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Como cada otoño en Consuegra es-
tamos dispuestos para celebrar nues-
tra entrañable Fiesta de la Rosa del 

Azafrán. Nada más y nada menos que la LI 
edición en 2013. Más de medio siglo fieles 
a nuestra cita, orgullosos/as de ser consabu-
renses y manchegos.

A lo largo del año tenemos encuentros 
ineludibles en nuestro pueblo, como son 
la Semana Santa celebrada en marzo, 
Consuegra Medieval en agosto, reciente-
mente en el mes de septiembre las fiestas 
patronales en honor al Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz y en octubre llega “La Rosa”. 
Cuatro ocasiones únicas que nos distin-
guen y nos diferencian por su autentici-
dad e identidad.

Pensando en el aniversario anterior aún se 
mantiene fresca la imagen del pregonero 
D. Juan Carlos Fernández-Layos de Mier 
y el acto de proclamación de la Dulcinea 
2012, Blanca Cañadilla Rojo, en el que se 
homenajeó a las Dulcineas y Pregoneros 
de las 49 ediciones de la fiesta. Y la nube 
que se nos vino encima en un santiamén 
cuando celebrábamos la XLVII Molienda 
de la Paz y cómo no, el buen sabor de boca 
que nos dejó y al que nos tienen acostum-
brados, el grupo de Coros y Danzas “Rosa 
del Azafrán” de Consuegra en el L Festi-
val Nacional de Folklore, al que asistieron 
como cada año, una representación de los 
mejores grupos del país. Fenomenal, si se 
acuerdan, el I Encuentro de Rondas que 
recorrió nuestras calles para gozo y disfrute 
de nuestros vecinos/as y visitantes.

A Blanca, Carlos y a toda su familia les 
agradezco su participación en los actos ofi-

ciales y su implicación en este gran acon-
tecimiento que es la fiesta de “La Rosa del 
Azafrán” de Consuegra. Enhorabuena por 
formar parte de nuestra historia.

Es una satisfacción trabajar en la organiza-
ción y una satisfacción personal la que pro-
duce invitar cada año al pregonero designa-
do, más aún, cuando compruebas con qué 
ilusión y entrega aceptan, muy gustosos, 
participar en su pueblo en este acto central 
de exaltación manchega. Mi especial reco-
nocimiento para D. Vicente Merino Gon-
zález, un consaburense ausente que lleva a 
su pueblo, Consuegra, en el corazón.

A la Dulcinea, Cristina Nieto y Damas 
de Honor 2013-2014, Jacqueline López 
y Verónica Ortiz, quiero desearos un feliz 
reinado y daros las gracias por vuestro ofre-
cimiento. Seguro estoy que pasaremos un 
año inolvidable, que todos/as recordaremos 
siempre con cariño. 

Resaltar la extraordinaria labor del grupo 
de Coros y Danzas “Rosa del Azafrán” de 
Consuegra, de todos/as ellos/as. ¡Cómo 
nos gusta verles bailar y cantar!, ¡Josus 
Amante!, magnífico musical. Gracias, mu-
chas gracias.

Igualmente aprovecho esta ocasión para 
ofrecer esta fiesta a nuestros/as artesanos/
as y empresas locales e invitarles a seguir 
un año más promocionándose en este 
escaparate único y auténtico en todo el 
mundo. Nos ha costado muchísimo esfuer-
zo conseguir esta magnífica feria y segui-
remos trabajando no solo para mantenerla 
sino también para mejorarla, siempre con 
vuestra ayuda. Tampoco me olvido de los/

as empresarios/as que llegáis cada edición 
desde toda la geografía nacional, os deseo 
mucha prosperidad a todos/as.

Como es costumbre, saludar a los miem-
bros de la Comisión de Turismo y a la con-
cejala Alicia Moreno Navas, por su incan-
sable dedicación a pesar de lo complicado 
que resulta, a veces, sobre todo para las con-
cejalas de la corporación municipal, poder 
conciliar su vida laboral o las tareas del 
Ayuntamiento, con la vida familiar. Todo 
mi respeto y consideración.

