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SALUDA
ALCALDE

Han pasado dos largos años desde abristeis este tradicional programa de feria y fiestas con ocasión de las del
año 2019, y lo primero que se nos viene a la cabeza y al
alma son todos y cada una de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos y de nuestros paisanos
que han desaparecido, que se han marchado irremediablemente para siempre buscando quizá el descanso eterno, en el más absoluto ostracismo y anonimato provocado por la situación que desgraciadamente vivimos y
que se ha instalado entre nosotros para quedarse por un
largo tiempo. Que nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de
la Vera Cruz les acoja con su abrazo eterno y por nuestra
parte, esta Feria 2021 va dedicada a todos ellos.
Han pasado ya más de 730 días desde que pusimos en
práctica el indomable espíritu “feriero” de las gentes de
Consuegra, y aun retenemos con irreductible y machacón
ímpetu en nuestra retina y en nuestras papilas gustativas,
el ultimo botellín y el correspondiente montado de morcilla, o aquel último baile en la orquesta de la plaza con más
voluntad que acierto y seguramente con un vinito de más.
Y en fin, ni se nos había pasado por la cabeza que nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de Consuegra y su Vera
Cruz, tardaría dos años en ser procesionado por las calles
de nuestra querida ciudad. Cuando nos despedimos de
nuestros amigos de fuera, cuando dijimos hasta pronto
a nuestros parientes que regresan desde siempre a Consuegra por Feria y cuando nos despedimos con un hasta
luego de las personas con las que disfrutamos esos maravillosos días, nada hacía vislumbrar que habrían de pasar dos largos años para el reencuentro…
Y la pregunta del millón que llevo escuchando el último
mes y medio; ¿Alcalde, vamos a tener Feria?.
Pues sí, en este año 2021 vamos a tener Feria y Fiestas
en honor a nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz. Sera una Feria especial; especial porque hace ya
más de dos años que no la disfrutamos y especial por
la situación epidemiológica que padecemos y que va a
exigir un cumplimiento pulcro del protocolo de seguridad aprobado por la Junta Local de Seguridad que se
ha convocado al efecto. En este programa encontraran
las normas generales que han de regir en estos días de
Feria dentro de los recintos en donde se desarrollan actos, tanto lúdicos y festivos, como religiosos, con los que
también hemos trabajado en esta Junta local de Seguridad en aras a coordinar las procesiones y demás actos
de carácter religioso.

Este conjunto de medidas no serán eficaces si todos y
cada uno de nosotros no nos comportamos con respeto
y educación, no serán efectivas si no somos conscientes
de que para poder seguir con nuestras vidas de una forma relativamente normalizada tenemos que hacer el esfuerzo personal y colectivo de cumplir las prescripciones
indicadas por la autoridad sanitaria.
Está siendo una legislatura dura desde el punto de vista municipal, la más difícil que yo he conocido, con fenómenos adversos de todo tipo, tanto en lo climatológico,
como en el ámbito sanitario; aun así, todos estamos haciendo un esfuerzo titánico para sacar los asuntos importantes adelante y atender las necesidades vitales de
las personas más necesitadas, sin olvidarnos de colegios,
residencia de ancianos, servicios sociales, ayuda a domicilio, mantenimiento de calles y plazas, deporte, cultura,
mujer, turismo y un sinfín interminable de servicios que
presta este Ayuntamiento, con la intención de normalizar
lo antes posible la situación y poder desarrollar nuestras
vidas con la dignidad que merecemos.
Quiero agradecer el esfuerzo por ello a todos y cada uno
de los miembros de la Corporación, con independencia
del Grupo Político en el que residan, todos y cada uno de
los trabajadores del Ayuntamiento, la Policia local, Protección Civil, Guardia Civil, Sanitarios, Asociaciones, Empresas colaboradoras, y en especial a todos ustedes que
sobreponiéndonos a las dificultades como en toda la vasta historia de Consuegra, saldremos adelante más fuertes
que nunca.
De momento, un alto en el camino para vivir la Feria y fiestas 2021 en honor a nuestro Patrón Santísimo Cristo de
la Vera Cruz, con su Mayordoma la Virgen de la Soledad
y los miembros de la Fundación del Santísimo Cristo, que
están haciendo un esfuerzo brutal para sacar adelante
todos los actos. Vaya desde aquí el agradecimiento más
sincero en nombre de la Corporación que presido.
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ!
¡VIVA EL PATRÓN DE CONSUEGRA!
¡VIVA CONSUEGRA!
José Manuel Quijorna García
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SALUDA
CONCEJAL

