San Miguel Arcángel
(Año 1936)

Finalizado el verano y en los últimos días del mes de septiembre, os disponéis
ilusionados a la celebración de vuestras Fiestas Patronales. Unas fechas que sirven para reforzar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con
familiares, amigas y amigos que, con devoción y alegría, como sabéis hacer en
Abengibre, os congregan en honor a vuestro venerado San Miguel.
Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, apelando además a la responsabilidad por parte de todas y todos, los ayuntamientos
y colectivos que colaboran, se han visto obligados a plantear alternativas para
celebrar sus fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de mis agradecimientos por el ejercicio de respeto, civismo y generosidad que ha imperado en
vuestra localidad todo este tiempo, con el fin de preservar la salud de todas las
vecinas y vecinos por encima de cualquier otra cuestión.
En Abengibre, como en el resto de municipios de Castilla-La Mancha, estamos esperanzados e ilusionados viendo cómo vamos recuperando la normalidad con la
que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme
a todas y todos los Abengibreños, agradeciendo la amable invitación de Diego,
vuestro Alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas
de este Programa de Fiestas.
Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta, pero
que estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos
y lúdicos que ha programado vuestro Ayuntamiento, donde el día de los Alardes
lo viviréis de una manera distinta, y de los actos religiosos que dan aún mayor esplendor a unas fiestas muy arraigadas, que saben adaptarse a las circunstancias
que vivimos sin perder sus raíces.
Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo acogedor, cuidando y permitiendo disfrutar desde
nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. Deseo que estas
fiestas os dejen innumerables e imborrables momentos de felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Estimados vecinos y vecinas de
Abengibre:
Siento una inmensa alegría de poder dirigirme a esta tierra, y especialmente de hacerlo en una fecha cargada de tanto
significado para Abengibre y para sus gentes como son las Fiestas Patronales en honor a San Miguel.
Sin duda, una oportunidad única para haceros llegar mi cariño y el del conjunto de la
provincia de cara a unas celebraciones que, tras un año de parón, llegan marcadas
por una ‘nueva realidad’ que condiciona tanto la forma en la que nos relacionamos
como el modo de honrar nuestras tradiciones.
Este 2021 las fiestas de San Miguel se desarrollarán con notables diferencias respecto a lo que venía siendo habitual, sacrificando parte del programa en favor de unas
celebraciones más sobrias en las que no habrá ni Cabalgata, ni Desfile de Moros
y Cristianos. A pesar de ello, estos días continuarán siendo jornadas especiales de
encuentro y de reencuentro; de disfrutar con familiares y amigos con quienes en los
últimos meses no habéis tenido la oportunidad de compartir tanto como os hubiera
gustado; de divertirse en calles, en terrazas y en espacios al aire libre… En definitiva,
de disfrutar de unas fiestas muy esperadas por todos y por todas por tratarse ésta de
una cita en la que ponéis en valor vuestras raíces y mostráis al mundo quiénes sois y
cuáles son las bases de vuestro legado cultural y social.
Recordad que la Historia de los pueblos la escriben los hombres y las mujeres que
emprenden su día a día con la ilusión necesaria para transformar las dificultades en
oportunidades, al igual que ocurre en la institución que presido donde trabajamos sin
descanso, y continuaremos haciéndolo, para apoyar y ayudar a nuestros municipios
a salir adelante ante los retos que la vida nos ponga enfrente, porque no hay mejor
manera de afrontar la nueva normalidad que apoyándonos y trabajando unidos.
Sin más, manifestar mi orgullo ante la responsabilidad que habéis venido demostrando durante estos dificilísimos meses de pandemia para hacer que nuestros municipios fueran espacios seguros, y solicitaros que durante estos días especiales os sigáis
dirigiendo en sociedad con la misma responsabilidad con la que lo habéis venido
haciendo hasta ahora.
Como ya sabéis, contáis con el apoyo de la Diputación de Albacete para encarar este
y cualquier otro reto, pues la institución provincial caminará siempre a vuestro lado
defendiendo vuestra identidad y creando oportunidades de progreso para la localidad de Abengibre.
¡Un fuerte abrazo y felices fiestas!