Quiero destacar del pasado más antiguo y 
más reciente, el recuerdo de mis anteceso-
res en la alcaldía de esta ciudad, que se afa-
naron durante parte de su vida para intentar 
conseguir lo mejor para todos/as los con-
saburenses y por consiguiente, para Con-
suegra. Ellos fueron quién desde su crea-
ción en 1963 hasta el año 2006, apostaron 
por esta magnífica fiesta que es “La Fiesta 
de la Rosa del Azafrán”. Por este motivo, 
hoy dos de Octubre de 2013, día en el que 
escribo este saluda, no puedo dejar de acor-
darme también de todos ellos: D. PEDRO 
ALBACETE DEL POZO, D. PEDRO 
BORLADO DORADO, D. ANTONIO 
LÓPEZ PORTILLO, D. MANUEL GU-
TIÉRREZ JIMÉNEZ Y D. GUMER-
SINDO QUIJORNA DEL ALAMO.

Acabo, anhelando a todos/as, una buena 
fiesta y para los que tengáis rosa, que cojáis 
y mondéis mucha.

Suerte y Salud.

 Benigno Casas Gómez
  Alcalde de Consuegra

Saluda 
del 

Alcalde
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Si el pasado otoño celebrábamos 
el 50 aniversario de la primera 
edición de la Fiesta de la Rosa 

del Azafrán, el presente año, quienes 
cumplen los cincuenta son la carretera 
y la escalera que unen el casco urbano 
y el cerro Calderico; para entendernos 
mejor, el “carreterín” y las escaleras de 
la Cuesta. 

Pero esto que hoy apenas nos causa sen-
sación, no fue fruto de algo premedita-
do, ni tampoco de la casualidad. Fue la 
consecuencia de una serie de factores, 
que fueron surgiendo en cadena, cuyo 
engranaje comenzó a gestarse en 1962. 

El 25 de enero de aquel año el alcal-
de de la ciudad, D. Pedro Albacete del 
Pozo, en sesión plenaria, daba cuenta 
del acuerdo adoptado un día antes por 
la Junta Local de Turismo con el vecino, 
Pedro Caballero Privado, el cual cedía 
al Ayuntamiento de Consuegra, con fi-
nes exclusivamente culturales y turís-
ticos, el molino que había heredado 
de su padre, Jesús Caballero Olmedilla 
“sito en el monte Calderico, conocido 
con el sobrenombre de ‘Chispas’.”

El segundo paso sería la reconstrucción 
del citado molino y su cesión a Grego-
rio Prieto, “pintor y promotor del mo-
vimiento a favor de los molinos de La 
Mancha y entusiasta de la reconstruc-
ción de los molinos de Consuegra, para 
que, desde él, siga dando impulso a su 
obra”.

Según avanzaba el año, el 5 de abril, el 
Ayuntamiento acordaba dirigirse a Luis 
Merino Blas para comunicarle: “Como 
el Gobernador Civil tiene proyectado 
realizar un carreterín de acceso al cas-
tillo, le interesamos, que se persone en 
esta Corporación con el objetivo de 
comprarle los terrenos precisos para la 
construcción del mismo.”

Sin duda, las conversaciones fueron 
tan positivas, que el día 25 de ese mis-

mo mes, el alcalde comunicaba a sus 
compañeros de Corporación: “Ante la 
posibilidad de construir una carrete-
ra de acceso al castillo y los molinos, 
la empresa Antonio Jiménez Delgado 
S.A. constructora del nuevo depósito 
y la red de abastecimiento de aguas a 
esta ciudad, se presta, en condiciones 
ventajosísimas, a facilitarnos un com-

presor para la realización de las obras”. 
Con una condición añadida, la empresa 
estaba dispuesta a conferir al Ayunta-
miento un crédito de 200.000 pesetas, 
sin interés alguno. 

