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CONSUEGRATOLEDO

Saluda
Lo cierto

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.
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 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
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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
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Coincidiendo

con la pasada
Fiesta de la Rosa del Azafrán se
cumplía el 50 aniversario de la inauguración del molino “Clavileño”, antiguamente denominado
“Batería”, (Al parecer, en su lugar
se emplazó una batería artillera al
final de la Guerra de la Independencia, para desalojar del castillo a los franceses). El molino, en
ruinas, fue cedido en 1967 por el
Ayuntamiento de Consuegra, al
Principado, como colofón de las
relaciones que desde cuatro años
antes venían manteniendo ambas instituciones.
Antonio Forné Jou, Secretario
General de Iniciativas y Turismo
de Andorra, testigo de excepción
de aquellos encuentros quiso dejar constancia de ello en su pregón de la VI Fiesta de la Rosa del
Azafrán, celebrado en el Alfar, el
sábado 26 de octubre de 1968:

El molino “Clavileño” en la actualidad.

EL MOLINO “CLAVILEÑO”

Y SU DEDICACIÓN

AL PRINCIPADO
DE ANDORRA
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“Consuegra y Andorra celebran
hoy, íntimamente unidas y hermanadas, la inauguración del molino
“Clavileño”. Bueno será recordar,
en este momento, los antecedentes que nos han conducido a esta
realización culminante en nuestros
comunes deseos, que sella para
siempre el pacto de amistad entre
la ciudad de Consuegra, símbolo
para nosotros de toda La Mancha,
y el Principado de Andorra.
El descubrimiento de La Mancha
fue para nosotros un acontecimiento sorprendente e inesperado. Sucedió que en el año 1964
nuestro Rallye Nacional, de carácter turístico y deportivo, tenía prevista la visita a Galicia, pues cada
año el Rallye de Andorra se dirige
a una u otra de las atractivas regiones del ruedo ibérico. Pero surgió de imprevisto ante nosotros
un personaje fabuloso, venido a
España y afincado en ella, procedente de lejanas tierras danubianas, y enamorado locamente de
La Mancha. Todos los presentes
habrán comprendido que tal personaje no era otro que don Óskar
Dignöes. Viajero incansable de
todas las rutas del turismo, trabó conocimiento y amistad con
nuestros dirigentes de la Hoste-
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lería andorrana, en la bella ciudad costera de Lloret de Mar. Y les
habló con tal entusiasmo de La
Mancha, de los molinos de viento y de Don Quijote, que ya no fuimos en esa ocasión a Galicia, sino
a La Mancha, como él se propuso;
y nuestro Rallye se llamó “Ruta de
Don Quijote”.
Salimos pues de Andorra hacia
La Mancha, en pos de las nunca vistas aventuras que nos prometiera don Óskar Dignöes. Llegamos a Consuegra con un plan
de campaña preconcebido: atacar el cerro Calderico, y asaltar el
castillo, con cuya conquista dominaríamos ya toda La Mancha.
Pero apenas llegado al pueblo
nos desbarató nuestros planes la
aventura que jamás hubiéramos
podido soñar. Toda la población
de Consuegra, con sus autoridades al frente, volcándose en masa
por calles y plazas para darnos la
bienvenida. Habíamos venido a
conquistar La Mancha y éramos
nosotros los conquistados.

