¿Qué es un Crucero BBtique?
La Experiencia Variety Cruises
Un crucero boutique es poder navegar a
bordo de uno de nuestros yates o veleros,
parar en una playa virgen para darse un
baño, atracar en el corazón del destino
y disfrutar de un servicio íntimo y
personalizado

- 40 %

Le proponemos Cruceros a
bordo de Yates y Veleros en:
Adriático I Cabo Verde I Costa Rica y
Panamá I Egipto, Israel y Jordania
España y Portugal I Indonesia, Malasia y
Brunei I Islas Griegas I Senegal y Gambia
Seychelles I Tailandia

950 €

17:45 H. Muestra de folklore En el molino de viento “Bolero” con las actuaciones
de los grupos:
• COROS Y DANZAS DE GRANADA - Granada
• COROS Y DANZAS DE JUMILLA - Jumilla
MURCIA
• A.F. TEQUEXETÉLDERE - A Estrada PONTEVEDRA
• ROSA DEL AZAFRÁN - Consuegra TOLEDO
Una vez finalizado la muestra de folclore,
reparto de los saquitos conmemorativos de
la Molienda en el molino de viento “Bolero”.

*

SÓLO HASTA EL
WWW.VARIETYCRUISESSPAIN.COM
15
DE JUNIO DE 2019

Web: www.varietycruisesspain.com
Email: varietycruises@discoverspain.net
Teléfono: 93 217 15 74
Dirección: Vía Augusta, 42-44 1º 4ª 08006 - Barcelona

DOMINGO 27
DE OCTUBRE

09:00 H. Diana floreada a cargo de la
Banda Municipal de Música.
10.00 H. Concurso de habilidad con remolque. Lugar: CAMPILLO Inscripciones en
el Ayuntamiento.

SU CRUCERO BOUTIQUE DESDE

DTO

en especial en materia musical, adaptando
y trasladando las músicas y textos populares más representativos de La Mancha a un
marco tanto instrumental (con formación
camerística) como vocal y escénico distinto
al acostumbrado en el contexto de la música tradicional.

GASTRONOMIA. Antonia Pentinat Ayelo, Maratón
fotográfico Rosa 2018

20:00 H. En el Teatro Don Quijote: Pregón y Acto de Exaltación Manchega a
cargo del Excmo. Sr. Don Andrés Costilludo Gómez.
A continuación, entrega de premios a
los ganadores de los concursos de:
• Cartel de la LVII Fiesta de la Rosa del
Azafrán.
• Maratón de fotografía.
• Cortometrajes.
• Serijos.
Se cerrará el acto con el concierto a cargo “Camerata Cervantina”
La “Camerata Cervantina” es un grupo
de música tradicional plenamente consolidado en el panorama musical Folk
nacional. Cuenta con cinco trabajos discográficos editados y varios premios y
galardones a nivel nacional. La base que
sustenta esta propuesta no es otra que
el afán por poner en valor la cultura tradicional castellanomanchega. Para ello,
la recuperación del patrimonio inmaterial,

11:00 H. RUTAS GUIADAS TIERRA DE
AZAFRÁN. INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
21 DEL PROGRAMA.
11:00 H. Recepción de los grupos participantes en el 57 Festival Nacional de
Folklore en el salón de actos del Ayuntamiento, por parte de Autoridades y Dulcinea.
11:05 H. Final del Concurso Infantil de
Monda de Rosa del Azafrán en la Plaza de
España.
11:30 H. Final del Concurso Nacional de
Adultos de Monda de la Rosa del Azafrán en la Plaza de España.
12:30 H. Inauguración del 57 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:
• A.F. TEQUEXETÉLDERE - A Estrada PONTEVEDRA.
• COROS Y DANZAS DE JUMILLA - Jumilla
MURCIA.
• COROS Y DANZAS DE GRANADA – Granada.
• ROSA DEL AZAFRÁN - Consuegra TOLEDO.

DEL 2 AL 3
DE NOVIEMBRE

De 11.00 a 21.00 H. Séptima Feria del
Stock. Paseo Ramón y Cajal.

DEPORTES

TENIS.
II TORNEO
‘ROSA DEL AZAFRÁN’

Categoría: Todas.
Horario: Según cuadrantes y según
número de inscritos.
Inscripciones: clubdetenisconsuegra@
gmail.com hasta 15 octubre.
Días 19, 20 y 21 octubre.