Santiago Cabañero Masip

Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete

Queridos vecinos y vecinas:
Llegamos a unas fechas marcadas
en el calendario de todas y todos
los que somos de Abengibre, las
fiestas en honor a nuestro patrón
San Miguel, una celebración que
está arraigada a nuestro pueblo
desde sus orígenes y en la que
tradicionalmente participamos todos los habitantes de la localidad
y multitud de gente que, sintiéndose abengibreños y abengibreñas,
nos acompañan con su presencia
o con sus recuerdos y sentimientos desde numerosos lugares dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Después de un período especialmente complicado, en el que la pandemia nos ha obligado a cancelar otras fiestas y actos municipales con gran afluencia de personas, retomamos
la celebración de nuestro Patrón con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo
todos juntos una nueva etapa.
Este San Miguel queremos promover una festividad segura, en la que se priorice la salud
de los vecinos y vecinas de Abengibre, así como de los que nos visitan, con la celebración
de un programa de actividades marcado por las recomendaciones y medidas aprobadas
por las autoridades sanitarias.
La cultura y el ocio volverán a formar parte de las fiestas lo mismo que los actos religiosos,
si bien tendremos que posponer para otros años algunas de nuestras tradiciones más
arraigadas como la cabalgata y acto de coronación de damas y reina, nuestros desfiles
de moros y cristianos, el encuentro alrededor de la degustación de la paella gigante, etc.
Estoy convencido que la gran mayoría comprendéis las distintas medidas adoptadas y
sobre todo estoy seguro de que estos cambios no afectan a lo más importante de estas
fiestas y que son los sentimientos de unión, solidaridad, confianza, optimismo y en estos
tiempos también de prudencia que compartimos todos los que formamos parte de Abengibre y que hacen de San Miguel una de las celebraciones más esperadas del año.
No puedo dejar de agradecer nuevamente, de forma pública, la colaboración de todas las
personas que han prestado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las empresas
que han colaborado con el Ayuntamiento. A los trabajadores municipales, que han estado
al pie del cañón todos los días de confinamiento, cuando las situaciones eran muy complicadas incluso para su propia salud. A los agricultores -por su entrega y solidaridad-, a
los docentes, a las Residencias, sanitarios, farmacéuticas, a los empresarios, los comercios,
resto de servicios y asociaciones que cada día nos han dado lo mejor de sí mismos en una
situación tan complicada.
Y quiero dirigirme de forma especial a los jóvenes de Abengibre, nuestro futuro. Las fiestas
son días señalados para vosotros, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los
amigos y los primeros amores. Durante el tiempo que hemos tenido que convivir con la
pandemia habéis dado ejemplo de buen comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para todos y os pido que sigáis haciéndolo en estas fechas.
Para finalizar, quiero agradecer la labor desinteresada que todos hacéis para engrandecer
nuestras fiestas y quiero tener un recuerdo especial y emotivo para todos los que, por un
motivo u otro, no nos podrán acompañar en estos días pero que sin embargo estarán más
presentes que nunca en nuestra memoria.
Queridos vecinos y vecinas de Abengibre, en nombre de la Corporación que represento os
deseo unas felices fiestas, que disfrutéis de estos días y un futuro mejor para todos.
¡Viva San Miguel! ¡Viva Abengibre!
Diego Pérez González
Alcalde de Abengibre

NUESTROS

MAYORES
Ángel Cebrián Vergara

Ana López Cebrián

Micaela Pérez Cuenca Joaquina Navalón García

Ana González López

10 de mayo de 1927

2 de febrero de 1925

25 de marzo de 1925

11 de enero de 1925

9 de junio de 1925

Delfino Montero María Cebrián Cebrián Mª Antonia González Piqueras
8 de febrero de 1924

