11:00 h. Recepción de los grupos
partipantes en LIII Festival Nacional de
Folclore en el Salón de Actos del Excmo.
Ayuntamiento, por parte de autoridades y
Dulcinea 2015.

31 DE OCTUBRE Y 1
DE NOVIEMBRE

11:00 a 13:00 h. “AULAS
DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
AGROPECUARIA”Con la participación de
ASAJA, Globalcaja, CERMOTEC, CERTIFOOD,
AGRAMA, Coop. El Castillo, Coop. San Isidro.
Más información en folleto de mano.
Lugar: Carpa instalada en el Paseo Ramón y
Cajal, junto a Feria Artesanal y Agropecuaria

31 DE OCTUBRE

11: 10 h. FINAL CONCURSO MONDA
INFANTIL
Lugar: Plaza de España
11:30 h. FINAL CONCURSO MONDA
ADULTO ROSA
Lugar: Plaza de España
12:00 h. Actuación del Grupo Infantil
Coros y Danzas Rosa del Azafrán
12:30 h. Inauguración del LIII Festival
Ncional de Folclore Rosa del Azafran.
Desfile de los grupos desde el Ayto hasta
el escenario para proceder a la izada de
Banderas con el que dará comienzo el
Festival con la actuacción de los grupos:
Grupo de Danzas Villalbilla de Burgos
Sarau Alcudienc Mallorca
Villa de Leganés de Leganes
Rosa del Azafrán de Consuegra
17:00 h. C.D. RECAS-ATL CONSUEGRA.
Entrada anticipada 3 euros y en taquilla 5
euros.

Feria del Stock
Lugar: carpa ubicada en el paseo Ramón y
Cajal.

Pasaje del terror. Organizado por Excmo
Ayuntamiento y Asoc. Ideocio.
HORARIO A PARTIR DE LA 19:00 HORAS
SE HACEN DISTINTOS PASES - PRECIO DE
ENTRADA 5€
Los Beneficios de taquilla estarán destinados
a la Asoc. Batalla Medieval.

SERVICIOS E INFORMACIÓN OFICINA DE
TURISMO DE CONSUEGRA
* Horario del 1 de octubre al 31 de mayo. Todos los días de 9:00 a 18.00 horas en el horario del
Molino de Viento “Bolero”.
* Horario del 1 de junio al 30 de septiembre. Todos los días de 9:00 a 19.00 horas en el horario
del Molino de Viento “Bolero”.
Nos pueden encontrar en la Avda. de Castilla – La Mancha y en el Molino de Viento “Bolero”.
Teléfonos: 925.59.31.18 y 925.47.57.31. Facebook (https://www.facebook.com/
turismodeconsuegra) y en Twitter (@otconsuegra).

programa

saluda
La Rosa Del Azafrán, tras 53 años de vida, sigue siendo el paradigma más puro y genuino del desarrollo turístico de Consuegra. El
evento Rosa del Azafrán , sustentado sobre
cuatro ejes esenciales , a saber; El Castillo y
los molinos de viento, el folclore encarnado
en nuestro Grupo de Coros y Danzas “Rosa
Del Azafrán”, la agricultura y ganadería y su
industria de transformación agroalimentaria,
junto con la artesanía; han hecho de Consuegra una marca turística de reconocido
prestigio nacional e internacional. A aquellos
Quijotes-visionarios del año 1963 les debemos sin género de dudas , la oportunidad
única que se nos presenta ahora en forma
de explotación económica de algo que hace
medio siglo no era sino una entelequia de
dudosos efectos prácticos: el Turismo.
Por ello , desde el Ayuntamiento queremos
trabajar para que esta fiesta sea un gran
escaparate interactivo en el que mostrar la
esencia de Consuegra, que no es otra que
un enorme rio de historia que ha ido esculpiendo nuestros campos, nuestra artesanía,
nuestro Castillo, nuestros molinos, nuestro
queso, nuestro aceite de oliva, nuestro vino,
nuestro folclore , nuestro azafrán… en definitiva, el alma de cada uno de nosotros, que
no es sino el fruto de la impronta que cada
una de las civilizaciones que por aquí han
pasado nos han regalado y que debemos
aprovechar en el presente y sobre todo en el
futuro que tenemos a nuestro alcance.
Este año toca inyección de autoestima, necesitamos autoconvencernos de que podemos dar el paso definitivo hacia un producto

VIERNES 16

22:00 h. Concierto de música
tradicional a cargo del grupo Albacara.
Precio entrada 5 euros/adulto. 2 euros/
niño; venta en taquilla a partir de una hora
antes o viernes por la mañana en el teatro.
Compra en www.ccm.es o en taquilla una
hora antes del evento.

