
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 La Tribuna ESPECIAL VINO Y ALIMENTOS DE CLM 201991

Consuegra reivindica los productos 
de temporada que brotan de la 
tierra con ayuda del regadío  
y defiende su importancia como 
valor tradicional, económico y de 
futuro para la localidad

LAS JORNADAS DE LA CEBOLLETA  
HOMENAJEAN A LA HUERTA LOCAL

Consuegra

ÁLVARO DE LA PAZ / CONSUEGRA 

Este fin de semana Consuegra or-
ganiza la quinta edición de sus Jor-
nadas de la Cebolleta. El evento 
acumula otoños y ahonda en la 
idea fundacional del mismo: expli-
car que el campo local es más que 
azafrán, aceite, vino o leche. La cita 
que cada año se celebra a finales 
del mes de noviembre incide, ade-
más de en el calsot, en la variedad 
y diversidad de productos agroali-
mentarios que germinan en la lo-
calidad. «Durante los últimos cinco 
años nos hemos lanzado a promo-
cionar un eje del turismo sobre la 
base del producto de la tierra», ex-
plica el alcalde José Manuel Quijor-

na. El regidor confirma que cada 
edición de las jornadas reúne a una 
alta concurrencia, siendo de fuera 
del municipio una gran parte de los 
participantes. 

Consuegra trasciende sus mar-
cas agroalimentarias más conoci-
das. «Nuestra horticultura es pio-
nera, muy potente, pero descono-
cida por la importancia que tienen 
el azafrán, el aceite o el vino», deta-
lla el primer edil. Desde el Ayunta-
miento tratan de restablecer el «va-
lor simbólico» de la huerta local, 
una serie de cultivos que incluyen 
brócoli, lombarda o coliflor y que 
pervive «desde la época romana, 
ayudada por la presa romana que 
abastecía los consumos humanos 

y agrícolas para los vecinos de la 
época». 

Quijorna ratifica su apuesta por 
un turismo «de sensaciones» que 
complemente la tradicional oferta 
monumental y de legado histórico 
que ofrece la localidad al visitante. 
«Hay que ponerlo en el escapara-
te», dice de su calsot o siempre vi-
va, mientras se refiere al «contexto 
castellano, quijotesco y cervanti-
no» que rodea la experiencia de 
quien acude bajo el reclamo de mo-

linos y regresa con el sabor y el olor 
de azafranes, quesos, mazapanes o 
cebolletas.  

«Queremos ofrecer una expe-
riencia sensorial que no olviden», 
proclama el alcalde. Tal idea en-
vuelve el largo calendario de cele-
braciones que Consuegra elabora 
cada año alrededor de sus mejores 
productos. 

El calsot es un bulbo de uso ha-
bitual en las ensaladas manchegas, 
como parte de sofritos y guarnición 

Este fin de semana Consuegra vive la quinta edición de las Jornadas de la Cebolleta.

y también como plato principal 
después de ser asado en una parri-
lla. Del mismo modo que Consue-
gra homenajea al azafrán, una de 
las enseñas de la zona y producto 
de innegable prestigio y carácter 
exclusivo, la cebolleta goza de un 
conocimiento cada vez mayor. Las 
Jornadas de la Cebolleta buscan li-
gar el producto a Consuegra. La 
idea del Ayuntamiento, al frente de 
la organización, es que el consumi-
dor asocie la hortaliza con la locali-
dad y sepa que también se trata de 
un producto de gran calidad, como 
aceites y vinos de La Mancha o el 
azafrán de la denominación de ori-
gen homónima. 

Las jornadas de 2019 volverán a 
reunir a las referencias más desta-
cadas de la gastronomía local. Ade-
más de los productores de cebolle-
tas, participarán hortelanos, culti-
vadores de azafrán, queso, vino y 
dulces de la localidad que conver-
tirán la cita en un espacio donde el 
producto de proximidad será pro-
tagonista. Un equipo de Canal Co-
cina visitará la localidad el fin de 
semana, se celebrará una clase 
maestra sobre cómo cocinar el pro-
ducto en una revuelto, se exhibirá 
un huerto para que los más peque-
ños aprendan de dónde se extraen 
las hortalizas y repetirá un corral 
con diferentes animales. «Vamos a 
dar testimonio de la importancia 
de nuestra horticultura», concluye 
Quijorna.


