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Queridos vecinos y vecinas,

A pesar de llevar ocho años como Concejala de 
Turismo han sido contadas las ocasiones en las que me 
he dirigido a vosotros desde las páginas del Programa 
Oficial de nuestra Ferias y Fiestas de la Rosa del Azafrán. 
La primera ocasión con motivo del 50º aniversario de la 
fiesta, y en esta, porque para mí concluye un periodo en 
mi vida que afronto con sentimientos encontrados (alegría- 
tristeza), que es el haber sido concejala en este ayunta-
miento durante doce años de mi vida – cuatro en oposi-
ción y ocho en labores de gobierno - . En esta ocasión 
como en la anterior no me mueve al escribir estas líneas 
ningún afán de protagonismo personal sino la satisfacción 
de poder entregarle a la ciudadanía consaburense un Pro-
grama que es fruto de muchos meses de trabajo por parte 
de un equipo de personas comprometidas, profesional y 
humanamente, con su pueblo. 

Pero sobre todo como diría Don Quijote: “Entre los peca-
dos mayores que los hombres cometen, aunque algunos 
dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradeci-
miento” (II parte. Cap LVIII). 

Por eso permítanme que en este saluda manifieste mi grati-
tud a todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores 
municipales. Y especialmente al equipo técnico, de una 
calidad humana y profesional encomiable, más allá inclu-
so de lo que profesionalmente sería exigible- que compo-
nen la Oficina de Turismo y Desarrollo local, el Archivo 
Municipal y el Teatro Don Quijote. Junto a ellos he librado 
muchas batallas por posicionar a Consuegra y hacernos 
valer como referente turístico en la región y en el ámbito 
nacional. No no lo han puesto fácil. 

“Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero 
el esfuerzo y el ánimo será imposible.”(II parte, Cap.XVII), 
decía Don Quijote. Seguir luchando!

Quiero agradecer también públicamente el esfuerzo y el 
trabajo, su saber hacer, su generosidad, compromiso y 
responsabilidad de todos los colaboradores, empresas y 
asociaciones durante estos 8 años al frente de la conceja-
lía. Y más concretamente en lo relacionado con la Fiesta 

de la Rosa: a Paco y Ángel, Julio, Rubén, Isabel y Mi-
guel Ángel “Grillo” y al resto de miembros que integran el 
grupo Coros y Danzas Rosa del Azafrán. Por creer en la 
tradición y hacer que no se consuma la llama de uno de 
los pilares fundamentales de la fiesta: el folklore y la indu-
mentaria tradicional. Juntos hemos trabajado para llevar 
el folklore a la calle con la puesta en marcha del Encuen-
tro de Rondas ya en su III edición, y la permanencia del 
Festival Nacional de Folklore como referente a nivel nacio-
nal e internacional para el mundo del folklore. No puedo 
olvidarme del Grupo Vitela, propulsores y pioneros de la 
teatralización de algunos de los espacios monumentales 
que tiene Consuegra. Junto a ellos conseguimos poner en 
marcha las primera visitas teatralizadas en el Castillo, y 
los paseos guiados teatralizados “Caminando al Retrote-
ro” con cierto gusto a azafrán y a cultura tradicional. A 
Urbano, porque antes de que le terminara de explicar el 
giro que quería darle al chupinazo anunciador de fiestas 
ya me había dicho que sí. A Mª Ángeles, Luisa y Feli, de 
Encanto Consuegra, mujeres emprendedoras donde las 
hayas dentro de un sector con una oferta turística apenas 
sin desarrollar. A la junta directiva de la Asociación de 
Mujeres “Nuevos caminos”, con Teresa y Feli al frente, y 
sus desvelos pq el Concurso Gastronómico tenga cada vez 
más auge y participación. A los integrantes de la Asoc. Cir-
culo Cultural Consaburense, especialmente a Elías, Pepe 
Cano, Domingo, Julio Gª Ortiz, y Diego “Tranchin” por su 
metódico empeño en rescatar y difundir nuestro patrimo-
nio histórico-monumental, tesoros de un valor incalculable 
rescatados de la desaparición. Su trabajo desinteresado 
nos ha llevado a acometer las I campañas arqueológicas 
“Consabura” y ha dinamizar el patrimonio monumental 
del casco urbano con nuevas rutas desarrolladas a través 
del tren turístico. A las Dulcineas y Damas de Honor y sus 
familias, Pregoneros. A la Familia Lozano, y a una docena 
de azafranaleros que siguen trabajando para que la fiesta 
se sustente en el cultivo del azafrán y a Deme por su afano-
sa labor de monda para mostrar al turista el incalculable 
valor de esta fiesta. A Luisa, Ramón Fdez. y Victoria por 
tantos años en la organización de los concursos de monda 
y de la fiesta. A los hombres del Chozo, especialmente 
al tío Ascensión. A la Asociación de Agricultores, artesa-
nos y empresas agroalimentarias. A protección civil… son 
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tantas las personas que me han acompañado que es muy 
difícil nombrarlas a todas. Siempre estaréis en mi memoria 
y en el corazón.

