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Saluda del Alcalde
“Septiembre seca las fuentes o se
lleva los puentes”
No se me ocurre refrán más actual para
comenzar este saludo de feria y fiestas
en honor a nuestro Santísimo Cristo de
la Vera Cruz. Desgraciadamente, la sequía nos vuelve a azotar un año más,
y ya van cuatro consecutivos, empobreciendo un sector fundamental,
esencial y básico para nosotros, como
es el de la agricultura y la ganadería
y su pequeña pero eficiente industria
de transformación. Desde estas líneas
quiero dirigirme en primer lugar a todos nuestros agricultores y ganaderos
de los que me siento parte, para darles
ánimo y aliento en la esperanza de que
el próximo año hidrológico sea más
favorable y propicio para todos en forma de un otoño-invierno lluviosos que
mitiguen esta situación tan catastrófica
por la que estamos atravesando y que
se suma a otros problemas como los
elevados costes de producción en relación a los precios de los productos
en origen. Pero esta es otra cuestión,
si quieren secundaria, en relación al
problema con mayúsculas que es la
falta de agua que nos asfixia en todos
los sentidos.
También esta falta de agua se manifiesta en nuestros hogares; se están
haciendo esfuerzos muy importantes
para tratar de que no falte el suministro de agua potable en un contexto
tremendamente desfavorable. El nivel
freático de nuestros pozos públicos
ha bajado ostensiblemente y gracias
al buen hacer de Gestagua, milagrosamente hasta el momento, no hay
cortes de agua en la población. Como
algunos de ustedes pueden saber y
otros seguro que han escuchado rumores al respecto, el Ayuntamiento de
Consuegra ha procedido, previo el correspondiente estudio hidrogeológico
llevado a cabo a principios de año, a
localizar una nueva captación de agua
respecto de la cual se ha realizado el
sondeo de investigación de rigor arrojando unos datos muy esperanzadores. En estos próximos días, se va a
proceder a realizar la obra definitiva
y si Dios quiere que el resultado sea
bueno, a canalizar el agua hacia el depósito municipal. Se trata de una inver-

sión importante (300.000€ aproximadamente) esencial para el futuro más
inmediato de Consuegra. Desde aquí,
hago un serio llamamiento a todas las
personas que hayan tenido a bien leer
estas líneas, para que utilicen de forma responsable este bien tan esencial
como escaso que es el agua y a que
piensen que somos unos privilegiados
al abrir nuestro grifo a la hora que sea
del día o de la noche y por el mismo
no cae aire sino agua; otras muchas
localidades no pueden decir lo mismo.
Quiero indicarles asimismo, dentro
del mismo contexto del agua, en este
caso de las residuales, que están
muy avanzadas las gestiones para la
construcción de la nueva depuradora adaptada a la legislación vigente.
La depuradora actual está completamente obsoleta y no procesa todos
los residuos adecuadamente, por lo
que se hace necesario tanto el incremento de su capacidad, como una
depuración más intensa de las aguas
procedentes tanto del saneamiento
como las pluviales, conduciendo estas
últimas directamente hacia unos tanques de tormentas, evitando así que
queden derramadas en el cauce del
rio Amarguillo. La inversión también
será importante (4 Millones de € aproximadamente) , cofinanciada con Fondos Europeos en un 50% , tratándose
de una infraestructura básica cara a la
generación del ansiado suelo industrial
que tanta falta nos hace y respecto del
cual se han dado ya importantes pasos que esperamos hacer públicos en
breve.
Este año se ha trabajado intensamente tanto en el ámbito del Turismo con
buenos resultados, como en el de la
modernización de la Administración,
con la implantación de una nueva
oficina de atención al ciudadano que
permite una gestión más ágil, eficaz
y racional; con una nueva plataforma
digital que nos subsume en una concepción de Administración distinta,
con la génesis de una lógica procedimental que maximiza el rendimiento
de todos los que trabajamos sirviendo
a los demás. Tampoco nos olvidamos
de la vertiente social, con importantes
inversiones en el ámbito de nuestros

mayores y de nuestros escolares, así
como en el apartado de la discapacidad con la consolidación de una nueva
orientación psicopedagógica centrada
en la persona que exige un esfuerzo
importante por la necesidad de más
profesionales y más medios.
El objetivo de toda la Corporación que
tengo el honor de presidir no es otro
que procurar un futuro mejor a todos
los vecinos y vecinas de Consuegra y
sobre todo a los más jóvenes, intentando revertir la tendencia de los últimos tiempos en todas las zonas rurales, que no es otra, que el éxodo de
nuestro capital humano más valioso a
otros lugares más propicios.
En nombre de toda la Corporación, les
deseo una feliz Feria y Fiestas 2017 en
honor a nuestro Santísimo Cristo de la
Vera Cruz; apelo a su responsabilidad
en el disfrute de estos días tan esperados tanto para los que vivimos aquí,
como para los que nos visitan desde
todos los puntos de España y de otros
lugares del mundo por donde estamos
repartidos muchos consaburenses.
Un saludo muy especial desde aquí
para los que no pueden venir en estos
días por motivos de trabajo, familiares
o de salud. No nos olvidamos nunca
de los que nos han dejado tristemente
este año y los que nos dejaron antaño;
un recuerdo muy especial allá donde
se encuentren porque siempre estarán
en nuestro corazón.
Un abrazo para todos,
José Manuel Quijorna García
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CONCEJAL DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y FESTEJOS

