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Fecha 17/01/2012 

FESTIVIDAD DE SAN ANTON 

Benigno Casas apela a la fuerza y entereza de los consaburenses para superar las dificultades 

 

En el acto del pregón de las fiestas de San Antón, organizadas por las Asociación de Vecinos ‘El 
Imparcial’ 

Numerosos vecinos y vecinas de Consuegra asistieron al pregón de las fiestas de San Antón que se han 
celebrado este fin de semana en el municipio, organizadas por la Asociación de Vecinos ‘El Imparcial’, en 
colaboración con el Ayuntamiento consaburense.  

El pintor e ilustrador pueblano Fidel María Puebla fue el encargado de pregonar estas fiestas con gran 
tradición en un acto emotivo en el que también se homenajeó a los diferentes presidentes que han 
pasado por la Asociación de Vecinos durante los últimos 20 años y se nombraron Imparcialeras 2012 a 
las niñas Alba Romero Garrido, Lucía González Merino, Malena Alba Romero, y María Gutiérrez del 
Álamo.  

En el acto, el alcalde consaburense, Benigno Casas, resaltó la importancia del barrio ‘El Imparcial’, “toda 
una institución en Consuegra”, como “uno de los barrios más activos y participativos” que constituye el 
reflejo de lo que debe ser un movimiento asociativo y vecinal. En este sentido, añadió que sus vecinos se 
han convertido en “guardianes de nuestras tradiciones” y han sabido tirar del carro para sacar adelante 
proyectos que den respuesta a las necesidades del barrio.  

Casas, que reconoció que el año 2012 será complicado y no se podrán hacer grandes proyectos, tendió 
la mano a los vecinos y les pidió que colaboren para poner en marcha “pequeños detalles que pueden 
significar mucho para el bienestar de los ciudadanos y el beneficio de Consuegra”.  
 
El alcalde reiteró el compromiso del Ayuntamiento con “El Imparcial” y demás barrios del pueblo y 
aseguró que “esa fuerza, esa entereza, ese afán de superación que demostraron nuestros antepasados 
consaburenses, son las notas que deben primar en nuestra mente para superar estos momentos 
complicados e incluso salir de ellos reforzados”.  