SÁBADO 17

17:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL JUVENIL
PROVINCIAL, GRUPO IV Jornada 4 E.M.F.
CONSUEGRA - SPORTING D
turístico innovador y de calidad del que podemos vivir y desde el que podemos proyectar nuestro futuro y el de nuestros hijos y por
ello el acto central de la fiesta que no es otro
que la Molienda de la Paz, en esta ocasión
va a ir dedicado a todos los consaburenses
de nacimiento o de adopción, que con aplastante determinación y orgullo, de una forma
u otra, en tiempos pretéritos o contemporáneos, han contribuido al engrandecimiento y
divulgación de nuestra identidad.
“Consuegra, Río de Historia”, va a ser el
lema que represente ese reconocimiento
público a todos aquellos consaburenses que
anónima y desinteresadamente han contribuido a construir lo que hoy somos y lo que
aspiramos a ser en el futuro.
Un fuerte abrazo.
José Manuel Quijorna García
Alcalde de Consuegra

18:30 h. Concentración de Dulcineas
2014-2015 en el Excmo Ayuntamiento de
Consuegra. Desfile de Comitiva hasta el
Teatro Auditorio Don Quijote.
18:45 h. Inauguración de la exposición
RETAZOS en el Ayuntamiento. Organizada
por la asociación Coros y Danzas Rosa
del Azafrán de Consuegra y el Excmo.
Ayuntamiento.
19:00 h. Acto de proclamación de
la Dulcinea 2015 - Srta. Irene Aranda
Punzón-, con la colaboración especial
del comunicador D. Carlos Moreno. A
continuación, entrega de premios a los
ganadores de los concursos de carteles
y serijos. Mención especial a Piedad

Irene Aranda Punzón

MIÉRCOLES 21

10:30 h. TORNEO PETANCA

JUEVES 22

10:30 h. TORNEO PETANCA

VIERNES 23

13:00 h. Desde el balcón del
Ayuntamiento, la voz tradicional del
pregonero dará lectura, con su canturreo, al
bando del alcalde anunciando el inicio de las
fiestas. A continuación chupinazo y reparto
de golosinas.

Rodríguez (Diseñadora). Lugar: Teatro
Auditorio Don Quijote.
Cerrará el acto la actuación del Aula de
Saxofones de la Escuela Municipal de
Música y de “Quantum Percusión”

DOMINGO 18

12:30 h. IV Encuentro de Rondas “Rosa
del Azafrán” con la colaboración de: Ronda
de Los Llanos - Albacete
Virgen de Sopetrán - Jarandilla de la Vera
(Cáceres)
Lugar: Plaza de España y Calle del Arco
Les invitamos a todos a participar de esta
fiesta en la calle. Ven a bailar con nosotros
y disfrutar de las rondas.
Y reparto de CARAMELOS.

17:00 h. Concurso Local de Monda Rosa
del Azafrán - categoría infantil.
Lugar: Plaza de España o Sala Antiguo
Convento de Padres Franciscanos en caso de
que hubiera inclemencias del tiempo.
Inscripciones: del 19 al 22 de octubre en el
Registro general del Ayto.

dulcinea
Entre aroma de trigo y azafrán
caminas por La Mancha, ¡dulcinea…!
entre vides y olivas que recrea
el sueño del Quijote y su ademán.
Mantén tu vista alta con afán;
ser prudente en palabras tu tarea;
que en la mujer manchega el mundo vea,
su bella alma y fuerza de volcán.
¡Lucha!, con la virtud que te atesora
contra aquellos gigantes que en la vida
intenten derribar la bella aurora
del pueblo que en ti a puesto la medida
y te hace para sí dama y señora
como muestra de honor sobrevenida.
Blas Aranda Gómez

18:00 h. Inauguración y visita de los
diversos espacios expositivos.
Exposiciones:
1) “Arrugas de piel y piedra” de Virgina
Moreno Rodríguez
2) “Retratos a lápiz” de Fernando Gutiérrez
Casanova
Oficina de Turismo. Avda. Castilla la Mancha, s/n
Visita a la exposición “900 años de la
Orden de Malta”. Antiguo Convento Padres
Franciscanos.
(durante el fin de semana habrá visitas
guiadas a la exposición en el siguiente
horario: 13:15 h. y 17:15 h.)