Quiero humildemente como Concejal, felicitaros
un año más estos felices días de nuestra deseada Feria y Fiestas, en Honor al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz.
Seguro que en otras ocasiones os lo he dicho….
y es que aunque parezca baladí, para mí, escribir este saluda continua siendo un orgullo y un
honor.
Como especiales son nuestras fiestas que reflejan lo que somos y lo que sentimos, por ello
espero y deseo que disfrutéis plenamente y en
armonía de cada uno de los actos previstos en la
programación que con tanto esfuerzo y dedicación hemos preparado.
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la
bienvenida a los niñ@s, nacidos desde la pasada
Feria, como a los nuevos vecinos que este año se
han incorporado a nuestra localidad.
A los más jóvenes, solo les pido moderación y
mesura, que lo paseis lo mejor posible y sin excesos.
Hacer llegar un fuerte abrazo a todas las familias
y amigos de nuestra localidad, que en el último
año han sufrido la pérdida de algún ser querido.
Para finalizar, quiero agradecer el trabajo de todas
las personas, colectivos, etc… que hacen posible
el buen funcionamiento de nuestras Fiestas.
Os deseo una felices Feria y Fiesta 2017, y no
olvidéis que el Ayuntamiento propone y vuestro
ánimo dispone…
¡Viva el Santísimo Cristo de la Vera Cruz!
César Romero Tarjuelo
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DEL PÁRROCO

El saludo que cada año tengo la oportunidad de
dirigiros, me permite recordar, agradecer, y sobre todo, invitaros a todos a mirar con fe nuestra
querida Imagen del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz para vivir cada día más unidos al Amor de
Jesucristo.
Recuerdo como el año pasado estaba, por esta
época con la expectativa y la ilusión de la puesta en marcha de la Capilla de Adoración Perpetua. Cuantas veces le pedía al Santísimo Cristo
que la Parroquia de Consuegra pudiese responder fiel y generosamente a esta llamada que Él
nos hacía, para poner los cimientos de la vida
de la fe de nuestra villa en el gran pilar de Cristo
Eucaristía.
Por todo ello, mi agradecimiento más profundo
a los casi 300 adoradores inscritos y a todos los
que os acercáis a la fuente de la Vida. Agradecimientos a la coordinadora general, a las coordinadoras de tramos, y a los coordinadores de
hora. Mi deseo de que cada año seamos más
los adoradores inscritos. Pedídselo así al Santísimo Cristo y ofreceos generosamente a ser
adoradores.
Agradecimiento en este año en que hemos vivido una experiencia muy gozosa con la Visita
Pastoral de nuestros Obispos D. Braulio y D. Ángel. Han celebrado la Misa en nuestros templos:
Carmelitas, Santa María, Cristo y San Juan. Han
visitado las iglesias de San Rafael y de la Sagrada Familia; se han reunido con todos los grupos
y movimientos de la Parroquia; han rezado con
los confirmandos; han visitado a nuestros enfermos; han estado en el Centro Reina Sofía, en los
Centros educativo; se han reunido con nuestras
autoridades municipales, han visitado nuestro
Cerro Calderico con el rezo del Rosario en el
inolvidable 13 de mayo, centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima…
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Miro al Cristo y le pido que seglares, religiosas y
sacerdotes no nos cansemos de hacer de nuestra parroquia una parroquia evangelizadora,
como nos recuerda el Papa Francisco. Que salgamos cada día más a las periferias: al misterio
del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la indiferencia religiosa. Que seamos la Iglesia que lleva la salvación y el amor, a
través de los medios que el Señor ha puesto en
nuestras manos.
Mi oración por la Mayordomía de este año, por la
Fundación del Santísimo Cristo, y por su representante, Alejandro del Álamo. Dios os bendiga.
Serán verdaderamente felices fiestas del Cristo si sabemos cuidar y compartir todo lo bueno
que tenemos. ¡Viva el Santísimo Cristo!
Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana
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Estimados vecinos:
Como cada septiembre, nuestra ciudad vive con
intensidad las fiestas Honor al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz, nuestro Patrón. Tradiciones y
costumbres, se dan cita en estas fechas conservando desde tiempo inmemorial, señas de
identidad que permanecen vivas.
Os invito a compartir estas Fiestas, a disfrutar de
la alegría y de la música con todos aquellos que
nos visiten, a los que damos la bienvenida por
contribuir activamente en nuestra prosperidad y

a participar con espíritu cívico en los actos programados, dando ejemplo de convivencia y de
respeto hacia todas las personas.
Desde aquí, también solicito apoyo para los
servicios municipales, que como cada año,
realizarán una magnífica labor para que en estos días tan extraordinarios, todo funcione con
normalidad.
Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!
Rodrigo Morales López y Ventura Casas Rey
Grupo municipal Todos Nosotros
Exmo. Ayto de Consuegra

Queridos/as vecinos/as, estimados/as visitantes,
Septiembre es un mes especial por muchos motivos. Llega la vendimia y nuestro pueblo se perfuma
de uva, el verano avanza hacia su luz crepuscular
y los días se suavizan, las vacaciones acaban, las
rutinas regresan, las escuelas recobran vida y parece que el año, sin terminar, se renueva… Y en
ese tránsito Consuegra tiene la suerte de celebrar
sus Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, nuestras esperadas y queridas fiestas, que
nos permiten potenciar nuestro vínculo colectivo y
conectarnos con la alegría.
Desde el Grupo Municipal Socialista, como cada
año, les deseamos unos magníficos días en compañía de sus familias y amistades. Esperamos
que las actividades programadas por el Ayuntamiento estén a la altura de sus expectativas, así
como los esfuerzos de todas las personas implicadas en procurar que todo salga bien. A pesar
de discrepar en el modo de cómo se gestionan
los festejos en nuestra localidad, es voluntad del
Partido Socialista de Consuegra que nuestras
Fiestas sean fuente de grandes momentos y hermosos recuerdos.

