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Estoy seguro de que cuando abran 
el programa de actos de estas Fe-
ria y Fiestas 2018, surge en sus 

mentes ese sempiterno pensamiento  
que tiene que ver con la monotonía y la 
poca originalidad  que se repite como un 
mantra año tras año  en los mensajes 
que  los Alcaldes  dirigen a la vecindad, y 
más en un año pre-electoral como este. 
Y es que reconozco que este es un es-
pacio  muy  tentador para hacer efectiva 
esa endémica tendencia que tenemos 
los representantes públicos  a poner 
un lazo bonito a la gestión realizada, de 
forma que quede convenientemente ali-
mentada nuestra voraz tendencia a bus-
car reconocimiento y caer incluso en la 
autocomplacencia  “arrimando el ascua a 
nuestra sardina” en un ejercicio de cinis-
mo sin precedentes. No teman, no lo voy 
a hacer; no creo sinceramente que este 
sea el espacio más propicio para hacer-
lo y menos con tan noble ocasión, que no 
es otra que la conmemoración festiva de 
nuestro  Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
Patrón de Consuegra y por ende, de todos 
los vecinos y vecinas con independencia 
de sus convicciones ideológicas y/o  sus 
creencias religiosas.

Quiero desde estas líneas dirigir en 
nombre de Consuegra un mensaje de 
agradecimiento infinito a los Mayordo-
mos salientes por el gran trabajo reali-
zado y el compromiso demostrado hasta 
el final; y otro de admiración y respeto 
a los entrantes, D. Jacinto Verbo y Dª.  
Dionisia Navas, que les ha tocado lidiar 
con una situación muy complicada junto 
con la Fundación del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz y la Parroquia:  el cie-
rre de la Iglesia de San Juan  motivada 
por problemas estructurales incompa-
tibles con la debida seguridad de las 
personas.  Desde el Ayuntamiento nos 
hemos puesto a disposición tanto de 
la Mayordomía como de la Fundación 
y Parroquia a fin de que los actos con-
textualizados  en el Santísimo Cristo se 
desarrollen de la forma más digna po-
sible dadas las excepcionales circuns-
tancias que concurren este año.  Desde 
aquí quiero pedir  comprensión, respe-
to, paciencia y colaboración a todas las 

personas que deseen asistir a los actos 
religiosos programados; sabemos que 
las condiciones no son las idóneas pero 
hay que hacer de la necesidad virtud, e 
intentar que nuestro Cristo de la Vera 
Cruz  siga siendo  un elemento de inte-
gración y unión entorno a la tradición, la 
Fe y al Pueblo de Consuegra. 

Termino albergando la esperanza de 
que la extensa programación sea del 
agrado de todas las personas que, de 
una forma u otra, están comprometidas 
con nuestra Feria. Que esta siga siendo 
lo que siempre ha sido; un enorme foro 
de encuentro de familias, amigos, tra-
diciones,  alegrías, disfrute, antesala de 
la vendimia… y tristeza relativa cuando 
explota el último cohete el día 25 por la 
noche, porque sabemos que pronto vie-
ne nuestra Fiesta de la Rosa del Azafrán 
el último fin de semana de Octubre en 
donde abrimos nuestro pueblo al mun-
do entero para mostrar nuestra esencia 
manchega y quijotesca.

Un saludo muy especial para todas aque-
llas personas que por razón de salud, 

trabajo o circunstancias personales  
desfavorables, no pueden disfrutar de 
la Feria presencialmente. Un caluroso 
abrazo  para aquellos consaburenses 
que se encuentran residiendo lejos de 
nosotros; y un recuerdo eterno para 
aquellos otros que nos han abandonado 
definitivamente este año y sus familia-
res en estos momentos difíciles.

Agradecimientos para Protección Civil,  
Policía Local, Guardia Civil, Gestagua, 
empleados municipales, colaborado-
res, Ayuntamiento de Madridejos, aso-
ciaciones y fundaciones , y a todas las 
personas que hacen posible que poda-
mos tener unas Feria y Fiestas en paz 
y seguridad, sin otra preocupación que 
disfrutarlas  con alegría e intensidad, 
y siempre   con la responsabilidad y el 
respeto que merecen los demás.