En esas ventajosas condiciones, se acor-
daba conceder a dicha empresa su cons-
trucción, por un importe de 400.000 

Medio siglo 
de los accesos al Cerro Calderico

 Construcción de la escaleras en 1963.
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pesetas. Para el ilusionante proyecto se 
tuvo en cuenta principalmente: “Las 
conveniencias y ventajas que el men-
cionado carreterín presenta para el 
municipio de Consuegra, y el interés 
turístico que puede suponer para nues-
tra ciudad, el poder acceder en coche a 
visitar el castillo y los molinos”. 

El 18 de junio el Ayuntamiento, habría 
para Consuegra un nuevo frente histó-
rico-cultural. Se iniciaban las relacio-
nes con la Orden de Malta, y se estre-
chaban los lazos afectivos que durante 
siglos unieron a ambas instituciones. 
Fruto de estos contactos, un año des-
pués, se ofrecía a la Orden de San Juan 
de Jerusalén la reconstrucción del cas-
tillo: “para ubicar en él la sede prioral 
que en otros tiempos ostentó”.

Paralelamente, desde hacía meses, Ós-
kar Dignöes, Director de la Oficina del 
Turismo Austriaco venía manteniendo 
frecuentes entrevistas: personales, tele-
fónicas y postales con el alcalde Pedro 
Albacete del Pozo y el teniente de al-
calde Francisco Domínguez Tendero, 

relacionadas con temas turísticos, entre 
los que se barajaba la posible recons-
trucción del castillo y los molinos.

En vísperas de la feria de 1962 se pro-
ducía un hecho trascendental para el 
futuro de la ya denominada “Crestería 

Manchega”. Tras cerciorarse el Consis-
torio que ninguno de los molinos es-
taba inscrito en el Registro de la Pro-
piedad, y por tanto, carecían de título 
de propiedad alguna, se concretaba con 
Luis Merino Blas la compra del castillo 
y sus vías accesorias.

 La carretera en obras 1963.
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Como la venta se concertó en la irrisoria 
cifra de 15.000 pesetas, el Ayuntamiento 
hacía constar: “Nuestro agradecimiento 
por tan generoso rasgo como ha tenido 
D. Luis Merino hacia su ciudad natal”.

Entretanto la cadena no paraba de cre-
cer. Antes de finalizar el año la carretera 
de subida al cerro ya había llegado a 
la altura de la fortaleza. Tras de sí, iba 
quedando al descubierto una serie de 
vestigios arqueológicos de las primeras 
civilizaciones que habitaron el cerro.

A comienzos de 1963 el Ayuntamiento, 
a base de subvenciones oficiales, con-
tinuaría el trazado de la carretera lle-
gando a los últimos molinos, entonces 
todos ellos ruinosos. En principio, su 
firme sería terrizo, hasta que unos años 
después fue recubierto de riego asfálti-
co y posteriormente con capa asfáltica.

Algo parecido ocurrió el mismo año. 
Con proyecto de Emilio Lahera se 

construía una escalera que, a través de 
la calle Avanzadilla, uniría la calle de 
Urda con el carreterín, a la altura del 
futuro molino “Mambrino”. 

Ambas infraestructuras serían realizadas 
en su mayoría con mano de obra con-
saburense. Me contaba al respecto, mu-
chos años después don Pedro Albacete, 
que las obras, aunque en algunas zonas 
hubo que emplear barrenos, se hicieron 
cubiertas con los seguros básicos de ac-
cidentes. “Gracias Dios, los percances que 
hubo fueron leves, los cuales yo atendía en mi 
clínica de forma desinteresada.” Sucesivas 
Corporaciones Municipales fueron lue-
go dotando a la carretera de importantes 
mejoras en cuanto a firme, ensanche y 
protección, tal como la vemos hoy. 