Nosotros estamos convencidos de que la labor
de cualquier representante político debe gravitar
alrededor del bienestar de los vecinos y las vecinas de su localidad, no solo facilitando el ocio y
el divertimento, sino más bien mejorando servicios, generando empleo y oportunidades y desarrollando infraestructuras. Y ese es nuestro compromiso, procurar que esta legislatura se centre
en lo importante más que en lo accesorio.
Por otro lado, nos gustaría dedicar unas líneas a los
y las consaburenses que nos han dejado este año.
Nuestro más afectuoso recuerdo y nuestro apoyo a
sus seres queridos, que conviven con el pesar de
la pérdida. También unas palabras de aliento para
aquellos vecinos y vecinas que atraviesan malos
momentos, deseándoles que la vida les muestre lo
más pronto posible un rostro más amable.
Sin duda, dirigir nuestra energía hacía lo positivo
siempre es un buen plan. De este modo les invitamos a disfrutar de estas fechas tan festivas, pues
el tiempo que se disfruta es un tiempo que nutre y
da vida. Como dice una canción de un buen amigo, “no se trata de vivir, sino de sentirse vivo”.
Quedo a su disposición, un abrazo y ¡¡felices
Fiestas!!
Carlos Gutiérrez Delgado
Portavoz de Grupo Municipal Socialista
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Saluda del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Consuegra:
Otro año más, llega septiembre y en las calles
el aroma de la uva que portan la vendimia y
sus vendimiadores. Pero también la alegría y
los colores festivos que engalanan nuestra localidad al prepararse para nuestras Ferias y
Fiestas.
Pasado el ecuador de la legislatura, como representante de Izquierda Unida y concejal,
aprovecho la ocasión para saludar a todos
nuestros vecinos y vecinas en esta festividad,
y como antaño felicitarles por superar con creces todas las adversidades que nos afectan
tanto a nivel personal, como social. Gracias
por ello y por seguir escribiendo la Historia de
Consuegra como hijos predilectos que somos,
con esfuerzo y trabajo.
Esa Historia en la que debe darse una comunidad más solidaria, mirando por los más desfavorecidos, que la juventud tenga trabajo y

no desaparezca de las líneas escritas de ésta,
que nuestros mayores puedan descansar y disfrutar de su merecido retiro. En fin, que nuestro Ayuntamiento busque lo social y vele por la
calidad de vida de nuestros vecinos ante todo.
Por nuestra parte, estos días son necesarios
para tomar un respiro de esta lucha que llevamos desde hace años, volviendo a tomar aire y
renovándonos de ilusión y energía para continuar con ella en todos los espacios y ámbitos.
Y por supuesto disfrutemos nuestras fiestas
populares, pues como siempre he dicho, no
pertenecen a ninguna ideología o creencia,
sino que son por y para nuestros vecinos. Concluyo el saluda animando a todo el mundo a
que cambie la rutina por el descanso, y disfrutemos del ferial, de la familia, de los amigos.
Brindemos por nuestros seres queridos que
nos dejaron y la tierra les fue leve.
¡Esperamos a todas y a todos los que visiten
Consuegra con los brazos abiertos!
¡Qué vivan nuestras Ferias y Fiestas 2017!
Jaime Ortiz Gallego, concejal de IU en el
Ayto. de Consuegra.
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Programación
2017

SABADO, 9 SEPTIEMBRE

09:00 h. En las Pistas de Pádel del Polideportivo
Municipal, TROFEO DE FERIA 2017, categoría
Niños Masculina y Femenina.
17:00 h. En el Pabellón cubierto Municipal, BALONCESTO, partido amistoso. Categoría Juvenil Masculino, entre los equipos:
C.B. CONSUEGRA
C.B. MORA

VIERNES, 15 SEPTIEMBRE
18:00 h. En las pistas de Pádel del Polideportivo
Municipal, TROFEO DE FERIA 2017, categoría
Senior Masculina y Femenina.

SÁBADO, 16 SEPTIEMBRE
9:00 h. En el Paseo Ramón y Cajal PETANCA,
TROFEO DE FERIA 2017.
9:00 h. En las pistas de Pádel del Polideportivo
Municipal, TROFEO DE FERIA 2017, categoría
Senior Masculina y Femenina.
10:00 h. En el Pabellón Cubierto Municipal, BALONCESTO, TORNEO 3x3, Todas las Categorías.
16:00 h. En el Pabellón Cubierto Municipal, BALONCESTO, TROFEO DE FERIA 2017, Categoría JUVENIL MASCULINO, entre los equipos:
C.B. CONSUEGRA
GRUPO 76 ALKASAR

18:00 h. En el Pabellón Cubierto Municipal, BALONCESTO, TROFEO DE FERIA 2017, Categoría JUVENIL FEMENINO, entre los equipos:
C.B. CONSUEGRA
GRUPO 76 ALKASAR
19:00 h. En el Campo de Futbol “EL AMARGUILLO”, TROFEO DE FERIA 2017, categoría Juvenil entre los equipos:
EMF CONSUEGRA
EFB ODELOT TOLETUM
20:00 h. En el Pabellón Cubierto Municipal, BALONCESTO, TROFEO DE FERIA 2017, Categoría SENIOR, entre los equipos:
C.B. CONSUEGRA
GRUPO 76 ALKASAR
20:00 h. En Teatro D. Quijote, Concierto de Saxofón y Piano a cargo de CELIA TORRES PEREZ, Beneficio de AFA FUENTEBLANCA.
Precio de entrada 5 €

DOMINGO, 17 SEPTIEMBRE
9:00 h. En el Paseo Ramón y Cajal, PETANCA,
TROFEO DE FERIA 2017
11:30 h. En el Campo de Fútbol “EL AMARGUILLO”, fútbol VETERANOS, TROFEO DE FERIA
2017, entre los equipos:
A.D. VETERANOS
A.D. ALCORCÓN
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LUNES, 18 SEPTIEMBRE
20:30 h. En el Campo de Futbol “EL AMARGUILLO”, trofeo de FERIA Y FIESTAS 2017, entre
los equipos:
C.D. VILLACAÑAS (3ª DIVISIÓN)
ATL. CONSUEGRA