28 de febrero de 1922

26 de octubre de 1921

Ma. ANTONIA GONZÁLEZ PIQUERAS, CENTENARIA
En estos últimos años, nos estábamos acercando al número mágico. Varios vecinos de Abengibre han estado a punto de conseguirlo (Agustín Montero López, 98
años y una semana; José Navalón García, 98 años y 2 meses; Jesús González
Piqueras, 98 años y 4 meses; Matilde Pérez García, 98 años y 7 meses; Longinos
García Collado, 98 años y 11 meses). Hasta ahora, el 100, se nos ha mostrado
huidizo; sin embargo, hoy lo tenemos al alcance de la mano; lo sentimos tan
cercano...
¡Solo nos falta un mes! ¡Tan solo un mes para tocar el 100! ¡Ya divisamos el 26 de
octubre de 2021! Lo esperamos ansiosos; porque, ese día, Mª. Antonia González
Piqueras cumplirá, si Dios lo quiere, 100 años y nuestro pueblo se unirá a la exclusiva lista de localidades con vecinos centenarios.
Mª. Antonia nace el 26 de octubre de 1921 en Abengibre (calle Real, 5) en el seno
de una familia humilde formada por Juan González López (El Serrano) y Dolores
Piqueras Martínez, y sus cinco hijos (Pedro, Jesús, Mª. Antonia, Ascensión y Matilde).
La pequeña viene al mundo bajo el reinado de Alfonso XIII; cuando España se
encuentra inmersa en la guerra de Marruecos; cuando llora por los caídos en
el Desastre de Annual; cuando las responsabilidades políticas de aquel desastre
llevan al Gobierno de Manuel Allendesalazar a dimitir y a Antonio Maura a formar
nuevo Gobierno el 13 de agosto de 1921. Mª. Antonia viene al mundo cuando el
pueblo de Abengibre se afana en la recogida del azafrán y los labradores tercian
sus tierras e inician la simienza.
Nuestra protagonista ha llegado a la familia después de sus dos hermanos, es la
tercera. Sus primeros años son felices. Los juegos dominan sus días: en el patio
comunal con sus vecinas, en la calle, en la plaza, en la Huerta de Juan Salvadora, en los Huertos de Castañas. En este lugar paradisíaco, donde sus abuelos
maternos (Pedro y Mª. Antonia) pasan la temporada veraniega, todo le llama la
atención: los perales, la olmeda, las dos minas de agua cristalina, el lavadero, la
balsa, los huertos bordeados de árboles frutales... y, sobre todo, el tejar... ver a los
hombres trabajar el barro, disponerlo en los moldes, dejarlo orear, introducir las
tejas en el horno...
Desgraciadamente, los juegos terminan en la primavera de 1928 con el nacimiento de su hermana Ascensión. Para que su madre continúe bajando a la huerta, Mª. Antonia, con 7 años, se ocupa del cuidado de la recién nacida y, también,
de realizar pequeñas tareas domésticas. En el invierno de 1931, nace su segunda
hermana, Matilde, y las responsabilidades aumentan.
Su infancia y adolescencia transcurre lentamente en el pueblo; al tiempo que los
acontecimientos políticos en nuestro país se suceden vertiginosamente en zigzag
(dictadura del General Primo de Rivera, fin del reinado de Alfonso XIII, Segunda
República, golpes de estado, Guerra Civil, dictadura del General Franco).
Sumida en las penosas tareas domésticas y en los fatigosos trabajos agrícolas, Mª.
Antonia alcanza la bella etapa de la juventud bajo el yugo de la triste posguerra;
bajo la cruda realidad del hambre en aquella lejana España de los años cuarenta... y, a pesar de los pesares, llegan las alegrías y los anhelos juveniles que hacen
surgir la ilusión, el noviazgo con Juan Pérez Pérez (Juan de Bautista) ... Ambos con-