Horario de la muestra: viernes de 19:30 a
22:00 horas, sábado y domingo de 11:30 a
22:00 horas

16:00 h. E.M.F. Consuegra – C.D. Urda
(Jornada 5) C.F. “A” JUVENIL PROVINCIAL,
GRUPO IV

20:00 h. Torneo de Pádel (infantil y mixto)
Rosa del Azafrán (tendrá lugar los días 23, 24
y 25 - más información Oficina de deportes)

16: 00 h. Concurso Provincial de
Monda Rosa del Azafrán - categoría
adultos
Lugar: Plaza de España
Inscripciones: del 19 al 22 de octubre en
el Registro general del Ayto.

SÁBADO 24

9:30 h. Concurso de arada Paraje Ctra.
Los Yébenes - Polígono 101 parcela 50
Inscripciones: del 19 al 22 de octubre en el
Registro general del Ayto.
11:00 h. Recepción a la Delegación de Le
Passage por Autoridades en el Ayuntamiento
11:00 h. XX Concurso de gastronomía
Rosa del Azafrán.
Colabora: Asociación de Mujeres Nuevos
Caminos.
Lugar: Paseo José Ortega y Munilla (frente al
campo de Fútbol). Inscripciones: del 14 al 22
de octubre en el Registro general del Ayto.
11:30 a 13:00 y a las 19:00 h.
“AULAS DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
AGROPECUARIA”
Con la participación de ASAJA, Globalcaja,
CERMOTEC, CERTIFOOD, AGRAMA, Coop. El
Castillo, Coop. San Isidro. Más información en
folleto de mano.
Lugar: Carpa instalada en el Paseo Ramón y
Cajal, junto a Feria Artesanal y Agropecuaria

19:00 h. Inauguración del Ferial. Paseo
Ramón y Cajal.
Exposición de aperos, maquinaria agrícola,
vehículos industriales.

12:00 h. Concurso Local de Monda Rosa
del Azafrán - categoria adultos.
Lugar: Plaza de España o Antiguo Convento
de Padres Franciscanos.
Inscripciones: del 19 al 22 de octubre en el
Registro general del Ayto.

19:30 h. Inauguración de la Feria
Artesanal y Agroalimentaría.
Lugar: carpa ubicada en el paseo Ramón y Cajal.

12:30 h. Inicio del paseo guiadoteatralizado “Caminando al Retrotero”
Más información: 925 095 339

16:30 h. Estampa y retrato de dos
familias de Consuegra. Representación
teatral a cargo de Vitela Teatro.
Lugar: Molino de Viento Sancho.
17:00 h. L Molienda de la Paz, en el
Molino de Viento Sancho. Dedicada a
Consuegra, Río de Historias. Como pueblo
con riqueza histórica, donde dieron pason
distintas culturas.
17:30 h. Muestra de Folklore con las
actuaciones de los grupos:
Grupo de danzas Villalbilla de Burgos
Sarau Alcudienc Mallorca
Una vez finalizada la muestra de folklore,
reparto de saquitos conmemorativos de la

Molienda en el Molino de Viento Bolero.
NOTA: A partir de las 15:00 horas
el acceso al cerro con vehículos
permanecerá cerrrado. A las 15.30 horas,
desde la estación de autobuses, salida de
autobus gratuito para subir al molino.
19:30 h. Acto de Exaltación Manchega
a cargo del Excmo. Sr. Embajador del
Principado de Andorra en España. D.
Jaume Gaytán. Se cerrará el acto con
concierto de la banda Municipal de Música
de Consuegra, bajo la dirección d J.
Ramón Monreal.
Lugar: Teatro Auditorio Don Quijote A
continuación

DOMINGO 25

08:00 h. Tradicional Diana Floreada a
cargo de la Banda Municipal de Música.
10:00 h. Campeonato de Tejos
10:00 h. Concurso de habilidad con
remolque.
Lugar: Junto a la Plaza de Toros.
Inscripciones: del 19 al 22 de octubre en
el Registro general del Ayto.