MIERCOLES, 20 SEPTIEMBRE
13:30 h. CHUPINAZO INAUGURAL DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE CONSUEGRA 2017. Desde
el balcón del Ayuntamiento reparto de golosinas
y desfile de Gigantes y Cabezudos por las calles
de la localidad.
19:30 h. TRASLADO PROCESIONAL la venerada imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz al
Templo de San Juan Bautista. Finalizada la procesión, concelebración Eucarística.
21:00 h. Inauguración del Recito Ferial y encendido de Alumbrado de Fiestas.
23:00 h. Solemne Miserere, en el templo de San
Juan Bautista y a continuación, luminaria y concierto a cargo de la Banda Municipal de Música
de Consuegra en el exterior de la iglesia. Dirigida
por D. José Ramón Monreal.
01:00 h. En LA CARPA MUNICIPAL en Plaza de
España, Verbena Popular amenizada por la Orquesta MAREMAGNUN.

JUEVES, 21 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
VERA CRUZ
09:00 h. Tradicional Diana a cargo de la Banda
Municipal de Música.
09:00 h. En el Templo de S. Juan Bautista, SANTA MISA.
10:00 h. En el Paseo Ramón y Cajal instalación
de Stand Informativo y Cuestación de AFA
FUENTEBLANCA de Consuegra en Conmemoración del “Día Mundial del Alzheimer” y bajo el
lema “SIGO SIENDO YO”, hasta las 14:00 horas.

12:00 h. FUNCIÓN SOLEMNE en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, con asistencia de
los Mayordomos, Autoridades y Junta de Gobierno. Presidirá y pronunciará la homilía D. Ignacio
López del Moral, párroco de Arcicollar y Camarenilla, hijo de Consuegra, con la colaboración de
la Coral Polifónica de Consuegra.
19:00 h. PROCESIÓN de la Sagrada Imagen del
Stmo. Cristo de la Vera Cruz que recorrerá el itinerario tradicional hasta su ermita. Participarán
con sus estandartes las Cofradías y Hermandades de la Parroquia.
23:00 h. Función de fuegos artificiales en las
ramblas del Río Amarguillo a cargo de la Pirotecnia Manchega.
01:00 h. En LA CARPA MUNICIPAL en Plaza de
España, Verbena Popular amenizada por la Orquesta TAXXARA.
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VIERNES, 22 DE SEPTIEMBRE
DIA DEL NIÑO (Todas las atracciones de la feria costarán un 50% menos)
DIA DEL AUSENTE

Consuegra2017
22:00 h. En entrada del Paseo Ramón y Cajal.
Campaña “Sin un SÍ, es un NO” Organizada por
El Centro de la Mujer de Consuegra.

12:00 h. SANTA MISA y ofrenda de los consaburenses ausentes ante la Imagen de su Patrón en
la Ermita de Stmo. Cristo de la Vera Cruz. Presidida y concelebrada por los Sacerdotes hijos
de Consuegra. A continuación, recepción por
las Autoridades en el Salón de Actos del Excmo.
Ayuntamiento.
12:00 h. En Plaza de España, Actividades Infantiles.17:30 h. GRAN PRIX CON VAQUILLA, en la Plaza de Toros.
20:00 h. En teatro D. Quijote Musical “Broadway”, musical de cine y a beneficio del CLUB
ATLETICO CONSUEGRA.
Entradas anticipadas, 10 €,
En taquilla 12 €

01:00 h. En la Plaza de España, Verbena Popular amenizada por la Orquesta LA MUNDIAL.
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SABADO, 23 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. En Plaza de España, Actividades Infantiles.17:30 h. Gran Corrida de Toros, en la que se
lidiarán 6 toros de acreditada la ganadería de
APOLIAR RODRIGUEZ para los diestros:
JUAN-JOSÉ PADILLA
DAVIDA FANDILA “EL FANDI”
JESÚS DUQUE

20:00 h. En el Teatro D. Quijote, Obra de Teatro
IDIOTA con Gonzalo de Castro y Elisabet Gelabert.Precio de entrada, 12 €

20:30 h. En el Pabellón Municipal, FÚTBOL
SALA FEMENINO, TROFEO DE FERIA 2017,
categoría SÉNIOR FEMENINO entre los equipos:
FUTSAL CONSUEGRA FÉMINAS
REAL ALCÁZAR FS.F
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23:00 h. En la Plaza de España, actuación:
TRIBUTO A MECANO.
TRIBUTO A HOMBRES G.
D’J: MARTA.

01:00 h. En la Plaza de España, Verbena Popular amenizada por la Orquesta JELMI.

LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. FESTIVAL CANCIÓN ESPAÑOLA, en la
Plaza de España, con las actuaciones de:
GRUPO DE BAILE “ESENCIA GITANA” BLANCA
VAQUERO
ESTUDIO FLAMENCO “NOELIA MERINO”
PEDRO PULGAR (CANTE FLAMENCO)
CICLON DE LA MANCHA (CANTE FLAMENCO)
PABLO MORA (CANTE FLAMENCO)
SOLEÁ “SEVILLANAS CON ANA”

DOMINGO, 24 DE
SEPTIEMBRE
12:00 h. En Plaza de España, Actividades Infantiles.Hora (por determinar) En El Campo de Futbol
“EL AMARGUILLO”, Partido de liga correspondiente a la segunda jornada de la 1• división autonómica, grupo II
C.D. LOS YÉBENES - ATL. CONSUEGRA

23:00 h. Fuegos artificiales desde el Molino de
Viento “Sancho”, a cargo de la Pirotecnia Manchega.