Desde entonces, cuántos consaburenses y 
turistas habrán pasado por estas dos vías 
de comunicación: Visitas al castillo y los 
molinos; a la Virgen de la Cuesta; Mo-
liendas de la Paz; Consuegra Medieval; 
eventos diversos, o simples paseos para 
contemplar el paisaje. Qué emoción sen-
tían quienes allá por los años sesenta del 
pasado siglo inmortalizaran: “Consuegra 
tiene tres cosas que no las tiene Madrid, 
el castillo, los molinos y el nuevo carrete-
rín”. Cinco décadas después, como si no 
hubiera pasado el tiempo, nuestro grupo 
de Coros y Danzas “Rosa del Azafrán” lo 
sigue interpretando como algo que for-
ma ya de su historia.

Teniendo en cuenta, que en este 2013, 
el carreterín y las escaleras de la Cuesta 
cumplen medio siglo, el mejor home-
naje que ha podido rendirles el Ayun-
tamiento ha sido su reciente restaura-
ción. En cuanto a los consaburenses 
en general, a todos nos corresponde la 
obligación de cuidar estas instalaciones 
para que sigan aprovechándose y dis-
frutando de ellas, propios y extraños. 

Julio García Ortiz
(Círculo Histórico-Cultural 

Consaburense)
(Fotos: Archivos Domínguez-Tendero 

y del autor)
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En la producción de azafrán (Cro-
cus sativus L.) especia, se utiliza 
el estigma de sus flores pero 

otras partes florales, como los tépalos, 
estambres y estilos no se aprovechan, y 
constituyen un bio-residuo agrícola que 
supone más del 90% en masa de las flo-
res de azafrán.
Algunos trabajos han puesto de mani-
fiesto su alto contenido fenólico (Nør-
bæk y col., 2002; Termentzi y Kakkolou, 
2008; Montoro y col., 2012; Goupy y 
col., 2013) y sus propiedades beneficio-
sas (Hosseinzadeh y Younesi, 2002; Fa-
tehi y col., 2003; Hosseinzadeh y col., 
2007; Zheng y col., 2011), por lo que 
se planteó el presente estudio con el 
objetivo general de valorizar los bio-re-
siduos florales obtenidos en la produc-
ción de azafrán especia, para contribuir 
a la generación de nuevos productos ali-
mentarios a partir de las flores de Crocus 
sativus.
En primer lugar, se determinó la com-
posición en nutrientes de las flores ente-
ras de azafrán, de cada una de sus partes 
y de los bio-residuos florales. Las flores 
enteras de azafrán y los bio-residuos flo-
rales mostraron un bajo aporte energéti-
co y lipídico, y un alto contenido en car-

Valorización 
de los bio-residuos florales 
de la producción de azafrán, 
especia para aplicaciones 
alimentarias

bohidratos así como de calcio, potasio, 
magnesio, fósforo e hierro. Los estam-
bres fueron las partes de las flores con el 
mayor contenido en cenizas, proteínas, 
lípidos, fibra dietética total e insoluble, 
y los más bajos contenidos de carbohi-
dratos disponibles y azúcares totales. Las 
flores enteras, cada una de sus partes y 
los bio-residuos florales mostraron una 
alta contribución en fibra dietética; y los 
ratios de fibra dietética insoluble respec-
to a la soluble de bio-residuos florales, 
estambres y estigmas fueron adecuados 
para ser consideraros fuentes equilibra-
das de ambos tipos de fibra dietética. 
Por otro lado, tanto las flores ente-
ras, como cada una de sus partes y los 
bio-residuos florales obtenidos tras la 
separación del estigma mostraron pro-
piedades antioxidantes. Destacaron los 
estambres por ser las partes de la flor con 
la actividad antioxidante más potente; 
en cambio, el mayor contenido fenólico 
se encontró en los tépalos.
Una vez demostrado que las flores en-
teras, sin separar el estigma, y los bio-re-
siduos florales tienen una composición 
adecuada desde el punto de vista nutri-
cional y poseen actividad antioxidante, 
se planteó cómo controlar la calidad de 

