
3

Un referente consaburense por antonomasia es, La 
Fiesta de la Rosa del Azafrán. Un encuentro nacional 
que desde 1963 ha permanecido vivo y ha crecido 

para convertirse en Interés Turístico Regional. Cincuenta y 
dos años trabajando y cuidando con mucha ilusión esta 
importante cita, que se distingue y se diferencia por su 
originalidad.

Preparados estamos para divertirnos un año más, entre las 
variadas alternativas, con el Festival Nacional de Folklore 
que organiza el Grupo de Coros y Danzas “Rosa del Aza-
frán de Consuegra”, de las Exposiciones de Aperos, Ma-
quinaria Agrícola y Vehículos Industriales, de la Feria Arte-
sanal y Agroalimentaria, de las migas de los cocineros de 
“El Chozo”, de los Concursos de Monda de la Rosa del 
Azafrán, Encuentro de Rondas, Concursos de Habilidad 
con Tractor y de Gastronomía, Molienda de la Paz, Procla-
mación de Dulcinea y Damas de Honor 2014, Pregón de 
Exaltación Manchega y demás actos programados, que 
no deben perderse.

Este año quiero resaltar de manera especial al pregonero de 
las fiestas, D. Julio García Ortiz, cronista de un reconocido 
periódico y gran conocedor de la historia y el patrimonio de 
esta ciudad. Su tarea como escritor y su infatigable trabajo 
de investigación, hacen de Julio, una persona que acapara 
gran conocimiento y sabiduría en los círculos de la informa-
ción y la cultura consaburense. Ha sido un auténtico placer 
invitarle y encargarle personalmente este cometido tan impor-
tante, de máxima responsabilidad y más gozo aún ha sido, 
que aceptara el compromiso con esta Fiesta y con este, su 
pueblo. Mi agradecimiento como Alcalde de Consuegra y mi 
deseo de que disfrutes de esta experiencia única.

Quiero felicitar a la Dulcinea 2014, Aurora Mariblanca, 
seguro que va a ser un año muy especial para ti y para 
tu familia, vais a vivir una experiencia muy bonita que no 
olvidaréis jamás. ¡Enhorabuena!.

No me olvido de saludar a toda la Comisión de Turismo 
y a su concejala, Alicia Moreno Navas, que tan extraor-
dinaria labor ha desarrollado durante estos años. Mi re-
conocimiento a su trabajo y a su capacidad para organi-
zar y gestionar, de manera eficaz, este magnífico evento. 
¡Gracias Alicia!

A todos/as os deseo que paséis una extraordinaria LII 
FIESTA DE LA ROSA DEL AZAFRÁN.
Suerte y Salud.

Benigno Casas Gómez
Alcalde de Consuegra
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