SÁBADO, 30 SEPTIEMBRE
17:00 h. En el Pabellón Cubierto Municipal, BALONCESTO, partido amistoso JUVENIL entre los equipos:
C.B. CONSUEGRA
C.B. CAMPO DE CRIPTANA
19:00 h. En el Pabellón Cubierto Municipal, BALONCESTO, partido amistoso SÉNIOR entre los equipos:
C.B. CONSUEGRA
C.B. CAMPO DE CRIPTANA
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El nacimiento de un barrio
hace al diario madrileño “El Imparcial” (1867-1933), colaborador activo
por la causa a través de la apertura
de un sistema de suscripciones, con
las que se obtuvo una cuantiosa recaudación en metálico gracias a limosnas anónimas y contribuciones
personales de los mismos lectores.
Este fondo benéfico se destinaría al
levantamiento de nuevas viviendas
con destino a los damnificados “sintecho” tras la tragedia, repartidas por
la recién creada Junta Repartidora
de Casas.
Recorte prensa el imparcial casa para
pobres

E

n el presente año se conmemora el 125 Aniversario de la
fundación del Barrio El Imparcial, fruto de la solidaridad y la
voluntad de acoger a todos aquellos vecinos que lo habían perdido
todo tras los estragos causados
por la inundación acaecida un año
antes, en la fatídica fecha del once
de septiembre de mil ochocientos
noventa y uno.

Del mismo modo su ermita, emplazada en pleno centro del barrio,
recibe el nombre de “San Rafael”,
en recuerdo de D. Rafael Gasset
Chinchilla, director por aquel entonces del periódico e hijo de su
fundador Eduardo Gasset y Artime.
En resumen, y sin olvidar la inestimable y altruista donación de los
terrenos que hacen varios propietarios de la villa, en especial Don
Vicente Figueroa Villarejo, nacía
una nueva barriada consaburense
al noreste de la población.
A continuación se trascribe y publica copia del acta de 1 de octubre de 1894, por la que se bendice
y coloca la primera piedra de la
mencionada ermita.
Acta de bendición de las obras
y colocación de una piedra en la
Capilla del Barrio del Imparcial.

Los horrores de la inundación 1891
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Aunque forma parte del saber popular entre los consaburenses, no está
de más recordar que el origen que da
nombre al barrio procede del agradecimiento y reconocimiento que se

En la Muy Antigua, Noble, Ilustre y
Lecal Villa de Consuegra a primero de octubre de mil ochocientos y
noventa y dos, siendo las tres de
la tarde, se constituyeron en el Barrio del Imparcial, el cura-parroco
de San Juan Don Antonio López
asistido de Don Manuel Leoncio
Montero cura párroco de Santa
María, Don Celestino García Tejero,
teniente de la misma, Don Benito
Sánchez y Gálvez y Don Marcelino
Vallejo, tenientes de la de San Juan
Baustista y ante la Junta Repartidora de Casas, y gran parte del veci-

nadrio de Consuegra, Madridejos
y Urda, se vendijeron las obrras de
la Capilla, procediéndose lugar a
la colación de la primera piedra.
Seguidamente el Señor Cura-Párroco de San Juan Bautista, pronuncio
una sentida y elocuente plática dirigida al pueblo de Consuegra.
Y para que conste y surta a los
efectos correspondientes firman
la presente acta los antes citados
señores curas párrocos y la Junta
Repartidora de Casas.
Firmas.

Acta de bendición y colocación primera piedra en la capilla del Barrio
El Imparcial. Fecha 1 de octubre de
1892. Ref. Sig. AMC 87/002

Para ampliar y recabar más datos al
respecto se hace imprescindible la
lectura de las siguientes obras publicadas y que se encuentran disponibles para su consulta tanto en el Archivo Municipal como en la Biblioteca Pública Municipal de Consuegra:
• DOMÍNGUEZ TENDERO, Francisco, “Memoria Centenario. Crónicas
de los sucesos y circunstancias
acaecidos en Consuegra (Toledo),
con motivo de de la inundación del
Rio Amarguillo, el día 11 de septiembre de 1891” (1991)
•
CAÑADILLA GALLEGO, Miguel
Ángel, “Consuegra, 1891. Datos
y reflexiones acerca de la inundación”. Parte I (2015).
Felices Fiestas
Jose Luís García-Moreno Galán
Archivero Municipal
archivomunicipal@aytoconsuegra.es
www.aytoconsuegra.es/ficha-archivo
Síguenos en facebook y google +
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de la Fundación del Barrio El Imparcial
1892-1992

C

on motivo de los 100 años de la
fundación del Barrio El Imparcial recordamos los actos programados y
organizados por la Asociación de Vecinos
El Imparcial (AVI), durante las fiestas conmemorativas de 1992.
El pregón corrió a cargo de Dña. Concepción Prado López, a la sazón Secretaria de
la Federación de Asociaciones de Vecinos
“El ciudadano” de Toledo y Vicepresidenta
de la Asociación de Vecinos “Alcántara”.
El acto fue amenizado y clausurado por la
Banda de Música de Consuegra.

Los eventos celebrados fueron de lo más
variopinto, tiempo para la música con el
festival de canción española, noche flamenca y concierto de rock a cargo del
grupo local “CARPE DIEM”. Tiempo para
la cultura y el teatro con la representación
de “Tres sombreros de copa”, dirigido
por Jesús Salamanca, y la excursión organizada a la ciudad de Loja (Granada).
Tiempo para la historia consaburense
donde D. Francisco Domínguez Tendero,
Cronista Oficial de la Ciudad, nos habla
del Barrio. Tiempo para el deporte con la
celebración de un maratón de fútbol sala,
y la liturgia con la celebración de una
misa, seguida del descubrimiento de una
placa conmemorativa.
Por último, destacar, el nombramiento
como SOCIO DE HONOR de la Asociación
de Vecinos a Don JOSÉ ORTEGA SPOTTORNO, nieto de D. Jose Ortega y Munilla,
director que fue del Diario “El Imparcial”.
En un año, el actual, donde se celebra
los 125 años de existencia del barrio, qué
menos que felicitar a su asociación de
vecinos, y desearles la mejor de las celebraciones.
Felices Fiestas
Jose Luís García-Moreno Galán
Archivero Municipal
archivomunicipal@aytoconsuegra.es
www.aytoconsuegra.es/ficha-archivo
Síguenos en facebook y google +

