00 h.  En el polivalente FESTIVAL JOVEN.

29
septiembre

Jueves

Dia de San Miguel



17:00 h. Recogida de las Reinas de las Fiestas, Damas de Honor y Quintos del 2020 y 
2021, acompañados por la Charanga “Los Calamidades” de Pozo Cañada.

18:30 h. 	 Desfile de la TRADICIONAL CABALGATA, que partirá del Parque de Los Pinos, 
en la que participaran Carrozas y Comparsas, acompañadas por la Charanga 
“Los Calamidades” de Pozo Cañada.

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.

20:30 h. En el Auditorio Municipal acto de Coronación de las Reinas, Damas de 
Honor y Quintos del 2020 Y 2021 y pregón de Fiestas con los Quintos de los 
años 1970 y 1971.

00:00 h. En el Frontón GRAN VERBENA con la ORQUESTA HAWAII.

00:00 h. En el polivalente FESTIVAL JOVEN.

30
septiembre

Viernes



10:30 h. PASACALLES a cargo de la Charanga “Los Culipardos” de Cenizate y recogida 
de las Reinas de las Fiestas, Damas de honor y Quintos del 2020 y 2021.

11:00 a 14:00 h. Atracciones de FERIA GRATUITA en el Parque. Colchonetas, pista 
americana, hinchable, dragón, etc.

12:00 h. SANTA MISA.

14:00 h. 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.

17:30 h a 19:00 h. EXPOSICIONES en el Ayuntamiento: 

En la 1ª planta: Exposición FAUNA DEL QUIJOTE. “Especies animales presentes 
en el Quijote”.

En la 2º planta: Exposición ARQUEOLÓGICA.

19:00 h. Gran Actuación de MARÍA RUBÍ con su espectáculo de FLAMENCO “JALEO”, 
nos cantará por bulerías, fandangos, etc. En el Auditorio.

00:00 h. En el Frontón GRAN VERBERNA amenizada por la ORQUETA PANTHER.

1octubre
Sabado



CONCURSO DE CALLES ENGALANADAS (Premio: 120€)

10:00 h. PASACALLES por la localidad a cargo de la Unión Musical Tarazonera y recogida 
de las Reinas de las Fiestas, Damas de honor y Quintos del 2020 y 2021.

10:30 h. TRADICIONAL ALARDE DE MOROS Y CRISTIANOS, con desfile de
comparsas, acompañados por la imagen de nuestro Patrón San Miguel Arcángel, 
Reinas de las Fiestas y Corte de Honor, Autoridades, Unión Musical Tarazonera y 
Banda de Música de Letur por la Asociación de Moros y Cristianos. 

17:30 h a 19:00 h. EXPOSICIONES en el Ayuntamiento.

18:30 h.  Concierto en directo con el grupo PERCUSIÓN N’SESSIÓN, que acumulan 
la experiencia de más de 250 conciertos juntos y en otras formaciones. 
Espectáculo recomendado para todas las edades, que no te puedes perder. 

20:00 h. En el polivalente, BAILE amenizado por la Orquestina BAILE AL FRESCO.

EL DOMINGO 9 DE OCTUBRE A LAS 12’00H. SANTA MISA Y PROCESIÓN CON 
LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a cambiar, modificar o anular, por motivo justificado, el contenido del presente programa. 

2octubre
Domingo



chiquitines

Óliver Pastor Sahuquillo
28 de enero de 2021

María Martínez Boukhirs
4 de agosto de 2021

Hugo García García 
12 de julio de 2021

Celia Medina Araez 
18 de Agosto de 2021

Ona Vergara Martín 
28 de julio de 2021

India García Gómez 
24 de agosto 2021

Los mas



chiquitines

Héctor Sáez Cocera 
28 de agosto de 2021

Miguel López Córdoba
20 de octubre de 2021 

Zaira y Enya Sánchez González 
10 de septiembre del 2021

Ainhoa Conde Cuenca 
22 de octubre de 2021

Jaime Ponce López 
19 de septiembre de 2021

José Andrés Pérez Martínez 
30 de octubre de 2021

Los mas



Nuestros mayores

Mª Antonia 
González Piqueras 
26 octubre 1921

Delfino Montero 
8 febrero 1924

Micaela Pérez Cuenca 
2 de febrero de 1925

Joaquina Navalón García
25 Marzo 1925

Ana González López 
9 junio 1925

Ángel Cebrián Vergara 
10 mayo 1927



engalanadasCalles