Y así nació, bajo tan favorables
auspicios, la amistad andorrano-consaburense, y, con ella la
idea del molino de Andorra sugerida por el Ayuntamiento.
Faltaba que dicha sugerencia
fuera bien acogida por el Consejo General de los Valles de Andorra; lo que no parecía a primera
vista nada fácil, pues en aquella
ocasión no estuvieron presentes
nuestros Síndicos ni Consejeros.
Transcurrieron dos años y, de paso
para Andalucía, nuestro Rallye se
detuvo irresistiblemente en Consuegra. Volvimos a subir al cerro
Calderico, y contemplamos de nuevo la inmensidad del paisaje manchego, y el Consejero Delegado de
Deportes de turno, D. Buenaventura
Armengol, que nos encabezaba se
entusiasmó de tal manera con la
idea del molino que, al volver a Andorra, ya no hablaba de otra cosa,
logrando que se contagiara considerablemente su entusiasmo en el
seno del Consejo General.”
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Redundando en aquellos encuentros a nivel oficial, cuya gestión, por delegación municipal,
coordinaba eficazmente Francisco Domínguez Tendero, a invitación de las autoridades de
Andorra, en junio de 1967 una
delegación del Ayuntamiento de
Consuegra, encabezada por su
alcalde, Pedro Albacete del Pozo
visitaba el Principado. De forma
recíproca, durante la V Fiesta de
la Rosa del Azafrán del mismo
año, el Consistorio consaburense
concedía al Síndico General de
Andorra, Francisco Escudé Ferrero, el título de “Hijo Adoptivo de
Consuegra”, a la vez que se colocaba la primera piedra sobre las
ruinas del citado molino, que sería reconstruido por Andorra.
Por todo ello, en 1968, la VI Fiesta de la Rosa del Azafrán tuvo un
marcado carácter andorrano. El
pregonero de la Fiesta fue el mencionado Secretario General de
Iniciativas y Turismo de Andorra,
Antonio Forné Jou y, como Dulcinea, Montserrat Rebes D´areny,
hija del alcalde de Andorra la Vella. A Consuegra llegaba también
el Rallye de Andorra, en su X edición y, por supuesto, se inauguró
el molino “Clavileño” bendecido
por el párroco don Justo Santamaría González, en presencia de
numerosas personalidades, tanto
españolas como andorranas.

Cartel anunciador del rallye,
inicio de las relaciones Consuegra-Andorra.
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Uniéndose a todo ello, como
la Fiesta, que ya se promocionaba oficialmente de
“INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL”, evolucionaba en
todos los sentidos, en 1968,
a la consolidada Molienda
de la Paz, la feria agrícola y
ganadera, y el Concurso Nacional de Monda de Rosa,
se unía el I Concurso Literario: en prosa, con la temática
“Consuegra en La Mancha”
dotado con 10.000 pesetas,
y de poesía, con 5.000 pesetas de premio y el lema
“Canto a los molinos”. Por
su parte, el festival folclórico, aportaría novedades definitivas cara al futuro: se celebraba por vez primera en
la plaza de España e intervenían grupos representantes de las cuatro provincias
manchegas.
Julio García Ortiz

El Sindico General de Andorra, Francisco Escudé, con Pedro Albacete y Francisco Domínguez.
(Arch. F. Domínguez Tendero)

Óskar Dignöes con el alcalde, y Dulcinea, tras la entrega del molino. (Arch. F. Domínguez Tendero)
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DE NUEVO,
UN PREGONERO
CONSABURENSE

morada y roja
DE LA FLOR

¡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 visionarios entonces, valientes y atrevidos, que desde el
Más Allá se gozarán de su creación cada año cuando llega octubre, como lo hicieron mientras mantuvieron 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 anónimas, la mayoría ya desaparecidas pero otras aún
vivas, a las que resulta imposible citar, que trabajaban siempre con ahínco e ilusión máximas y ponían cada uno según sus posibilidades su granito de
arena para su continuidad y brillantez, contribuyendo a su paulatino asentamiento y a su futuro engrandecimiento. Pasaron los años y los lustros, y los
sucesivos Equipos de Gobierno de la Corporación
Municipal consaburense fueron recogiendo el testigo 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 feliz 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, todos ellos con capacidad y merecimiento para serlo:
hasta 1978, varios ilustres escritores y poetas; varios Directores y Vicedirectores Generales y Delegados Provinciales de los en su momento Ministerios
de Información y Turismo y de Cultura; varios de los
antiguos Gobernadores Civiles de Toledo y provincias limítrofes; un Presidente de la Diputación Pro-
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vincial toledana; un General Gobernador Militar de
Toledo;
un alto cargo del Gobierno de Andorra; partir de dicho año, fueron también varios los Consejeros y altos 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 pasado 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 fuimos antiguos compañeros de colegio.
Por fin, en 1995 fue designado pregonero de la
XXXIII Fiesta un consaburense, uno de los ya citados 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, durante tres años consecutivos, pregonaran la Fiesta
tres consaburenses. Abrió filas en dicho año Juan
Carlos Fernández-Layos, otrora responsable de importantes logros en la recuperación del patrimonio
de Consuegra y siempre representante de su ciudad 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 tercero. Dio paso al año siguiente a otro paisano. , Ju-
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lio García Ortiz, ya pregonero diario de la ciudad a
través de sus colaboraciones periodísticas y de sus
numerosos libros y publicaciones, que lo convierten en verdadero cronista de la misma. En 2016 fue
pregonero muy especial, a título póstumo y con todos los honores, el también muy querido y añorado 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 impedido 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 precioso y emotivo texto que había dejado prácticamente
ultimado.