Felices Feria y Fiestas 2018.

Jose Manuel Quijorna García
Alcalde-Presidente

Feria y Fiestas 2018
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Queridos/as vecinos/as:

Cuando echamos la vista atrás en 
el tiempo nos damos cuenta de 
que hemos tejido nuestras vidas 

a partir de recuerdos, sensaciones y ex-
periencias.

Y al tratar de acariciar, por unos instan-
tes, nuestra infancia o nuestra juventud 
nos sorprendemos al comprobar que 
muchos de los más bellos recuerdos 
están vinculados a nuestras queridas 
Fiestas Patronales.

Por ello, tanto para mí,  como para mis 
compañeros/as del equipo de gobierno, 
es una gran responsabilidad el tratar de 
ofreceros un programa de fiestas en ho-

nor del  Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
que resulten inolvidables cada año.

Os confieso que es un trabajo que abor-
damos con la mayor ilusión, pensando 
en el disfrute de todos nuestros ciuda-
danos.

Quiero agradecer al resto de las con-
cejalías que han contribuido desde sus 
diferentes áreas  a que pueda llevarse a 
cabo la presente programación un año 
más. Y naturalmente, enviar mi más cá-
lido agradecimiento a los trabajadores/
as municipales, policía local, Guardia 
Civil, Protección Civil y a todos los ve-
cinos/as que han colaborado de forma 
altruista para que estas fiestas del 2018 
resulten entrañables y divertidas.

Por ello, os animo a todos/as a parti-
cipar, disfrutar  y  vivir con entusiasmo 
cada una de las actividades que os pro-
ponemos en este programa.

Y tal como expresaba al principio, deseo 
de corazón que estas Ferias y  Fiestas 
2018 os regaléis bonitos momentos 
para que perduren indelebles en vuestra  
memoria.

Consaburenses y amigos/as que venís a 
disfrutar de nuestra celebración ¡Feli-
ces Fiestas patronales 2018!

¡Viva el Cristo de la Vera Cruz!  

César Romero Tarjuelo

SALUDA

Concejal de Agricultura,
Ganaderia y Festejos
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Un saludo muy cordial para to-
dos los que estáis leyendo estas 
líneas. Es para mí un honor po-

der dirigiros unas palabras de saludo 
con motivo de las fiestas patronales en 
honor a nuestro Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz. Nuestro Cristo es el “verda-
dero alma de Consuegra”, sin Él no se 
entendería nada de lo que viven los con-
saburenses y lo que es su historia, sus 
raíces, y lo que cimenta el día a día de la 
vida de nuestra villa. A Él acudimos para 
pedir por tantas necesidades persona-
les, familiares, de los amigos, de Con-
suegra, de España, del mundo entero… 
A Él acudimos a darle gracias por tan-
tos dones y beneficios que nos concede 
continuamente. Y lo hacemos con la fe 
y la humildad de quienes se sienten en 
el mejor cobijo y amparo que podemos 
tener. 

Este año la fiesta del día del Cristo tiene 
que sufrir una irremediable variación en 
el lugar de celebración al estar cerrado 
al culto el templo de San Juan. Agradez-
co al Ayuntamiento y a la Fundación del 
Cristo su generosa colaboración para 
que todo salga lo mejor posible. Ojalá 
que el año próximo podamos celebrar ya 
las Fiestas en San Juan. Os doy las gra-
cias a todos por vuestra comprensión y 
también por vuestra generosidad y cola-
boración con las obras: seguid así, por-
que aunque es una “gran obra” en todos 
los sentidos, estoy seguro que vamos a 
tener una iglesia de San Juan para mu-

chos siglos más, siendo esa referencia 
religiosa y patrimonial para las futuras 
generaciones de Consuegra.