TENIS.
I TORNEO FEMENINO
‘ROSA DE AZAFRÁN’

Categoría: Femenina
Horario: Según cuadrantes y según
número de inscritos.
Inscripciones: clubdetenisconsuegra@
gmail.com
Dia: Sábado 12 octubre.

PADEL. V TORNEO MIXTO
‘ROSA DEL AZAFRAN’

FÚTBOL.

Sénior. Jornada 5.
Campeonato de Liga.
Atlético Consuegra – CD Calera.
Hora: 17.00 h
Dia domingo 13 octubre

FÚTBOL.

Sénior. Jornada 7.
Campeonato de Liga.
Atlético Consuegra – CD Los Yebenes.
Hora: 17.00 h
Dia domingo 27 octubre

BALONCESTO FEMENINO.
Junior. Jornada 2.
Campeonato de Liga.
C.B. Consuegra – C.B. Ciudad Real
Hora: 12.00
Dia domingo 27 octubre

Categoría: a partir de 15 años, parejas
mixtas.
Horario: Según cuadrantes y según
número de inscritos.
Inscripciones: consuegrapadelclub@
gmail.com hasta 12 octubre.
Días 18, 19 y 20 octubre.

FÚTBOL SALA FEMENINO.

FÚTBOL.

PETANCA.
TORNEO
‘ROSA DEL AZAFRAN’.

Juvenil PREFERENTE. Jornada 5.
Campeonato de liga.
EMF Consuegra – C.D. Guadalajara
Hora: 17.30 h.
Dia sábado 12 de octubre

Senior. Jornada 3.
Campeonato de Liga.
CD Futsal Féminas Consuegra – UD
Azuqueca FS Femenino
Hora: 19.30
Dia: sábado 26 octubre

Hora: 10.00
Lugar: Paseo Ramón y Cajas
Dia: Martes 22 y Miércoles 23 Octubre

C L U B

D E

T E N I S

C O N S U E G R A

O R G A N I Z A

III TORNEO ROSA DEL AZAFRÁN

18-20 OCTUBRE 2019
INSCRIPCIÓN: #
FECHA LIMITE INSCRIPCIÓN: 14 OCTUBRE 2019
INSCRIPCIONES: 0 !9 244 - IA HATSAPP

FÚTBOL.

Juvenil PREFERENTE. Jornada 7.
Campeonato de liga.
EMF Consuegra – Cobeja CF
Hora: 17.00 h.
Dia sábado 26 de octubre

FÚTBOL.

Veteranos.
Campeonato de Liga.
Veteranos Consuegra – Veteranos Lillo
Hora: 10.30 h
Dia domingo 20 octubre.

Lo cierto

El devenir del tiempo, la falta de oportunidades o la fascinación que produce una
gran ciudad, han hecho que muchas personas hayan decidido abandonar el medio
rural que les vio nacer, para adentrarse en
un universo urbanita, muchas veces huérfano de los más elementales atributos que
hacen de las personas ser conscientes de sí
mismos, esos que hacen que nos reconozcamos a través de las tradiciones, la cultura
o los valores, que han pasado de generación
en generación hasta nosotros, esculpidos
en nuestras almas a fuerza de pasarlos una
y otra vez por el tamiz implacable de la costumbre que emana de lo bien hecho y cuya
génesis no es atribuible a un foro de políticos más o menos comprometidos con su
electorado, sino que hunde sus raíces en
la verdad, en lo auténtico, en lo esencial, a
través de una fuente de derecho que precede al propio Estado moderno. La sabiduría
de nuestros mayores ha llegado nosotros a
través de la más pura tradición, el folklore,
la gastronomía, la artesanía, la agricultura,
la ganadería, los refranes, el respeto por el
medio ambiente y el entorno, el reciclar y
aprovecharlo todo, el valor de la decencia;
hemos de mirar al futuro con un ojo puesto
en lo que fuimos, tomando en consideración
el esfuerzo de tantos antepasados que dieron su vida por nosotros y nuestro porvenir.
Esto es nuestra Rosa del Azafrán; una
apuesta por el futuro de Consuegra sobre la
base de reivindicar la sabiduría de nuestros
mayores, una ventana de oportunidades
desde el orgullo de lo nuestro, un homenaje
a todos nuestros antepasados que trabajaron por nuestro bienestar sobre la base de la
verdad, sobre la base del poder de las zonas
rurales, de nuestras raíces más ancestrales

actos

PROGRAMA

es que llevamos más de medio siglo lanzando un mensaje alto y claro al mundo; un mensaje que con el paso
de los años cobra más sentido y que en
estos momentos está más actualizado
que nunca: la España rural existe, está
más viva que nunca y jamás ha perdido
su identidad.