traen matrimonio en el verano de 1947 y forman una familia que empieza con
sus dos hijos, Bautista y Juan, y que a día de hoy se extiende con siete bisnietos.
La vida de los cónyuges conoce la felicidad; pero también sufre las penalidades,
las escaseces, la dureza de las tareas agrícolas, el dolor de la enfermedad... Y
todo lo filtran bajo el prisma de su profunda fe religiosa.
Mª. Antonia, como la gran mayoría de las mujeres de su generación, se ocupa
durante largos años de un sinfín de tareas: cuidar a los hijos, cocinar, limpiar la
casa, lavar la ropa en el lavadero, amasarles a los cerdos, subir agua de la fuente,
enjalbegar patios y fachadas, hacer la matanza del cerdo...; y, además, ayuda a su
esposo en diversas tareas agrícolas (siega, trilla, vendimia, rosa del azafrán, huerta, recogida de la aceituna...) e, incluso, cruza varias veces la frontera durante la
década de 1960 para vendimiar en Francia como tantas otras vecinas del pueblo.
Con la madurez, Mª. Antonia ve languidecer la dictadura del General Franco, su
final, la coronación del rey Juan Carlos I, la transición a la Democracia, la sucesión
de gobiernos democráticos de uno u otro signo, la abdicación de Juan Carlos I y
la llegada al trono de Felipe VI.
Con la democracia, los cónyuges alcanzan la jubilación; gozan de una salud envidiable; nacen sus cuatro nietos; recorren todo el país con los viajes que organiza
el Club de Jubilados del pueblo; y comparten sus alegrías con toda su amplia red
familiar, con los vecinos, con los amigos y con todos los abengibreños.
Cumplidos 80 años, esta abengibreña menuda, delgaducha y frágil, asiste al Aula
de Adultos, aprende a leer, a escribir...; y en junio de 2005 obtiene el Diploma de
haber participado con aprovechamiento en las clases de Alfabetización impartidas durante el curso 2004/2005. En la actualidad, y pese a su avanzada edad, lee
diariamente el libro Los Cinco Minutos de Dios y la revista El Promotor.
Superados los noventa años, Mª. Antonia afronta el fallecimiento de su querido
esposo con resignación y se ilusiona con el nacimiento de sus siete bisnietos
(Francisco, Ana, Juan, María, Vega, Belén y Clara).
Ahora con un pie en los cien años, Mª. Antonia reza para que la pandemia se
aleje de este mundo devolviéndonos la cercanía con nuestros seres queridos, las
reuniones, los besos, los abrazos... Y da gracias a Dios por concederle una larga
vida gozando de buena salud y con la mente en plena forma para poder jugar
con sus bisnietos, pasear y charlar con su hermana Matilde, con su sobrina Lola y
con sus vecinas; por conservar la capacidad de amar, de emocionarse, de ilusionarse...; y, también, por las muestras de cariño que recibe de toda su familia y de
todos los abengibreños.
Mª. Antonia ya ha sobrepasado los 99 años y 11 meses. Ella, una abengibreña de
la calle Don Pedro, nos está abriendo la puerta de los 100 años y nos muestra el
camino hacia el segundo siglo.
El 26 de octubre, Dios lo quiera, Mª. Antonia se convertirá en centenaria. Sus hijos,
nietos y bisnietos, familiares y amigos, nos encontramos esperanzados ante la
proximidad del acontecimiento.