gran labor tanto la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica como la de Carlos III, máximas condecoraciones 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 antecedido, 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

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 brillante andadura profesional. El coronel de Infantería 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 Ejército como en la Administración Civil del Estado, que
culminaron con su nombramiento en 2014 como
Director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, cargo de cuya ejecutoria hemos tenido cumplida información y conocimiento,
especialmente de determinadas acciones que están en el recuerdo de todos, habiendo recibido a la
renuncia del mismo y como reconocimiento a su
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Moliendas fraudulentas
DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Corría el año

1840 cuando
un grupo de vecinos consaburenses se personan en el Ayuntamiento la mañana del treinta
de de octubre presentando queja
verbal “razón de que las medidas
de que usan los molineros de los
de viento a la sierra del Castillo de
este término para exigir las maquilas1 de los granos que se hacen
harina en ellos son muy excesivas
y desarregladas”, por supuesto
siempre a favor del molinero y en
detrimento del productor.
Ante la gravedad de las acusaciones, las autoridades municipales
siendo alcalde D. León Martín de
Balderas, deciden enviar una comisión formada por los Señores
Regidores, los dos alguaciles del
consistorio y dos fieles corredores (inspectores), con el objeto
de revisar los instrumentos de
medición de los molinos existentes, y comprobar si efectivamente se estaba cometiendo las irregularidades denunciadas.
1
Porción de harina o granos
que se le abona al molinero por utilizar
el molino.
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Trascribimos literalmente el acta
resultante de la inspección, donde se hace relación de los molinos
harineros que se encontraban activos en aquel momento y de sus
propietarios, no solo aquellos que
se ubicaban en la “Sierra del Castillo”, sino también “en el llano”.

Molinos de la Sierra

En el primer molino de dicha sierra, propio de D. Cirilo Garcia de
los Huertos de esta vecindad, a
cargo de su criado llamado Jaro,
se halló un celemín de pino sin
errar, con el aumento, o sobrante
de tres quintos.
En el siguiente perteneciendo
también a D. Cirilo y Casimira García de los Huertos, de esta misma
vecindad a cargo de su criado llamado Perdín, se hallaron las medidas siguientes. Un celemín de pino
sin errar roto y desencajado, con
el aumento o sobrante de cuatro
quintos. Un cuartillo también sin
errar, con algún corto aumento o
sobrante. Y una media fanega de
pino errado que usa para vender
que le falta un cuartillo.

El tercer molino propio de Joaquín Rodríguez Mascaraque de
esta vecindad, a cargo de su criado llamado El Chato se encontró
un medio celemín sin errar, recién
contado el sobrante que tenía,
maliciosamente al parecer, en el
momento que se vio que dichos
Sres. se dirigían al referido molino,
y por lo mismo no fue posible depurar el sobrante que tenía.
El cuarto molino perteneciente a
Manuel Quiñones, de esta misma
vecindad, se hace una medida de
a cuartillo, con algún sobrante, o
exceso, aunque poco.
En el sexto y último (* El quinto
no se menciona), correspondiente a Casto Campaya de esta propia vecindad, se encontró una medida de medio celemín sin errar,
con el sobrante o exceso de quinto y medio.