que nos permitan crecer en la seguridad de
reconocernos como consaburenses y de dirigir nuestros pasos en la confianza y con el
orgullo de saber que el fin no se puede conseguir de cualquier forma, sino que el medio empleado para ganarnos el futuro, ha
de permitirnos reconocer nuestros orígenes,
empoderarnos como vecinos de una ciudad de larga y potente historia, empeñada
en sobrevivir a esa implacable tendencia a
abandonar las zonas rurales.
Rosa del Azafrán lleva más de medio siglo
apostando por ti, demostrando que cuando se cierra una puerta, se abre un abanico de oportunidades a través de un evento
que conjuga nuestro pasado, para ganarnos el futuro por el camino seguro de todo
lo que nuestros antepasados han construido con sus manos y con su corazón. Debemos apostar por este camino, porque quizá
sea la hora de reivindicar que Consuegra y
todas las zonas rurales que ahora se vienen
en denominar “España vaciada”, tenemos
la oportunidad de prosperar a través de un
turismo basado en la auténtico y genuino,
aquello que siempre fuimos y siempre seremos: habitantes de una ciudad con alma,
que siente con orgullo la responsabilidad
recoger el testigo de nuestros abuelos, para
dárselo a nuestros hijos.
Esta es nuestra Rosa del Azafrán; el valor de
lo auténtico y el orgullo de ser de Consuegra; nuestra más eficaz embajadora en casi
todos los rincones del mundo.
José Manuel Quijorna García
Alcalde de Consuegra

SÁBADO19
DE OCTUBRE

de

12:30 – 14:30 H. VIII Encuentro de
Rondas “Rosa del Azafrán” con la participación de:

19:30 H. Concentración de Dulcinea y
Autoridades en el ayuntamiento. A continuación, desfile de la comitiva hasta el
Teatro Don Quijote.

1. GRUPO TRADICIONAL HOYO GUARDE
- SIERRA DEL SEGURA (ALBACETE)
2. RONDA DE LA CONCILLA - MOTA DEL
CUERVO (CUENCA)

20:00 H. Acto de proclamación de la
Dulcinea 2019. La Srta. Mercedes Gómez Martín será proclamada como Dulcinea 2019.

Lugar: Calle del Arco y Plaza de España.

Actuación de las escuelas de Danza
tradicional y grupo infantil de Coros y
Danzas “Rosa del Azafrán” de Consuegra.
Entrada: 1 €.

DOMINGO 20
DE OCTUBRE

PRIMER PREMIO GENERAL. Jacobo Gallego
Carrasco. Maratón Fotográfico Rosa 2018

12:00 H. Chupinazo anunciador de inicio de fiestas desde el balcón principal
del ayuntamiento y reparto de golosinas.
Pregonero: Urbano Jiménez Soto

Animamos a todos a participar de esta
fiesta en la calle. Ven a bailar con nosotros y disfrutar de las rondas, así mismo
invitamos a los vecinos de esta calle a
engalanar sus balcones. Habrá reparto
de CARAMELOS.
19:00 H. Concentración de Rondallas
en Teatro Don Quijote.
Organizado por la RONDALLA DEL
CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE CONSUEGRA. Entrada: 3 euros, el importe
recaudado será destinado A.F.A. “Fuenteblanca”
Grupos que actuarán:
• Asociación Cultural “Amigos de la Música”.
• Centro de Mayores de la Solana (Ciudad Real).
• Coral de Svetozar Markovic de Novisad
(Serbia).
• Rondalla y coro Centro de día Consuegra (Toledo).

VIERNES 25
DE OCTUBRE

Mercedes Gómez Martín,
nacida en Consuegra (Toledo) el 12 de febrero de 1999.
En la actualidad reside en
Madrid, pues es allí donde
cursa doble grado en Educación Primaria y Matemáticas, en la Universidad Rey
Juan Carlos. Tiene muy clara, desde temprana edad,
su vocación por la docencia
y es ahí, hacia donde quiere
orientar su vida profesional.

16:00 H. Concurso local de Monda
Rosa del Azafrán en su categoría infantil.

Mujer aficionada al deporte e implicada con las tradiciones, formó parte del grupo de coros y danzas “Rosa
del Azafran” en su infancia.