los bio-residuos florales de azafrán. Para 
esto, se validaron dos métodos de extrac-
ción−HPLC para determinar su com-
posición en flavonoles y antocianinas. El 
flavonol y la antocianina mayoritarios en 
los bio-residuos florales fueron kaemp-
ferol 3–O–soforósido y delfinidina 3,5–
di–O–glucósido, respectivamente. 
Después de disponer de los métodos 
validados para determinar su calidad, se 
evaluó el efecto de la temperatura de 
deshidratación y la velocidad de aire en 
la duración del tratamiento y en la cali-
dad fisicoquímica de los productos, con 
el fin de establecer las mejores condicio-
nes de conservación. Se seleccionaron 
los tratamientos a 90 ºC combinados 
con las velocidades de convección de 
aire de 2 ms-1, 4 ms-1 y 6 ms-1 como 
las mejores condiciones, en función de 
la duración, el color CIELAB y el con-
tenido en flavonoles y antocianinas de 
las muestras.
Por último, se determinó el efecto cito-
tóxico de extractos de diferente polari-
dad, como un primer estudio en el largo 
proceso de demostración de la inocui-
dad de estos productos. Los bio-residuos 
florales extraídos en agua sin acidificar 
se propusieron como el extracto seco 

Jéssica Serrano-Díaza,b, Ana M. Sánchezc, Manuel Carmonaa,d, Gonzalo L. Alonsoa,*

Fotografías: Cátedra de Química Agrícola. Campaña de azafrán de 2010. Las imágenes han formado parte del 
documento de la Tesis Doctoral de Jessica Serrano Díaz (Cátedra de Química Agrícola, E.T.S.I. Agrónomos, 
Universidad de Castilla-La Mancha).

a Cátedra de Química Agrícola, ETSI Agrónomos, Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Universitario, 02071 Albacete, España. 
b  Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología, Campus Regional de Excelencia Internacional “Campus Mare Nostrum”, Uni-

versidad de Murcia, 30100 Murcia, España. 
c Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM), Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, España. 
d Parque Científico y Tecnológico de Albacete, Campus Universitario, 02071 Albacete, España. *Gonzalo.Alonso@uclm.es.
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más adecuado para realizar aplicaciones 
alimentarias, ya que no mostró efecto 
citotóxico a ninguna de las concentra-
ciones estudiadas y, además, fue el más 
rico en los compuestos fenólicos kaem-
pferol 3–O–soforósido y delfinidina 
3,5–di–O–glucósido.
Los resultados obtenidos en este trabajo 
ponen de manifiesto que el uso de las 
flores enteras, sin separar el estigma, per-
mite obtener nuevos productos. Además, 
la composición en nutrientes, la actividad 
antioxidante y el alto contenido fenólico 
de los bio-residuos florales les atribuyen 
adecuadas características para que pue-
dan ser usados en aplicaciones alimen-
tarias. Por tanto, este estudio valoriza los 
bio-residuos florales del azafrán, lo que 
implica un cambio hacia su considera-
ción como co-productos del proceso de 
producción del azafrán especia.
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“Pastores en la Fiesta de la 
Rosa del Azafrán” (1966). 

Foto cedida por 
Victoriana Lara.

Foto para el
Recuerdo

11



12

Dulcinea 
y Damas Honor 2013 

Dulcinea: 
Cristina Nieto Sánchez



13

Jacquelin López Nieto

Verónica Ortiz Álvarez





Programa



LI FIESTA 
de la ROSA DEL AZAFRÁN

 SÁBADO 19  OCTUBRE

12:30 horas 
  Desde el balcón del Ayuntamiento, la voz 

del tradicional pregonero dará lectura, 
con su canturreo, al bando del Alcalde 
anunciando el inicio de las fiestas. A 
continuación chupinazo y reparto de 
golosinas.

18:30 horas 
  Concentración de Dulcinea y Damas 

de Honor 2012-2013 en el Excmo. 
Ayuntamiento de Consuegra. Desfile de 
la comitiva hasta el Teatro Auditorio Don 
Quijote.

