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El abrupto sonido de los cohetes y el 
lejano eco del tambor nos sitúan a fi-
nales del mes de Agosto. La Galera del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz reco-
rriendo las calles de Consuegra, mar-
can el preámbulo de nuestras Feria Y 
Fiestas en honor a nuestro Patrón que 
tanta devoción provoca en nosotros.

Este año 2019 ha venido inexorable-
mente marcado por el cambio de cor-
poración municipal fruto de las eleccio-
nes municipales en el pasado mes de 
Mayo. De alguna manera, este elemento 
siempre supone que encaremos un año 
distinto. Necesariamente la actividad 
municipal sufre una suerte de falsa 
parálisis motivada por la lógica incerti-
dumbre de los resultados que, en forma 
de veredicto popular, se produce hasta 
que se constituye el nuevo ayuntamiento 
allá por mitad del mes de Junio. Desde 
estas líneas quiero felicitar y agradecer 
públicamente a todos y cada uno de los 
concejales que componen la nueva Cor-
poración Municipal por el compromiso 
y la entrega demostrada con nuestro 
pueblo y desearles éxito en la gestión y 
el trabajo publico encomendado, porque 
su acierto será el de todos y redunda-
rá en el beneficio de Consuegra. Tam-
bién quiero agradecer   a los vecinos y 
vecinas la confianza depositada en mi 
persona y permitirme junto con mi equi-
po de gobierno, desarrollar aquellos 
proyectos que ineludiblemente han de 
realizarse si queremos que Consuegra 
encare el futuro con un mínimo de ga-
rantías de empleo y riqueza que permita 
a nuestros jóvenes desarrollar aquí su 
proyecto vital en un entorno sostenible 
de oportunidades. Solo esperamos es-
tar a la altura del reto que nos hemos 
marcado y de la confianza depositada.

Nos disponemos pues a vivir juntos un 
otoño que esperemos sea benévolo en 
lo climatológico, (es decir, que llueva), 
pero también siendo conscientes que 
tenemos por delante unos meses muy 
importantes para la economía local, no 
solo en lo relativo a las campañas agrí-
colas de la almendra y la vendimia, sino 
también en el ámbito turístico, con im-

portantísimos eventos promocionales 
cruciales para hacer marca Consuegra 
y ofrecer al mundo no solo nuestra his-
toria y patrimonio  material e inmaterial, 
no solo nuestro folclore y gastronomía 
más auténtica, sino también  nuestros 
productos agroalimentarios más genui-
nos y lo que es más importante, nuestra 
incondicional hospitalidad. Concluida 
la XXIII edición de Consuegra Medieval, 
afrontamos nuestras Feria y Fiestas, 
Rosa del Azafrán y Jornada de la Cebo-
lleta que tanto impacto mediático está 
suscitando, sin regatear esfuerzos ni 
ilusión porque nos jugamos mucho con 
estos eventos tan masivos y tan impor-
tantes para el sector agroalimentario y 
turístico.

Termino con un recuerdo muy espe-
cial para todos las personas consabu-

renses que por motivos varios están en 
otro lugar de España o del mundo; para 
los que ya no están entre nosotros pero 
nos acompañan dándonos el calor de su 
alma, y como no, animándoles a todos 
ustedes a vivir estas Feria y Fiestas con 
intensidad y respeto, teniendo claro que 
nuestro derecho termina donde empie-
za   el de los demás, y  pidiéndoles per-
dón y paciencia por adelantado  si algo 
no sale conforme  lo esperado a pesar 
de haber puesto todo el empeño y el 
cariño del mundo para ofrecerles una 
apuesta variada para casi todos los gus-
tos, edades y condiciones. 

Quedo como siempre a su disposición.

Un fuerte abrazo. 

    
Jose Manuel Quijorna García

 Alcalde-Presidente

Feria y Fiestas 2019
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Estimados vecinos, vecinas y visitan-
tes de Consuegra:

Después de cuatro apasionantes años 
en este ayuntamiento al frente de las 
concejalías de servicio e interior, agra-
dezco a nuestro alcalde la confianza 
depositada en mí al sumarme a mis 
anteriores funciones, la concejalía de 
festejos. Ésta  me abre de par en par las 
puestas de vuestras casas y el inmenso  
honor de poderme dirigir a todos voso-
tros con humildad, responsabilidad y 
respeto.

Lo hago también con la ilusión de en-
frentarme a un  nuevo reto personal, vi-
vir las fiestas desde dentro, conocer sus 
entresijos, complejidad de organización 
y a sus protagonistas, con la ilusión de 
poder organizar unas fiestas a la altu-
ra de nuestro pueblo, fiestas pensadas 
para el disfrute de todos, consaburen-
ses y visitantes, pensadas para todas las 
edades y con la ilusión de haberlo con-
seguido, esperando que estos días nos 
sirvan para olvidarnos por un  momento 
de nuestros quehaceres diarios y los 
disfrutemos acompañados de familiares 
y amigos en ambiente de cordialidad y 
felicidad.

