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Fecha: 17/10/2011
NOVEDADES XLIX FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRAN 2011
La recuperación de la figura del pregonero, una cena costumbrista y recreaciones teatrales,
entre las novedades de la Fiesta de la Rosa del Azafrán.

El objetivo es ofrecer al visitante un conocimiento más directo sobre el cultivo del ‘oro rojo’
Del 28 al 30 de octubre, Consuegra celebrará la cuadragésimo novena edición de la Fiesta de la
Rosa del Azafrán y lo hará con un amplio y variado programa de actividades que incluye
multitud de novedades. La recuperación de la figura del pregonero, la Feria Artesanal y
Agroalimentaria o paquetes turísticos que incluyen una visita al azafranal y la recreación de la
monda de la rosa en una casona del siglo XIX, son sólo algunas de ellas.
La concejala de Turismo y Desarrollo Local, Alicia Moreno, explicaba que el objetivo es
“impulsar aún más esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional, dotándola de más
atractivos que ayuden al visitante a conocer de forma más directa el cultivo del azafrán y las
costumbres que giran en torno a él, además de ofrecer una oferta diferente con el fin de que
las personas que ya han disfrutado de esta fiesta en ediciones anteriores, descubran en ella
nuevos aspectos que les inviten a regresar”.
Moreno Navas indicaba que las novedades introducidas “aportan color, sabor y aromas
costumbristas a esta fiesta que supone uno de los exponentes más importantes del patrimonio
cultural de Consuegra” y añadía que “el visitante se irá con la sensación de haber viajado en el
tiempo y haberse adentrado en el corazón de un producto tan nuestro como es el azafrán”.
Entre las novedades, destacan los paquetes turísticos ofertados por el Ayuntamiento a través
de Vitela Teatro y con el personaje del Tío Venancio como hilo conductor. Los paquetes
incluyen la visita a un azafranal; la recreación teatralizada de una estampa típica de la Monda,
que se desarrollará en una casona del siglo XIX; y una cena típica costumbrista. Además, los
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