Juan Pérez González

Abengibre, septiembre de 2021

29 DE FEBRERO
2020 CARNAVAL

INVIERNO Y VERANO 2021

QUINTAS Y
QUINTOS
2003-2004

Jimena y Martín García Pardo
21 de octubre de 2019

Lara Poveda Munera

7 de diciembre de 2019

Martín Gómez Jiménez Gabriel Martínez Dávalos Marta Calero Vergara Daniel Espí Molina

25 de diciembre de 2019

14 de enero de 2020 17 de febrero de 2020

2 de marzo de 2020

Elisa Herreros López Ana Pérez Vergara Álvaro Sotos Hortelano Matteo Cebrián González
27 de abril de 2020

12 de mayo de 2020

14 de junio de 2020

29 de julio de 2020

LOS MÁS

Gonzalo Piqueras Boluda Manuel Martínez Roca Iris Vergara Moreno
27 de julio de 2020

Rubén Gómez Diaz

27 de septiembre de 2020

3 de septiembre de 2020

Unai Sánchez López Manuel Gallardo Gómez

27 de septiembre de 2020

Mateo Masiá García César Rodríguez Pérez
14 de octubre de 2020

17 de septiembre de 2020

2 de noviembre de 2020

CHIQUITINES

1 de octubre de 2020

Alma López Cócera

23 de noviembre de 2020

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 25
12’00 h. Pasacalles a cargo de la Banda Municipal de
Abengibre, por las calles del pueblo terminando en el parque.
19’00 h. Actuación musical con alBeria dúo, compuesto
por los abengibreños María José Martínez González (hija
de Bernardo y Fina) nos deleitará con la flauta travesera
y al piano Alberto Blanco Cebrián (hijo de la Isabelín de
Angelico y Pepe Blanco). En el Auditorio.
Reserva de entradas en la biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.
17’00 h. a 19’00 h. Exposiciones en el Ayuntamiento
En la 1ª planta: Exposición de Pintura de Juan Ruiz Úbeda.
En la 2º planta: Exposición Arqueológica
(Todos los días de las fiestas)
En el frontón, GRAN ACTUACIÓN con el GRUPO BAZTER.
Dos pases:
1º 20’00 h. a 21’30 h.
2º 23’00 h. a 03’00 h.
Reserva de entradas en la biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.

FIESTAS 2021

DOMINGO 26
11’00 h. En la puerta de la Iglesia, nuestros ALARDES en
formato teatro, acompañados por la imagen de nuestro
Patrón San Miguel Arcángel.
Reserva de Entradas en la Biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.
12’00 h. Santa Misa.
19’00 h. “EMBRUJO FLAMENCO” el espectáculo que nace
del arte y el talento de una artista manchega que lleva
toda la vida en el escenario EVA MARÍA. En el frontón.
Reserva de entradas en la biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.

PROGRAMACIÓN

LUNES 27
19’00 h. En el auditorio. WILBUR es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo: la única manera en la
que Wilbur sabe vivir.
Reserva de entradas en la biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.
MARTES 28
11’30 h. En el auditorio. Concierto didáctico con ISMAEL
DORADO, saxofonista toledano, apasionado de la música,
viene a nuestro pueblo a contagiarnos de su energía y a
realizar un espectáculo musical inolvidable.
Reserva de entradas en la biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad

FIESTAS 2021

MIÉRCOLES 29 DÍA DE SAN MIGUEL
12’00 h. SANTA MISA y OFRENDA DE FLORES EN HONOR A
SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Vestidos con el tradicional traje
manchego.
Ofrenda: Obligatorio asistir con mascarilla y se deberán
guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.
19’00 h. En el auditorio.”¡VIVA LO NUESTRO! Es un tributo
a las grandes voces de nuestro país. Rocío Jurado, Julio
Iglesias, Isabel Pantoja, Nino Bravo entre otros, a través de
las maravillosas voces de AGUSTIN PLAZA Y NIEVES NAVARRO, acompañados por los músicos de la ORQUESTINA
“LA GLORIETA”.
Reserva de entradas en la biblioteca. Obligatorio asistir
con mascarilla y se deberán guardar las medidas se seguridad establecidas por Sanidad.
22’00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en honor a
SAN MIGUEL. En las proximidades del frontón.
La Comisión de festejos se reserva el derecho a cambiar,
modificar o anular por motivo justificado el contenido del
presente programa.

AYUNTAMIENTO
DE ABENGIBRE