Nunca pude imaginar cuando siendo 
un niño estaba el día 20 de Septiembre 
a las 12 de la mañana en la plaza frente 
al ayuntamiento, esperando el chupina-
zo, salida de cabezudos y lanzamiento 
de caramelos con la ilusión de un niño 
anhelante de caballitos, coches eléctri-
cos y algodón de azúcar, que la alegría 
que vivía en esos momentos algún día 
la sentiría, de forma más serena, desde 
el balcón del ayuntamiento, dirigiendo 
la mirada a esos niños y mayores que 
como yo esperaba, ellos esperan con 
ilusión el sonido del chupinazo y co-
mienzo de las fiestas.

Nuestras fiestas han sido siempre y 
serán un espacio en el que conviven la 
tradición y la modernidad. La tradición 
que nos identifica como comunidad al 

amparo de nuestro patrón, El Santísi-
mo Cristo de la Vera Cruz y de la que no 
debemos renunciar nunca. Y la moder-
nidad, que nos lleva a mirar hacia el fu-
turo, que nos impulsa a prosperar y que 
nos sitúa en el mundo.

Para nuestros jóvenes prudencia, ci-
vismo y cordura para vivir estas fiestas. 
Estas fiestas están programadas para 
la diversión, pero la diversión y la mo-
deración son términos compatibles que 
deben ir de la mano durante estos días.

No quiero terminar este mi primer 
saluda sin agradecer la dedicación y es-
fuerzo de todas esas personas que tra-
bajan para que nosotros disfrutemos, 
esas personas que velan por nuestra 
seguridad, Policía Local, Protección 
Civil, Guardia Civil. Esas personas que 

madrugan, trasnochan y se esfuerzan 
para que cada día nos encontremos el 
pueblo en perfecto estado de revista, 
brigada de limpieza de calles, aseos y 
dependencias. En definitiva de todos 
los trabajadores de este ayuntamiento 
que cada día se esfuerzan para darnos 
servicio a todos y cada uno de nosotros 
desde su puesto de responsabilidad.

Nuestro pueblo se viste de fiesta, el 
aire se impregna en olor a palomitas y 
pólvora quemada, las caras se llenan de 
sonrisas y los ojos brillan de ilusión y 
emoción. Seamos felices y disfrutemos 
de nuestras fiestas con intensidad y con 
civismo al grito de ¡VIVA CONSUEGRA! 
¡VIVA EL CRISTO DE LA VERA CRUZ!

     
Luis Tapetado Pérez-Olivares

Concejal de festejos

Saluda 
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Las Ferias y Fiestas en honor al 
Patrón de Consuegra, el Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, están un año 
más entre nosotros.

Vamos a disfrutar de unos días en 
los que las raíces cristianas de nues-
tra ciudad se hacen visibles de forma 
manifiesta, tanto en los multitudina-
rios actos que van a tener a nuestro 
Santísimo Cristo como centro, como 
en otros momentos intensos, senci-
llos, de corazones llenos de fe, que 
se van a acercar al Cristo, desde la 
humildad de ser conscientes de que 
somos criaturas que necesitamos de 
nuestro Creador y Redentor.

 Estas líneas sirvan:

•  De agradecimiento a los mayor-
domos salientes, Jacinto y Dioni, 

por su trabajo bien realizado, por 
su cercanía y amistad sinceras. 
Una Mayordomía que pasará a la 
historia por esos actos tan ma-
ravillosamente preparados que 
celebramos en el barrio de “El 
Imparcial”, que arrancó las lágri-
mas de tantísimos consaburen-
ses, cuando entraba la Imagen 
del Cristo al barrio, en esa pro-
cesión del día 20 que pasará a la 
historia de Consuegra.

•  De bienvenida a un grupo de ami-
gos que  han querido coronar su 
trabajo por nuestra ciudad  con 
la Mayordomía del Cristo. Mu-
chas gracias Mª Angeles Valle, 
como representante del grupo y 
al resto de los componentes de 
la Mayordomía. Que el Santísimo 
Cristo os ayude para que sea una 

experiencia inolvidable en vuestras vi-
das.

•  De felicitación a la nueva Junta de 
Patronos presidida por Jesús Prieto, y 
que ha tomado el testigo de anterio-
res Juntas que han desarrollado una 
gran labor por la conservación del 
patrimonio del Cristo y el crecimien-
to de su devoción. Gracias de corazón 
por vuestra generosa disponibilidad, 
por el trabajo infatigable, y por esa es-
tructura de trabajo en Comisiones que 
tanto fruto va a dar.

A todos os deseo unas muy felices Fe-
rias y Fiestas.