19:00 horas 
  Acto de proclamación de la Dulcinea y Damas 

de Honor 2013, con la colaboración especial 
del Grupo “Hijos de un río amargo”. Teatro 
Auditorio Don Quijote.

DEL JUEVES 17 DE OCTUBRE 
AL 17 DE NOVIEMBRE 
 II Jornadas Gastronómicas del Azafrán. 
Organiza: Excmo. Ayto de Consuegra-Concejalía de Turismo y 
Hosteleros de Consuegra.

DEL VIERNES 18 DE OCTUBRE 
AL 3 DE NOVIEMBRE
Exposición fotográfica “Consuegra y la Alfarería”.
Lugar: Restaurante El Alfar, c/ Rosa del Azafrán, 8
Horario de visita: el de apertura del local 
(excepto horario de comidas)
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LI FIESTA 
de la ROSA DEL AZAFRÁN



 DOMINGO 20  OCTUBRE

9:00 horas 
  IV Ruta MTB Rosa del Azafrán “Paso de 

Sierraluenga”. 
  Organiza: C.D.E. A las 9 en la Báscula. 

Prueba puntuable I Circuito Provincial BTT 
Toledo. Salida oficial controlada: Pabellón 
Polideportivo Municipal.

12:30 horas 
  II Encuentro de Rondas “Rosa del Azafrán”, 

con la colaboración de:
 Ronda Algazara Candeleda (Ávila).
 Cuadrilla de Pelibayo (Albacete).
 Lugar: Plza. de España y C/ del Arco
  *Les invitamos a todos a participar de esta 

fiesta en la calle. Ven a bailar con nosotros 
y disfrutar de las rondas. 

16:30 horas 
  Comienzo de la primera visita guiada 

teatralizada “Caminando al Retrotero”. 
Déjate sorprender por un recorrido por 
la Consuegra de las Casas Solariegas. 
Diferentes personajes, en enclaves únicos, 
retratarán las tradiciones y costumbres 
consaburenses, nos adentrarán en la 
historia de la ciudad de mediados del 
S.XX. Organizadas por el Ayuntamiento de 
Consuegra en colaboración con Vitela Teatro 
y Produciendo. Se llevarán a cabo el 20, 26, 
27 Octubre y 2, 3 de Noviembre.

  Para más información: Oficina de Turismo 
de Consuegra.

 FÚTBOL SENIOR.
  Partido oficial de Liga 1ª Autonómica. 

Grupo 3.
 ATCO. CONSUEGRA – C. D. URDA
  Lugar: Campo de Fútbol Municipal “El 

Amarguillo”.
 Horario por determinar, consultar cartelería.

 MIERCOLES 23  OCTUBRE

10:00 horas 
  Torneo de Petanca “Rosa de la Azafrán”
 Lugar: Paseo José Ortega y Munilla.
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 JUEVES 24  OCTUBRE
10:00 horas 
 Torneo de Petanca “Rosa de la Azafrán”
 Lugar: Paseo José Ortega y Munilla.

  VIERNES 25  OCTUBRE
16:00 horas 
  Concurso local de Monda Rosa del 

Azafrán en su categoría infantil.
  Lugar: Claustro Antiguo Convento de 

Padres Franciscanos.

17:00 horas 
  Concurso local de Monda Rosa del 

Azafrán, en su fase de adultos.
  Lugar: Claustro Antiguo Convento de 

Padres Franciscanos.

  *Si por inclemencias del tiempo no se 
pudiera desarrollar en el claustro, el 
concurso se trasladará al interior de la 
Iglesia del Convento de los PPFF.

18:30 horas 
  Inauguración y visita de los diversos 

espacios expositivos (Colegio de “Los 
Hermanos”, Casa de la Cultura y Hotel 
rural “La vida de Antes” Lugar: Plaza de 
España, C/ Reyes Católicos y C/ Colón, 2, 
respectivamente.

