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¡Parece mentira, pero así es, que esta edición de 
2019 de nuestra Fiesta de la Rosa del Azafrán sea 
ya la LVII de las celebradas! ¡Parece un sueño, pero 
así es, que hayan transcurrido 57 años desde que su 
trío fundador la pensara e instituyera! Trío de visio-
narios entonces, valientes y atrevidos, que desde el 
Más Allá se gozarán de su creación cada año cuan-
do llega octubre, como lo hicieron mientras mantu-
vieron su aliento en esta vida y que no pueden dejar 
nunca de ser recordados y reconocidos por todos 
los consaburenses: sus paisanos D. Pedro Albacete 
y D. Francisco Domínguez y el austriaco enamorado 
de Consuegra y de La Mancha D. Oscar A. Dignoes, 
que fue además el primer Pregonero de la Fiesta. 
Los tres con DON, se lo merecen.

Muchos recuerdos albergo y atesoro de los años en 
que tuve la fortuna de colaborar estrechamente en 
la organización y desarrollo de la Fiesta con las tres 
grandes personas citadas y con otras muchas anó-
nimas, la mayoría ya desaparecidas pero otras aún 
vivas, a las que resulta imposible citar, que traba-
jaban siempre con ahínco e ilusión máximas y po-
nían cada uno según sus posibilidades su granito de 
arena para su continuidad y brillantez, contribuyen-
do a su paulatino asentamiento y a su futuro en-
grandecimiento. Pasaron los años y los lustros, y los 
sucesivos Equipos de Gobierno de la Corporación 
Municipal consaburense fueron recogiendo el tes-
tigo y consiguiendo elevar a la Fiesta a su altísimo 
y reconocido actual nivel en toda España e incluso 
fuera de ella.

Pero el objeto de estas líneas no es escribir de la 
Fiesta en sí, sino de su Pregón de 2019 y de la fe-
liz noticia de que sea de nuevo y por sexta vez -¡el 
porcentaje es muy bajo entre 57!- un consaburense 
el que va a pronunciarlo. Ha habido de todo entre 
los demás 51 pregoneros no hijos de la ciudad, to-
dos ellos con capacidad y merecimiento para serlo: 
hasta 1978, varios ilustres escritores y poetas; va-
rios Directores y Vicedirectores Generales y Delega-
dos Provinciales de los en su momento Ministerios 
de Información y Turismo y de Cultura; varios de los 
antiguos Gobernadores Civiles de Toledo y provin-
cias limítrofes; un Presidente de la Diputación Pro-

vincial toledana; un General Gobernador Militar de 
Toledo;

un alto cargo del Gobierno de Andorra; partir de di-
cho año, fueron también varios los Consejeros y al-
tos cargos de la nueva Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y los catedráticos y profesores 
de su también recién creada Universidad los que 
realizaron el anuncio de la Fiesta,

Alternando con distintos académicos, periodistas y 
locutores, un Embajador de Andorra y, en el pasa-
do 2018, un gran toledano, ex-alcalde de la Ciudad 
Imperial y muy activo en otros cargos relacionados 
con la misma, a quien profeso gran cariño pues fui-
mos antiguos compañeros de colegio.

Por fin, en 1995 fue designado pregonero de la 
XXXIII Fiesta un consaburense, uno de los ya cita-
dos como creador de la misma. Después de actuar 
durante 32 años como presentador del acto en sus 
sucesivos y diferentes escenarios, le tocó al querido 
y recordado Paco Domínguez el honor de pregonar 
“su” Fiesta y de ser el primer hijo de Consuegra en 
hacerlo. Hubo que esperar hasta 2012 para que, du-
rante tres años consecutivos, pregonaran la Fiesta 
tres consaburenses. Abrió filas en dicho año Juan 
Carlos Fernández-Layos, otrora responsable de im-
portantes logros en la recuperación del patrimonio 
de Consuegra y siempre representante de su ciu-
dad natal en Toledo, donde ha cumplido con éxito 
semejante responsabilidad y lleva ahora a cabo la 
de Presidente de la Junta Pro-Corpus. En la de 2013 
fue el formidable periodista y locutor Tito Merino, 
consaburense ejerciente en el “exilio” de Zaragoza, 
el que ocupó el atril de pregonero, siendo ya el ter-
cero. Dio paso al año siguiente a otro paisano. , Ju-

morada y roja
DE NUEVO,
UN PREGONERO 
CONSABURENSE
DE LA FLOR



11FIESTA DE INTERÉSTURÍSTICO REGIONAL

lio García Ortiz, ya pregonero diario de la ciudad a 
través de sus colaboraciones periodísticas y de sus 
numerosos libros y publicaciones, que lo convier-
ten en verdadero cronista de la misma. En 2016 fue 
pregonero muy especial, a título póstumo y con to-
dos los honores, el también muy querido y añora-
do Pepe Lara, gran consaburense que hubiese sido 
el segundo en serlo si la cruel enfermedad que se 
lo llevó de entre nosotros no se lo hubiera impedi-
do cuando fue designado años atrás. Por ello fue 
el quinto. Me cupo la enorme satisfacción de ser el 
encargado por su familia de dar lectura al precio-
so y emotivo texto que había dejado prácticamente 
ultimado.

Y llegamos al presente 2019, en el cual el actual 
Equipo de Gobierno municipal ha designado con 
el mayor acierto como pregonero de la LVII Fiesta a 
un consaburense de gran relieve, que será el sexto 
de los que gocen de este privilegio y que este año 
ha visto culminada, que no aún rematada, una bri-
llante andadura profesional. El coronel de Infante-
ría Andrés Costilludo Gómez ha llevado siempre de 
forma discreta pero permanente el nombre y fama 
de Consuegra por los variados destinos y puestos 
desempeñados al máximo nivel tanto en el Ejérci-
to como en la Administración Civil del Estado, que 
culminaron con su nombramiento en 2014 como 
Director del Departamento de Protocolo de la Pre-
sidencia del Gobierno, cargo de cuya ejecutoria he-
mos tenido cumplida información y conocimiento, 
especialmente de determinadas acciones que es-
tán en el recuerdo de todos, habiendo recibido a la 
renuncia del mismo y como reconocimiento a su 

gran labor tanto la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica como la de Carlos III, máximas condeco-
raciones estatales.

Va a tener por tanto la Fiesta de la Rosa del Azafrán 
de 2019 un Pregonero consaburense de excepción 
que, como digno sucesor de cuantos le han antece-
dido, va a dar prestigio y realce a este acto cultural 
que con el paso de los años se ha convertido en uno 
de los más populares e imprescindible de aquélla. 
Congratulémonos en ello.

Joaquín Fernández  
López-Covarrubias