11:00 H. XXII Concurso de Gastronomía
Rosa del Azafrán. Lugar: Paseo José Ortega y Munilla. (Frente al Campo de Fútbol)

Horario de la carpa:
· Viernes de 20:00 a 23:00 horas.
· Sábado y domingo de 11:00 a 23:00 h.

Inscripciones:
· En las oficinas del ayuntamiento hasta el
día 22 a las 14.00 horas.
· email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es
· Teléfono: 925.480.185. Extensión 1 – 4.

17:00 H. Concurso local de Monda
Rosa del Azafrán en su categoría de
adultos.

SÁBADO 26
DE OCTUBRE

Lugar: Antiguo Convento de Padres
Franciscanos.
Inscripciones:
· Del 21 al 24 en las oficinas del Ayuntamiento de Consuegra.
· email:
ayuntamiento@aytoconsuegra.es
· Teléfono: 925.480.185. Extensión 1 – 4.

9.00 H. III Maratón Fotográfico “Rosa
del Azafrán” de Consuegra. Inicio 9.00
horas y se desarrollará durante los días
26 y 27 de octubre. Punto de encuento y
exposición de fotografias ganadoras del
II Maratón de Fotogrlafia 2018. Punto de
encuentro y exposicón Oficina de Turismo.
Situada en Avda. de Castilla - La Mancha.

16:00 H. Concurso Provincial de Monda
de la Rosa del Azafrán en su categoría de
adultos.
Lugar: Antiguo Convento de los Padres
Franciscanos.
Inscripciones:
• Del 21 al 24 en las oficinas del Ayuntamiento de Consuegra.
• email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es
• Teléfono: 925.480.185. Extensión 1 – 4.

17:30 H. Inauguración de las exposiciones:
Salas de exposiciones del Colegio “Santísimo Cristo de la Vera Cruz”. Plaza de España.
•
Don Ángel Tapetado Lara. Tallas de
Madera.
• Doña Dionisia Gutiérrez Palomino. Bordados a Punto de Cruz.
•D
 on Rafael Martín. Pintura costumbrista.

Gracias a su familia y la
educación que de ellos ha
recibido, tiene muy presentes los valores de esfuerzo,
perseverancia, humildad,
trabajo y tradición.
Mercedes, dice asumir con
orgullo y dignidad la alta
responsabilidad de ser
ejemplo de la mujer consaburense, comprometiéndose a ensalzar sus valores
y ser transmisora de sus
costumbres y tradiciones.
Sabedora de que su papel
no se limita al protagonismo de los días en que se celebra la Rosa del Azafrán, se
marca la tarea de representar a todas las mujeres que,
a lo largo del tiempo, han
luchado y luchan por conseguir sus metas sin olvidar
sus raíces.

20:00 H. Inauguración de la Feria Artesana y agroalimentaria en la Carpa ubicada en el Paseo Ramón y Cajal.

Abiertas al público de 10.30 a 14.30 y de
17.30 a 21.30 horas.

MERCEDES

18:30H. Inauguración de la Feria de
maquinaria agrícola y vehículos en el
Paseo Ramón y Cajal.

GÓMEZ MARTÍN
DULCINEA 2019

TERCER PREMIO GENERAL. Jesús Espada Jimeno, Maratón
Fotográfico Rosa 2018

9:30 a 13:30 H. Exhibición de arada
con mulas. El sábado por la mañana en
la caja del río Amaguillo, en la zona más
próxima al campo de fútbol, se realizará
una exhibición de la forma tradicional de
arada con Mulas. Además, se podrán ver
una colección de aperos antiguos.
11:00 H. RUTAS GUIADAS TIERRA DE
AZAFRÁN

SEGUNDO PREMIO GENERAL. Antonio Illescas Sánchez,
Maratón Fotográfico Rosa 2018

INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 21 DEL
PROGRAMA.

CUARTO PREMIO GENERAL. Jacobo Gallego Carrasco,
Maratón fotográfico Rosa 2018

16.30 H. Actuación a cargo del grupo “Vitela Teatro” en el Molino de Viento “Sancho”,
representando una “estampa manchega”.
17:00 H. LIV MOLIENDA DE LA PAZ, en
el Molino de Viento “Sancho”. Dedicada al
Turismo Accesible, con el lema: Más cerca
de los gigantes.
NOTA: A partir de las 10:00 horas el acceso
al cerro con vehículos permanecerá cerrado. A las 16:00 horas, desde la Estación de
Autobuses, salida de autobuses gratuitos
para subir al molino de viento “Sancho”.