Programa de actos de las Fiestas Conmemorativas, del 31 de julio al 29 de
agosto de 1992, I Centenario Barrio de “El Imparcial” 1892-1992. Ref. AMC
123/001
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mes de Consuegra
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í, septiembre ha sido secularmente, es y será el mes
de Consuegra por excelencia. Ni agosto, con su cada vez
más afianzada y famosa celebración de la Batalla Medieval, ni octubre, con su veterana y clásica
Fiesta de la Rosa del Azafrán, ya
con más de medio siglo de existencia, pueden hacerle competencia. Ambas atraen a miles de
visitantes y turistas, ambas sirven
de magníficos escaparates para
que la ciudad muestre ante el
mundo su historia y su cultura, su
patrimonio artístico e inmaterial,
sus costumbres y sus productos
más genuinos, ambas alcanzan
cada año que pasa mayores reconocimientos y divulgación desde todas las instancias administrativas e institucionales. Pero el
alma, la raíz de lo consaburense,
de lo verdadera y hondamente
sentido, de lo que define e identifica, a la vez que une, a un pueblo entero, está en el noveno mes
del año. A lo largo del mismo se
van sucediendo, casi sin solución
de continuidad, primero la tan esperada y tradicional “galera del
Cristo” y la “subasta” posterior,
verdaderas joyas populares y etnográficas que Consuegra ha sabido conservar y preservar frente a modas y falsos esnobismos
y que, aunque celebradas en el
último fin de semana agosteño
por una oportuna adaptación a
las circunstancias sociales imperantes, huelen y saben completamente a septiembre. Enseguida
los cultos previos y la festividad
el día 8 de la Virgen de la Blanca,
primera fiesta patronal. A continuación el comienzo de la novena del Cristo de la Vera-Cruz, su
verbena o “velada” del día 13,su
final y traslado a su trono el día 19
y su multitudinaria “Bajada” del
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Septiembre,

mes de Consuegra
20 que da paso a las solemnidades religiosas y lúdicas que se desarrollan hasta la noche del 21 y que
configuran la segunda festividad patronal dentro
del mes. Y ya por último la anual y grandiosa Feria.
¿Quién da más? ¿Qué población o ciudad ofrece y
atesora más? Y conste que he calificado consciente y convencidamente a esa última manifestación
festiva como “grandiosa” por entender desde el primer momento en que tuve la suerte de conocerla
que el precioso y sensacional espacio que a ambos márgenes del Amarguillo le sirve de escenario
en pleno centro de la ciudad, no tiene parangón ni
punto de comparación con cualquier otro que imaginarse pueda en cualquier punto de la geografía
nacional. Y si alguien que lea estas líneas lo conoce, que lo exponga y rectificaremos el próximo año
(pero siempre teniendo en cuenta lo expresado: en
el lugar más amplio y hermoso de la ciudad situado
precisamente en su puro y justo centro).
Llegados a este punto, no pueden dejar de hacerse
unas precisiones que ya dejé expresadas en el Pregón anunciador de la festividad de la Patrona que
pronuncié en 2009.Y es que justamente la proximidad de las dos grandes festividades religiosas
aludidas ofrece unas particularidades muy singulares que las distinguen y condicionan. Si bien es
verdad que cada pueblo o ciudad española suele
contar secularmente con el doble patronazgo de un
misterio de la vida de Cristo, generalmente de su
Pasión, o de un santo, por un lado, y de una advocación, misterio o dogma de María Santísima, o de
una santa, por otro, y que, en la inmensa mayoría
de los casos, la devoción y popularidad de uno de
ellos es muy superior a las del otro, también es verdad que, igualmente, en la mayoría de las veces la
celebración de sus fiestas anuales principales está
lo suficientemente separada en el tiempo para que
ambas adquieran el relieve y la importancia debidos. Sin embargo, en el caso de Consuegra, y de
ahí viene la particularidad y singularidad a que antes me refería, no sucede así, sino todo lo contrario: las festividades de su Patrona y su Patrón están
tan cerca en el calendario, con tan escasos días
de diferencia, que casi se solapan. Muchos años
coincide la “galera” con el comienzo del novenario

de la Virgen y apenas celebrado su día 8 estamos
en la primera jornada de la novena del Señor, y así
sucesivamente los demás actos y cultos. Y no cabe
duda de que, debido a ello, una de ambas celebraciones ha tenido necesariamente a través de los
siglos que ceder fuerza y protagonismo, y devoción
incluso, a la otra, y tampoco creo que exista duda
ninguna respecto a que ha sido la de la Virgen la
que lo ha hecho.
Un punto y aparte merece el resaltar que la festividad de la Virgen y sus cultos previos han ido adquiriendo una mucho mayor presencia y relevancia
en los últimos tiempos gracias a la labor conjunta
de la Parroquia y de las entusiastas Juntas de Gobierno de la Hermandad que se han sucedido en
los últimos años. Ejemplo claro de ello es el éxito
popular y la consolidación como esperada cita que
ha ido alcanzando el Pregón instituido hace ahora
justamente diez años. Gracias a todo ello, ha sido
claro y fehaciente el aumento de la participación de
los consaburenses en estos actos.
Pues bien. ¿No deberían conducir estas consideraciones a un proyecto que incluyera dentro de un
mismo conjunto a los múltiples actos, fiestas y cultos que Consuegra celebra y vive a lo largo y ancho
del mes de septiembre, con el fin de ponerlos en la
misma línea de valor ante los propios consaburenses y hacerlos llegar y dar a conocer también fuera
de la ciudad?
La idea general queda lanzada al aire. Y también
una concreta: que este tan popular y leído “festejo”
(como siempre la mayoría de los “consaburenses”
han llamado al Programa de la Feria) anticipe su
publicación a últimos de agosto y se convierta en
un anuncio del “mes de Consuegra”. Sé por experiencia directa y sufrida lo difícil y complicado que
este adelanto sería para la Delegación de Festejos
de nuestro Ayuntamiento. Pero también conozco el
entusiasmo y experiencia de César Romero, su actual titular, y de sus magníficos funcionarios, que
les permitirían asumir ese reto, para el que contarían con el seguro apoyo del Equipo de Gobierno
municipal ya en el último año de su mandato.
Joaquín Fdez. López-Covarrubias
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La Feria de 1849
libre de bandoleros

Las majadas de pastores, como esta de Sierraluenga, eran lugares propicios para el abastecimiento de los bandoleros.