Recibid la bendición de Dios

JOSÉ MANUEL PASTRANA MANZANO
Vuestro Párroco

Saluda 
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Estimados vecinos:

Un año más del 20 al 25 de septiem-
bre celebraremos las Ferias y Fiestas de 
Consuegra en honor al Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, nuestro patrón. Si no re-
cuerdo mal, cuando Alfonso VI concedió 
fuero a Consuegra, en aquel lejano año 
1175 ya le concedió a nuestra ciudad el 
derecho a celebrar fiestas por San Ma-
teo, 21 de septiembre.

Hoy en pleno siglo XXI la tradición aún 
continua y, nuestras Ferias y Fiestas 
se han ido renovando y adaptándose a 
los tiempo, de tal forma que, tanto para 
creyentes como para no creyentes el 
espacio que se articula en el Paseo de 
Ramón Y Cajal, de Ortega y Munilla y en 
la Plaza de España de nuestra ciudad 
se convierte, durante 6 días, en punto 
de encuentro de los vecinos y de mucha 
gente de la comarca que viene a disfru-
tar, junto con nosotros, de una oferta lú-
dica en la que su principal atractivo es el 
ambiente festivo, hospitalario y cordial 
que han creado desde generaciones los 
vecinos de Consuegra. A falta de agua, 
son las personas las que inundan la ri-
vera del Amarguillo y los que de fuera 
vienen se dejan arrastrar por el caudal 
humano de la ciudad de Consuegra.

Para mi ahí está el valor de esta fes-
tividad: el gran espacio de convivencia 
para gente todas las edades y condición.

Septiembre es un mes muy singu-
lar, comienza el año hidrológico, el año 
agrícola y por supuesto el curso escolar. 
Consuegra durante estos días despide al 
verano y da la bienvenida al otoño, hace 
borrón y cuenta nueva para desear que 
a nuestros campos llegue la lluvia, para 
que nuestros agricultores y ganaderos 
puedan sacar adelante las cosechas y, por 
supuesto, para que nuestros estudiantes, 
nuestro futuro, culmine su camino de la 
forma que desean y por lo que luchan.

¡Demos la bienvenida a la vida! ¡Dis-
frutemos de las fiestas!

No quisiera terminar sin dar las gra-
cias a todos aquellos que hacen que, 
durante estos ociosos días, todo siga. A 
la hostelería y alojamientos, a las pana-
derías y tiendas, farmacias, empleados 
públicos y a todo aquel que sacrifica 
un poco de ocio por que los demás dis-
frutemos, toda mi consideración hacia 
vosotros. No quisiera despedirme para 
comunicaros que, en breve, tendréis a 
vuestra disposición la Concejalía de Pro-
moción Empresarial y Desarrollo Local, 
para todas las personas que deseen ini-
ciar el camino del emprendimiento.

Os deseo lo mejor y

¡Muy felices ferias y fiestas!

REMIGIO DÍAZ MARTÍNEZ,
Portavoz Grupo Municipal VOX

Saluda 
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Estimados vecinos, estimadas veci-
nas,

Un año más nuestro pueblo se despe-
dirá del periodo estival entregado a sus 
fiestas patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz. Días muy espera-
dos, cargados de emoción e intensidad, 
que nos servirán para nutrir la alegría y 
ahuyentar el hastío. Un escenario com-
partido en el que poder sentir y expresar 
nuestra identidad colectiva.

Desde el Grupo Municipal Socialista, 
sirvan estas líneas para desear a todos 
nuestros vecinos y vecinas lo mejor para 
estas fechas. Deseo que también dirigi-
mos hacia todas aquellas personas de 
otros lugares que nos acompañarán es-
tos días, las cuales recibimos con afec-
to. 

Nuestras fiestas constituyen esa ne-
cesaria parada en el camino, ese des-
canso que nos sirve como impulso para 
seguir avanzando. Como pueblo somos 
responsables de nuestro caminar, res-
ponsables de que nuestros pasos nos 
lleven hacia una sociedad más igualita-
ria, más tolerante, más solidaria… Más 
justa, en definitiva. 

Vivimos tiempos caracterizados por 
el individualismo y el interés propio, 
tiempos que fomentan la confrontación 
y la rigidez mental, tiempos que sus-
tentan posicionamientos excluyentes 
y, en algunos casos, deshumanizados. 
Consuegra debe ser ejemplo de todo 

lo contrario. Debemos exigirnos seguir 
construyendo una comunidad inclusiva y 
empática, que focalice la atención en las 
personas y sus necesidades, que priori-
ce lo importante sobre lo superfluo.

Para ello necesitamos ser una ciuda-
danía exigente y reivindicativa, tanto con 
nuestros representantes públicos como 
consigo misma. Seamos una sociedad 
crítica y participativa, con conciencia so-
cial, sensibilidad medioambiental y afán 
de crecimiento. De este modo, lograre-
mos gustarnos por lo que somos y por lo 
que seremos, un pueblo vivo y con alma.

Un abrazo y ¡¡felices fiestas!!

CARLOS GUTIÉRREZ DELGADO
Portavoz del Grupo  

Municipal Socialista

Saluda 