Para este próximo curso, tenemos el re-
levo de los sacerdotes que me han acom-
pañado a lo largo de estos últimos cinco 
años. Nos dejan D. Germán y D. Honorio 
a los que agradecemos su entrega sacer-
dotal en medio de nosotros, y recibimos a 
otros dos jóvenes sacerdotes: D. Alfredo 
y D. Daniel. A unos y a otros les presen-
tamos al Corazón de Cristo para que se 
llenen siempre del agua viva que brota de 
ese Amor hasta el extremo.

Y termino felicitando entrañablemente 
a los nuevos mayordomos de este año: 
D. Jacinto Verbo y Dña. Dionisia Navas. 
Disfrutad de un acontecimiento singu-
lar que marca la historia de las familias 
de Consuegra. Que el Cristo os premie 
todos vuestros desvelos y generosidad, 
que hago extensible a la Junta de Pa-
tronos del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, en la persona de D. Blas Aranda.

Un abrazo a todos y a cada uno. Dios os 
bendiga.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VERA CRUZ!

Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana Manzano

Saluda del Parroco
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SALUDA GRUPOS MUNICIPALES

Cada septiembre, Consuegra cele-
bra con alegría las Fiestas en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Vera 

Cruz, hecho inmemorial que muestra el 
respeto de un pueblo por sus tradiciones.

Las Fiestas de Consuegra refuerzan 
nuestro sentimiento de pertenencia e 
identidad, elevan nuestra autoestima 
y proyectan la imagen de un pueblo 
orgulloso de su Historia.  Es el orgu-
llo de pertenencia, indispensable para 
prosperar cada día con nuestra mirada 
puesta en el bien común. Es ahora, en 
estos momentos, cuando muchas fa-

milias se vuelven a encontrar. En estas 
fechas, regresan sus seres queridos 
renovando cada año recuerdos que pa-
recen imborrables. Unas Fiestas que 
nunca dejan de sorprender al visitante, 
inconfundibles, acogedoras, bulliciosas 
y muy populares en toda la comarca. 
Unas fiestas que perduran.

Hacer cada vez más grande la Feria y 
Fiestas de Consuegra es mérito de to-
dos y fruto del trabajo de muchas perso-
nas que, desde el Ayuntamiento, asocia-
ciones y diversas entidades se implican 
para que todo salga adelante. A todos 

quiero agradecer su entrega y les invito 
a escribir un nuevo y exitoso capítulo de 
nuestras fiestas.

Que estos días sean de convivencia, ale-
gría y afecto, sin olvidar nunca a los que 
ya no se encuentran entre nosotros.
Recibid un cordial saludo.

¡Felices Fiestas!

Rodrigo Morales López 
Todos Nosotros 

Saluda Feria y Fiestas 2018

Saludar a tus vecinos y vecinas con 
motivo de nuestras Fiestas en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Vera 

Cruz es un hermoso privilegio que im-
plica reflexionar acerca del mensaje que 
se quiere transmitir, pues siempre hay 
una emoción que suscitar o una sensa-
ción a promover, aunque sea de forma 
ligera, sutil… Lejos de todo juicio polí-
tico, pues ya tenemos otros foros para 
ese menester, estas palabras buscan 
ser reflejo de una idea sencilla que con-
juga nuestra capacidad de atención con 
cada instante que vivimos, pues como 
dice T. H. Hahn solo el momento pre-
sente contiene la vida.