A

mediados del siglo XIX, el fenómeno del
bandolerismo español se venía haciendo
notar de manera alarmante en Consuegra y
pueblos de la comarca; cuyos autores tras cometer
sus fechorías se amparaban en la frondosidad de
los cercanos Montes de Toledo.

18

Por medio del corresponsal en Consuegra del diario
madrileño “La Época” cuyo nombre desconocemos,
se tiene constancia de muchos detalles concernientes a secuestros, robos, extorsiones y otras fechorías
cometidas por aquellos bandidos, contrabandistas o
pertenecientes a facciones Carlistas, que tenían ate-
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morizados a los habitantes de la villa y otras del entorno; tanto si residían en el casco urbano, como debido
a sus labores agrícolas o ganaderas lo hacían temporalmente en el campo. Así lo resumía el 17 de junio
de 1849 el citado corresponsal: “De modo que en la
presente recolección, después de gastos y sudores
nadie puede tener el gusto de asomarse por las eras.”
Ante tal clima de terror y la carencia de fuerzas de
la guardia civil, a nivel provincial se creaba una especie de milicia armada compuesta por paisanos
que, aparte de tener que ser costada por los ayuntamientos tampoco dio los resultados apetecidos.
“Los escopeteros que nos ha dotado nuestro jefe
político, nada han resuelto todavía. Ayer desertaron dos de ellos aterrorizados por la proximidad de
nueve bandidos que han fijado su residencia a dos
leguas de este pueblo. Si el Gobierno no manda
tropas o guardia civil es difícil que este pueblo salga de la difícil situación en que nos encontramos
por culpa de este puñado de miserables.”
Por fin las demandas de socorro fueron atendidas
y, a Consuegra, llegaba el teniente coronel del ejército Felipe Marín con un pequeño destacamento
de soldados, montando su cuartel general en La
Ardosa. Tenían como principal misión, la de capturar o ahuyentar definitivamente de la zona a los
bandoleros: “El Marrajo” “Pablos” “Milreales” y “El
Bargueño” que operaban por los alrededores.
Pero, casualidades de la vida, el más significativo
de todos ellos no encontraría la muerte en manos
de los militares, sino de forma fortuita.
Así lo comunicaba el 4 de septiembre de 1849 el
diario “La Época”: “Nuestro celoso corresponsal de
Consuegra (La Mancha), nos escribe lo siguiente
con fecha del 2: El famoso Milreales, uno de los de la
cuadrilla de ladrones que, según decía a Vds. en mi
anterior, permanecía en las inmediaciones de este
pueblo, se asegura haber muerto horrorosamente
hace dos días, tirándole el caballo que montaba, y
que, dejándolo estribado, lo llevó arrastrando un largo trecho. Parece que habiéndose acercado a unos
pastores y hecho le degollaran una res, al ponerla
sobre el arzón de la montura, el caballo principió a
botar hasta tirar al jinete: ha parecido el caballo con
un estribo menos, y se ha visto ensangrentado el
camino, pero el cadáver no ha parecido.”

Como las autoridades habían prohibido terminantemente que nadie accediera al chantaje y las
peticiones de los bandidos, se detuvo a aquellos
pastores y se les pretendió sancionar; pero no llegó
a consumarse gracias a la presión popular de la
ciudadanía.
Continua la crónica: “Los pastores, a quienes se
ha preso y encausado, sin duda porqué no se resistieron a dar la res que ha causado la desgracia
de Milreales, se temen la sentencia de llevar cincuenta palos sobre un tambor en la plaza de esta
villa; temor que ocupa a todo el pueblo y que si se
realizara, horrorizaría por lo bárbara e injusta. No
parece sino que la Providencia se ha encargado
de librarlos de un bandido, que se escapaba de
toda una columna que, como quien dice, lo tenía
a su vista.
De los demás ladrones también se sabe que tres de
ellos han marchado a Portugal, y que dos han sido
indultados.
Nuestra guarnición ya se mueve más, pues casi todos los días hace sus excursiones, llegando hasta
el Portachuelo. Esto dará sus resultados. Por lo demás, el pueblo está muy contento de la excelente
tropa que tenemos, sobre todo de la oficialidad.”
Aquel suceso ocurrido el mes de septiembre trajo
la tranquilidad a los vecinos que ya se disponían a
celebrar sus fiestas patronales, cuyo balance ofrecía el mencionado diario: “La feria de Consuegra
una de las más concurridas de La Mancha, ha sido
como las de casi todas partes en este año, muy
escasa en ventas. Según nuestro corresponsal: la
extraordinaria afluencia de gente que acudió en los
primeros días hacía esperar una buena venta de
ganado principalmente mular; pero la verdad ha
sido, que tal concurrencia solo ha ido a Consuegra a gozar de las diversiones que han tenido lugar
esos días.”
De esta reseña periodística se desprende: que
aunque por las circunstancias narradas el ferial de
ganado estuvo más flojo de lo esperado, el ambiente tan característico de nuestra feria no decayó ni
un momento.
Julio García Ortiz
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Últimas voluntades
del maestro consaburense
Juan García Cenjor (6-2-1668)