Molinos del Llano

En el molino situado en lo llano, extramuros de esta población, propio
de Francisco de Lara, de esta misma vecindad, se encontró una me-
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dida de medio celemín, con el sobrante o exceso de dos quintos”.
Una vez comprobada las infracciones cometidas por los moline-

ros, se procede a notificarles las
multas cuyas cuantías comprendían entre los 100 y 400 reales
en proporción a la cantidad de lo
sustraído indebidamente.

Seguidamente se acuerda invertir el importe de lo recaudado
“en el empiedro de algunas calles
de esta población que por carecer de él se hallan intransitables
y en otros objetos y utilidad pública a este vecindario con arreglo a
la preceptuado en dichas leyes vigentes, llevándose de todo la más
exacta cuenta, y razón a los efectos convenientes”, logrando así
apaciguar los ánimos de los vecinos, al menos por el momento, en
los sucesivos años no sabemos si
la situación se mantuvo estable, o
volvieron a aflorar las corruptelas.

El celemín es una medida agraria
que se utilizaba en algunas partes
de España antes de que fuera obligatorio el sistema métrico decimal. Usada sobre todo para cereales y semillas. En Castilla, equivalía
a poco más de 4,6 litros. Podían
dividirse en cuatro cuartillos o dos
medios. Sus múltiplos son: Doce
celemines hacen una fanega; Seis
celemines hacen media fanega o
cuarto; Tres celemines hacen una
cuartilla (cuarto de fanega y que no
debe ser confundido con el cuartillo
arriba mencionado)
Sirva el presente documento
como modesto homenaje al Cerro Calderico y su Crestería Manchega, imagen de Consuegra por
antonomasia y principal foco de
atracción de visitantes. Que siga
moliendo cultura con incansable
y frenética agitación.
Disfruten de la fiesta
José Luís García-Moreno Galán
Achivero Municipal
Ref. Sig. AMC 3/001-Libro Capitular 1839-1842. Acta 30 de octubre de 1840 (hojas 148-151)
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archivomunicipal@aytoconsuegra.es
www.aytoconsuegra.es
@joseluisarchivero
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MERCEDES

GÓMEZ
MARTÍN

DULCINEA
2019

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

PROGRAMA
SÁBADO19
DE OCTUBRE

de

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

DOMINGO 20
DE OCTUBRE

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

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
12:30 – 14:30 H. VIII Encuentro de Rondas “Rosa
del Azafrán” con la participación de:
1. GRUPO TRADICIONAL HOYO GUARDE - SIERRA
DEL SEGURA (ALBACETE)
2. RONDA DE LA CONCILLA - MOTA DEL CUERVO
(CUENCA)
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 €.

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”
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actos

PROGRAMA

de

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

17:00 H. Concurso local de Monda Rosa del
Azafrán en su categoría de adultos.
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.
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.
• Don Rafael Martín. Pintura costumbrista.
Abiertas al público de 10.30 a 14.30 y de 17.30
a 21.30 horas.
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actos

PROGRAMA

de

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

SÁBADO 26
DE OCTUBRE
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.

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

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

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
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 21 DEL PROGRAMA.
Horario de la carpa:
· Viernes de 20:00 a 23:00 horas.
· Sábado y domingo de 11:00 a 23:00 h.

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

PROGRAMA

de

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.

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”.

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.

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”.

GASTRONOMIA. Antonia Pentinat Ayelo, Maratón fotográfico Rosa 2018
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actos

PROGRAMA

de

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.

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.

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, 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.

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.
11:00 H. RUTAS GUIADAS TIERRA DE AZAFRÁN
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 21 DEL PROGRAMA.

ARQUITECTURA. Antonia Pentinat Ayelo, Maratón fotográfico Rosa 2018

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.
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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.
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PADEL. V TORNEO MIXTO
‘ROSA DEL AZAFRAN’

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.