 Colegio “los Hermanos”: 

Exposiciones de pintura a cargo de:
- D.ª Lucía Sánchez Navas
-  D. José García-Miguel Niever “Arni”

Horario de las exposiciones:
Viernes 25 de 19:00 a 21:00 horas. Sábado 26 y 
Domingo 27: de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 
21:00 horas

Casa de la Cultura

  Exposición “Aquellos Molinos llamados 
Gigantes…”, es un recorrido por la historia 
de la molinología en España desde la Pre-
historia hasta la época actual. 

  Consta de Lienzos y paneles explicativos, 
Ilustraciones, 3 maquetas: 2 de ellas 
funcionales para que el visitante pueda 
observar el funcionamiento de un molino 
de viento manchego del s. XVI y de un 
aerogenerador del s. XXI que es la última 
pieza del recorrido de la exposición, así 
como un molino de mano Prehistórico 
experimental para que el visitante pueda 
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hacer su propia harina tal y como lo hacían 
hace miles de años.

  Con la colaboración de Daniel Cucharero 
“Maquetas Axfito” e Inmaculada Madrid 
Quintero.

 Del 21 al 31 de octubre
  Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 

horas y de 16:00 a 20:00 horas.
  Sábado 26 y domingo 27 de 11:30 a 14:00 

horas y de 16:30 a 21:00 horas.

sala exposiCiones Hotel rural “la vida de 
antes”

 Titulo exposición: “De la fragua al lienzo”
 Autor: Vicente Anaya Verbo
 Pintor autodidacta.
 Horario de la exposición: 
 Mañanas de 11:00 a 14:00h.
 Tardes de 16:30 a 21:00h.

19.30 horas 
  Inauguración del Ferial. Exposición de 

aperos, maquinaria agrícola, vehículos 
industriales. 

 Lugar: Paseo Ramón y Cajal.

20.00 horas 
  Inauguración de la Feria Artesanal y 

Agroalimentaria.
  Lugar: Carpa ubicada en el Paseo Ramón y 

Cajal. 
 Horario de la muestra: de 11.30h a 22.00h.
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 SABADO 26  OCTUBRE

09:30 horas 
 Concurso de habilidad con tractor (arada).
 Lugar: Finca Ramón.

11:00 horas 
 Torneo de Ajedrez “Rosa del Azafrán”
 Lugar: Escuela Municipal de Música.

11:00 horas 
  XVIII Concurso de Gastronomía Rosa del  

Azafrán.
  Lugar: Paseo José Ortega y Munilla. (frente 

al Campo de Fútbol).

16:00 horas 
  Concurso Provincial de Monda Rosa del 

Azafrán.
  Lugar: Claustro Antiguo Convento de los 

Padres Franciscanos.

16:00 horas
 FÚTBOL JUVENIL
  Partido oficial de Liga Provincial Juvenil. 

Grupo 6.
 ATCO. CONSUEGRA – C.D. MADRIDEJOS 
  Lugar: Campo de Fútbol Municipal “El 

Amarguillo”.

16:30horas 
  Estampa y retrato de una familia de 

molineros. Representación teatral a cargo 
de Vitela Teatro. 

 Lugar: Molino de viento “Sancho”.

17:00 horas 
  XLVIII MOLIENDA DE LA PAZ, en el Molino 

de Viento “Sancho”. Dedicada a los medios 
de comunicación, por la promoción y 
difusión de la Fiesta de la Rosa del Azafrán.

17:30 horas
  Muestra de folklore con las actuaciones 

de los grupos:
  Salpassa. El Campello (Alicante).
  O Arco da Vella. San Miguel de Reinante 

(Lugo).
 Rosa del Azafrán. Consuegra (Toledo).
 Lugar: Molino de Viento “Bolero”.

  Una vez finalizado la muestra de folklore, 
reparto de saquitos conmemorativos 
de la Molienda en el Molino de Viento 
“Bolero”.

  NOTA: A partir de las 15.00h el acceso 
al cerro con vehículos permanecerá 
cerrado. A las 15.30h, desde la estación 
de autobuses, salida de autobús gratuito 
para subir al molino.