L

a historia de la educación en
Consuegra y la de los profesionales que se han dedicado
a ella, es uno de los temas sobre
los que aún nos falta mucho que
investigar y profundizar. En esta
ocasión analizaremos la biografía
de uno de los primeros maestros
de los que tenemos constancia
que desarrolló su labor docente
en nuestra ciudad en el siglo XVII.
Se trata de Juan García Cenjor (en
algún documento aparece como
Juan García Jencor), presbítero y
natural de Consuegra que desarrolló su labor educativa en la segunda mitad del citado siglo en
una de las escuelas que en esos
momentos funcionaba en la villa.
Según las crónicas, García Cenjor
fue profesor del afamado historiador y genealogista José Pellicer de
Ossau Salas y Tovar (1602-1679).
El documento que hoy recuperamos del olvido es el testamento
que nuestro profesor García Cenjor
realizó en Consuegra el 6 de febrero de 1668. Como últimas voluntades, García Cenjor dejó dicho que
su cuerpo fuera sepultado en la
iglesia de Santa María la Mayor, en
la misma sepultura de sus padres.
Como ofrenda el día de su entierro
se debían de llevar una fanega de
candeal y un cántaro de vino. Indicó igualmente, que por su alma
se debían decir 1.000 misas, más
otras 60 en el altar de San Pedro
de la citada parroquia. Además ordenó otras cincuenta por sus padres, hermana y abuelos.
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Deja claro en su testamento que
era hermano y cofrade de todas las
cofradías de la villa. Los albaceas
testamentarios designados fueron
Bernardo López Salier, Dorotea de
Jesús y Juan García Puertanueva
(autor por cierto de una obra sobre

Alzado de la desaparecida iglesia parroquial de Santa María la Mayor en la calle
Manuel Figueroa

Ruinas de la desaparecida iglesia de Santa María la Mayor.

Lámina de la obra “Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal” (16681669), mostrándonos la villa de Consuegra precisamente en el mismo año del
documento que analizamos en estas líneas, en la época de Juan García Cenjor

Feria y Fiestas

Consuegra2017
la historia de Consuegra que fue publicada por el recordado sacerdote
consaburense José Jiménez Nieto).
Mandó como donación a la parroquia de Santa María dos casullas
de seda (una verde y una blanca)
y otras ropas (albas, hábitos, etc.),
así como 50 reales para ornamentos. Para las cofradías del Santísimo Sacramento, Vera Cruz, Rosario, Nuestra Señora del Carmen,
Angustias, Concepción y Socorro,
ocho reales a cada una.
Otros 50 reales fueron donados a
los conventos de frailes franciscanos y de monjas bernardas y carmelitas. A Nuestra Señora del Castillo y a la del hospital (debía ser
la imagen de Nuestra Señora de la
Antigua que se veneró en la capilla del hospital de la Caridad) les
donó 2 ducados a cada una.
Por lo que respecta a la familia
del testador, se deja constancia
que a cada uno de sus sobrinos
Juan, Alonso, Francisco y Andrés
López Doño les legaba 200 ducados y dos tinajas de 30 arrobas.
Además, a Juan y a Andrés les
añade un majuelo camino de Villafranca de 2.000 vides; a Alonso
otro majuelo en el sitio de los Molodros de 1.008 vides y a Francisco otro de 1.100 vides también en
los Molodros.
A Isabel López, criada de García
Cenjor e hija de Margarita de Torres (mujer de Francisco Gómez
Delgado y vecinos todos de Orgaz) le concedió 200 ducados

Ubicación de la antigua Escuela de Gramática de Consuegra, fundada por los
hermanos Melgar, en lo que hoy es calle Manuel Figueroa

(140 por los 16 años de servicio y
otros 60 para que se comprase lo
que le pareciese).
A Dorotea de Jesús ama del profesor García Cenjor, por la voluntad con la que le sirvió durante 38
años, le cedió todos sus bienes
muebles que hubiera en su casa,
excepto el escritorio, el bufete, los
libros y los vestidos.
En el documento se indica que la
hermandad de las Ánimas de la
parroquia de Santa María tenía la
carga según sus constituciones,
de celebrar para siempre jamás
la festividad del Jubileo de las 40
Horas, el martes de Carnestolendas. Para que no se olvidara esa
fiesta, ni la que algunos vecinos
celebraban el domingo y lunes
anterior, García Cenjor instituyó
una memoria para que el domingo de Carnestolendas se celebre
la fiesta, en la cual se debía decir
misa cantada con sermón y completas, así como chirimías y alguna música, debiéndose colocar el
Santísimo Sacramento descubierto desde por la mañana hasta ponerse el sol. Para cumplir con esta
carga, legó un majuelo en el sitio
de Valtravieso de 4.000 vides, que
lindaba con otro de Catalina Martí-

nez viuda del Bracicorto. Esta memoria quedará denominada -pues
así la hemos localizado en otros
documentos posteriores- como la
“memoria de las Cuarenta Horas”.
Dejó también fundada el maestro
Cenjor una capellanía colativa en
Santa María para que se puedan
ordenar con ella los deudos y parientes del testador, con cargo de
cincuenta y dos misas rezadas en
el altar de San Pedro de la citada
iglesia, para lo cual nombró como
primer capellán a su sobrino Juan
López Doño, hijo de Andrés López
Doño y de Francisca de Alcalá
vecinos de la localidad de Mora,
con la condición de que Juan se
viniese a vivir a Consuegra y se le
obligue a ordenarse de epístola llegando a los 30 años.
Hasta aquí las principales mandas
testamentarias que Juan García
Cenjor dejó estipuladas antes de
morir y que nos ofrecen algunos interesantes datos sobre los últimos
días de la vida del que podemos
considerar como uno de los primeros maestros conocidos de la villa
de Consuegra.
José García Cano
josegarciacano@gmail.com
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