Al igual que muchos de ustedes, dedico 
tiempo a planificar lo que está por venir, 
a estructurar convenientemente el futuro 
inmediato. También acojo experiencias y 
emociones del pasado, pues forman par-
te de mí. Pero mi alegría y mi calma las 
encuentro en la certeza de que todo lu-
gar es aquí y que todo momento es aho-
ra. Llegadas nuestras fiestas patronales, 

para nosotros y nosotras todo lugar será 
Consuegra y todo momento cada instante 
que vivimos en la plaza, en el ferial, con la 
familia, con los amigos…

En breve se podrá analizar con deteni-
miento lo realizado durante esta legisla-
tura, estudiar distintas propuestas, ve-
rificar credibilidades y reflexionar sobre 
las mejores opciones para nuestro pue-
blo. Pero en estos días de fiesta, desde 
el Grupo Municipal Socialista les invita-
mos a que atiendan plenamente a la risa 
de quienes tengan enfrente, a esa ilu-
sión de los más pequeños en las atrac-
ciones, a la música y los bailes en las 
orquestas, a esos pasteles de sobreme-
sa, a los brindis y conversaciones entre 
tantos y a las tantas, a la emoción en los 
torneos deportivos, a los fuegos que ilu-
minan la noche, al cantar entre amigos, 
al solemne paso de las procesiones, al 
espectáculo una vez abierto el telón, a la 
sonrisa propia, a cada pequeño instan-
te de felicidad, en definitiva. Y es que la 
alegría dura mucho más cuando se en-

tiende como un asunto grupal, de toda 
la comunidad. Tu felicidad se nutre de la 
felicidad de los demás, y viceversa.

Por último, dirigir las últimas líneas de 
este saluda a la memoria de los y las 
consaburenses que nos han dejado du-
rante este año. Desde aquí nuestro más 
afectuoso recuerdo y un fuerte abrazo 
para todos aquellos seres queridos que 
intentan encajar dicha pérdida. También 
un abrazo para todas aquellas personas 
que no tienen ganas de fiesta por estar 
atravesando momentos difíciles. Desea-
mos que sus circunstancias mejoren.

En fin, que tengamos la habilidad de po-
der disfrutar de todo lo que está a nues-
tro alcance, que es mucho y lo tenemos 
muy a mano… Todas y todos, consabu-
renses y visitantes… ¡Felices fiestas, un 
abrazo y qué viva Consuegra!

Carlos Gutiérrez Delgado
Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista
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SALUDA GRUPOS MUNICIPALES

Vuelve septiembre con todos sus 
quehaceres, nuestros campos re-
ciben a las vendimiadoras y ven-

dimiadores, nuestros colegios e institu-
to abren sus puertas para comenzar un 
nuevo curso, y llega el momento álgido, 
nuestros familiares, amigos y vecinos se 
preparan para vivir los días festivos que 
nos traerán estas Ferias y Fiestas 2018.
En mi último año de legislatura como 
representante de Izquierda Unida y con-
cejal, saludo a todas nuestras vecinas 
y vecinos con motivo de estas fiestas, y 
como antaño felicito a todas y todos por 
levantar con esfuerzo la palabra “día a 
día”. Siempre digo que todo ello suma 
a nuestra basta historia, la Historia de 

Consuegra que es ya nuestra cultura, 
nuestra esencia.

Como decía una frase nicaragüense, 
“la solidaridad es la ternura de los pue-
blos”, pues pensemos y recapacitemos 
en ello para estos tiempos que corren. 
Renuevo el llamamiento de solidaridad 
hacia los más desfavorecidos, al futu-
ro de nuestros jóvenes tan preparados 
para no tener que migrar, y siempre 
abogaremos por un municipio sosteni-
ble, habitable, justo y humano en este 
Ayuntamiento.

Disfrutemos de estas Ferias y Fiestas, 
que son populares, no pertenecen a 

ningún credo, sino que son por y para 
nuestras vecinas y vecinos. Disfrutemos 
de unas fiestas libres de agresiones 
machistas, dejemos a un lado los com-
portamientos que expresen desigualdad 
de género, disfrutemos de forma libre. 
¡Igualdad real en todo nuestro ferial!

Vivamos los buenos momentos de fes-
tejar en el recinto, de bailar en la plaza 
y también de descanso, con la familia y 
con los amigos. Por ello… ¡Brindad por 
nuestros seres queridos que nos deja-
ron y que la tierra les fue leve!

¡Bienvenidas Ferias y Fiestas 2018!

Saluda del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida de Consuegra