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

CONSUEGRATOLEDO

FÚTBOL.

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

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.

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

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

FÚTBOL SALA
FEMENINO.

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

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

PETANCA.
TORNEO
‘ROSA DEL AZAFRAN’.
Hora: 10.00
Lugar: Paseo Ramón y Cajas
Dia: Martes 22 y Miércoles 23
Octubre

FÚTBOL.

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

PREMIO

Título:
Azafranera
Autor/a:
Dña. Francisca Quintana Vega
Lema:
Enjeduana

Azafranera

XXIV PREMIO DE POESÍA
Azafranera era,
hasta donde volaba
la gaviota sutil de sus recuerdos;
testigo, desde niña, de la bondad y fuerza
de las frágiles flores de su tierra.

Inclinada, doblada su mínima cintura,
sus dedos recogían, con infinito mimo,
la flor tornasolada,
de pétalos morados y violeta;
y el regazo de mimbre,
de la cesta que fuera de la abuela,
los recibía dichosa,
con el mismo cuidado de la madre que abraza.
Año a año, cesta a cesta,
las flores le tejían un puente hacia sus sueños;
ellas,
como pequeñas hadas salidas de los cuentos,
regalaban a Rosa, el don de la esperanza.

En un arcón antiguo, forrado de ilusiones,
un traje blanco aguarda,
al segundo domingo de noviembre.
Esa tarde esperada, Rosa saldrá de casa,
caminando despacio, del brazo de su abuelo,
radiante, como un rayo de sol sobre las aguas;
su madre llorará,
y ella elevará al cielo su mirada de novia,
hacia ese paraíso
al que, cuando era niña, su padre se marchara.

Repicarán con júbilo
en San Juan las campanas,
mientras se acerca, blanca, inmaculada y bella.
En sus manos, temblando,
como azuladas alas de alegres mariposas,
que iniciaran el vuelo;
las flores de su ramo, las rosas de su vida:
rosas del azafrán.
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Déjame tu molino

A “ROSA DEL AZAFRÁN”
DIGO MOLINO
Digo molino y digo sementera,
herido surtidor de la llanura,
embajador de humilde arquitectura
de un tiempo en que habitaba la quimera.
Digo molino y tiro la primera
piedra hasta el corazón de la cordura
y las aspas son dedos de ternura
ondeados al sol en revolera.

Cuando digo molino digo amigo,
catedral de estandartes y morada,
clepsidra de memorias y de advientos.

ACCÉSIT
Título:
Déjame tu molino
Autor/a:
D. Manuel Laespada Vizcaíno
Lema:
Molienda de la paz

Porque al decir molino siempre digo
llamada a la hermandad, encrucijada
donde arrullan sus ímpetus los vientos.

DÉJAME TU MOLINO
Déjame tu molino, molinero,
porque quiero en su tolva –paz y almenaverter en trozos a la luna llena
y que alumbre la senda al forastero.
Déjame tu molino, solo quiero
hacer de las fronteras y la pena
un castillo de naipes o de arena
y hogazas de un encuentro verdadero.

Déjame tu molino, tú bien sabes
que es el odio paloma en desbandada
e incendiara el amor todas sus naves

para hacer del rencor: ceniza, nada.
Déjame, molinero, pues, las llaves:
¡el resto lo hará el viento y la alborada!

MEMORANZA
Aunque ha pasado el tiempo en que gigantes
adornaron paisajes con su estela
y aunque su regia imagen sobrevuela
no es astrolabio ya de caminantes.
Ya sus aspas no besan los semblantes
del cierzo y de la nube, en duermevela
recuerda el esplendor que tanto anhela
pues nada es hoy –lo sabe– como antes.
Sigue siendo el molino santo y seña,
efigie ajada de la desmemoria
y acaso estampa de melancolía.

Más desde su humildad llega y se adueña
del debe y el haber de una intrahistoria
en la que sigue viva la utopía
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