Sepan ustedes, y no sé si con mas aciertos que errores, 
y no duden que lo poco o mucho que hemos hecho, lo 
hemos hecho siempre con el corazón en la mano, con 
los mayores de los desvelos, buscando la prosperidad y 
desarrollo de Consuegra como pueblo turístico. Y no lo 
habremos hecho tan mal, cuando conseguimos que decla-
raran la Fiesta de la Rosa del Azafrán, de interés turístico 
regional en 2008.

Pero una Feria tiene que pensarse también con la cabeza 
para poder ajustar los limitados presupuestos y optimizar 
los recursos. Y ello, para que la diversión, la cultura y 
nuestras tradiciones llegue a todos y nadie se quede fuera 
de una Feria que no es de ésta Concejal ni del Ayunta-
miento sino que es patrimonio histórico y moral de todos 
los consaburenses, que tienen derecho a disfrutarla para 
agrandar su felicidad, si quiera sea por unos días al co-
mienzo del otoño. Porque la Feria de la Rosa del Azafrán 
no es sólo la actividad que les presento ahora: es también 
parte irrenunciable de nuestras tradiciones y de nuestra 
historia. 

Soy consciente de que el trabajo de estos años será juzga-
do por los ciudadanos de muy distintas maneras. Me he 
dedicado en cuerpo y alma a conseguir lo mejor para mi 
pueblo, sacrificando como todos los que nos dedicamos a 
lo público, vida personal y profesional…Pero, echando la 
vista atrás, puedo asegurarles que termino este periodo de 
mi vida personal y política si no con plena satisfacción (sé 
que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero) 
si con la conciencia tranquila: política y personalmente he 
intentado llevar a cabo mi trabajo con pasión, honestidad 
y entrega, con responsabilidad. 

Con humildad me gustaría pedirle, a toda la ciudada-
nía consaburense, perdón si alguna vez en mis gestos, 
acciones o palabras he ofendido a alguien o alguien se 
ha sentido perjudicado en estos ocho años: disculpas a 
quienes hayan sentido que no se les atendía, a los que 
hayan llamado a estas puertas y hayan creído que no se 
les abrían, disculpas a quienes no hayan encontrado en 
esta Concejal lo que necesitaban o pedían. Sí me gusta-
ría confesarles (y les ruego que me crean) que he guiado 
siempre mi trabajo pensando en las personas. 

Quiero también darles las gracias a mis compañeros con-
cejales de la Comisión de Turismo, porque más allá de 
nuestras lógicas diferencias políticas creo que hemos sabi-
do convertir nuestra Comisión en un foro de debate políti-
co en el que, siempre, ha primado el calor humano sobre 
cualesquiera otras razones.

Cada principio tiene un final y cada final es un nuevo 
comienzo.

No les canso más porque estoy segura de que están de-
seando encontrar en estas páginas una actividad que les 
ofrezca una excusa para divertirse: ¡a disfrutar!, pues. En 
estos tiempos difíciles, seguro que vienen bien estos días 
de descanso y encuentro y para que los vivan plenamente 
todos ustedes hemos trabajado.

Y a aquellos que nos visitan, les invito a comprobar en 
primera persona la magia de la que se puede disfrutar 
visitando y viviendo en nuestra ciudad.

Como Concejala, como servidora pública, como consabu-
rense y sobre todo como persona, les deseo a todos lo 
mejor.

¡Disfruten de las fiestas!

Alicia Moreno Navas
Concejala de Turismo