22



19:30 horas 
  Acto de exaltación manchega a cargo 

de D. VICENTE MERINO GONZÁLEZ. 
Consaburense, afincado en Zaragoza, es 
un periodista que pertenece a una brillante 
generación de informadores del deporte. 
RNE fue la emisora de su vida, donde cultivó 
un lema: “La mejor improvisación es la que 
está escrita. Yo sólo soy un informador”.

 Lugar: Teatro Auditorio Don Quijote.

  A continuación, entrega de premios a los 
ganadores de los concursos de carteles.

  Cerraremos el acto con una Selección 
de piezas musicales, interpretada por 
la Banda Municipal de Música de 
Consuegra, bajo la dirección de J. Ramón 
Monreal.

21:30 horas 
 Concierto del Grupo “Contrebia Folk”. 
 Lugar: Plaza de España.
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 DOMINGO 27  OCTUBRE

08:00 horas 
  Tradicional Diana Floreada a cargo de la 

Banda Municipal de Música.

10:00 horas 
 FÚTBOL VETERANOS
 Partido oficial 2º Liga Comarcal La Vid
  C.D. VETERANOS CONSUEGRA – C.D. 

VETERANOS TEMBLEQUE 
  Lugar: Campo de Fútbol Municipal “El 

Amarguillo”.

10:00 horas 
 Torneo de Tejos “Rosa del Azafrán”
 Lugar: Parque Municipal Consaburum.

10:30 horas 
  Torneo de Tenis de Mesa “Rosa del 

Azafrán”
 Lugar: Pabellón Polideportivo.

11:00 horas 
  FINAL de DOBLES del I Torneo de Padel 

“Rosa del Azafrán”. 
 Lugar: Pistas de Padel Municipales.

11:00 horas 
  Recepción de los grupos participantes en 

el LI Festival Nacional de Folklore en el 
Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento, 
por parte de autoridades y Dulcinea y 
Damas de Honor 2013.

11:05 horas 
  Final del Concurso Infantil de Monda Rosa 

del Azafrán.
 Lugar: Plaza de España.

11:30 horas 
  Final del Concurso Nacional de Adultos 

de Monda Rosa del Azafrán. 
 Lugar: Plaza de España.

12:00 horas 
  Actuación del grupo infantil Coros y 

Danzas “Rosa del Azafrán” de Consuegra.
 Lugar: Plaza de España.

12:30 horas 
  Inauguración del LI Festival Nacional de 

Folklore “Rosa del Azafrán”. Desfile de 
los grupos desde el Ayuntamiento hasta 
el escenario para proceder a la izada de 
banderas con el que dará comienzo el 
Festival con la actuación de los grupos:

 Salpassa. El Campello (Alicante).
  O Arco da Vella. San Miguel de Reinante 

(Lugo).
 Rosa del Azafrán (Consuegra).

24





Excmo.  Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

BANDO SOBRE RECOGIDA DE BASURA

D. Benigno Casas Gómez Alcalde del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo) en virtud de las atribu-
ciones que me otorga el artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local,

HACE SABER

Para rebajar el coste del servicio de recogida de basura sin perjudicar a los ciudadanos, se solicita la 
imprescindible colaboración de toda la población.

 
Y por todo lo expuesto
 

VENGO A DISPONER
 

HORARIO: Sábados por la noche no se recogerá la basura, por tanto ruego que no la deposite en 
los contenedores.

RECICLADO: Le recuerdo la conveniencia de que deposite los residuos en su contenedor correspon-
diente (plásticos contenedor amarillo, vidrio contenedor verde, papel contenedor azul, y basura orgánica 
contenedor gris).
“El resto de residuos (poda de jardines, vegetación, tipo industrial, escombros…) deberán depositarse 
en el PUNTO LIMPIO situado en Camino de San Antón.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

En Consuegra, 30 de noviembre de 2011.

El Alcalde,

Fdo.: Benigno Casas Gómez
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