Estimados vecinos y vecinas de Consuegra.
Tras la triste decisión, que por responsabilidad tuvimos
que tomar el año pasado de suspender las ferias y fiestas en honor a nuestro queridísimo Santísimo Cristo de
la Vera Cruz, a causa de la pandemia que este maldito
virus nos está haciendo sufrir, llegan las del 2021, las
cuales recibimos con ilusión y esperanza, anhelando
poder pasar página y volver lo antes posible a una nueva normalidad.
Me llena de alegría entrar de nuevo en vuestras casas,
a través de estas líneas que me ofrece el programa de
feria y daros a conocer la programación que con tanta
ilusión hemos preparado para estos días. Eventos que
esperamos sea de vuestro agrado y que nos haga olvidar por unas horas la terrible situación que estamos
padeciendo y que tanto nos está haciendo sufrir.
Esto no es óbice para relajar las medidas sanitarias y
pensar que esto ha terminado, por lo que os pido que
bajo ningún concepto bajéis la guardia, cumpláis con
todas las normas sanitarias que la administración de
salud pública establece, detalladas en este mismo
programa.
Demos la bienvenida a cuantos nos visiten en estos
días, especialmente a los hijos de Consuegra que por
un motivo u otro tuvieron que abandonar su querido
pueblo y que con tanta ilusión esperan estos días para
volver a sus raíces. Disfrutar junto a familiares y amigos de estas entrañables fiestas, dentro de la responsabilidad manteniendo siempre distancias de seguridad, mascarillas, horarios, etc.
No puedo dejar de pasar la oportunidad que este programa me brinda, para agradecer los esfuerzos y labor
desempeñada a lo largo de este doloroso año y medio
por los servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, trabajadores públicos
y todos los colectivos de voluntarios, así como particulares y empresas que han dado lo mejor de sí mismos, para hacernos más seguros y llevaderos los meses de confinamiento y toque de queda.
Muchas gracias a todos, habéis sido unos auténticos
héroes.

Para finalizar, quiero rendir homenaje a todas y todos
los consaburenses que nos han dejado en este tiempo
especialmente doloroso, que no nos ha permitido despedirnos de nuestros seres queridos de la manera que
ellos sin duda merecían.
Que Dios les tenga en su gloria.
Y a todos los que aquí estamos os pido que disfrutéis de
estos días de fiesta en honor a nuestro patrón lo máximo posible, con responsabilidad, cumpliendo con todas
las normas sanitarias, con civismo y respetando a todo
el mundo. Porque una cosa que nunca tenemos que olvidar es que nuestra libertad termina donde empieza la
de nuestro vecino.
Finalizo con un grito de esperanza y os invito a gritar
conmigo.
Viva el Santísimo Cristo de la Vera Cruz
Viva Consuegra.
Viva España.
Luis Tapetado Pérez-Olivares
Concejal de Servicios, Interior y Festejos
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SALUDA
PÁRROCO

En la vida de Cristo hay un momento crucial en el que
brotan de su Corazón estas palabras: “Ardientemente
he deseado comer esta comida pascual con vosotros”.
Esos sentimientos - salvando las distancias - están en
el corazón de cada uno de los consaburenses que, con
verdadero amor a nuestro Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, deseamos celebrarlo como se merece, y verlo
procesionar por nuestras plazas y calles, dejando que
su mirada y su bendición, alcancen todos nuestros hogares y a todas nuestras familias.
Tenemos que hacerlo todo con responsabilidad y prudencia, sabiendo en todo momento que vamos a cumplir con lo que las autoridades sanitarias nos vayan indicando en el momento concreto. Pero es verdad que
necesitamos más que nunca de la presencia de nuestro Santísimo Cristo, para presentarle todas las necesidades de nuestras almas, pedirle por tantos sufrimientos de familias muy queridas, a las que la pandemia
se ha llevado por delante a algunos de sus miembros,
para agradecerle su intercesión, su protección, que El
sea nuestra luz y nuestro guía que nos lleve a un mundo con más paz, con más verdad, con más esperanza,
ese mundo soñado por Dios, redimido por Cristo, y que
necesitamos no darle la espalda para que seamos esos
hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de
Dios, y con una dignidad tan grande que nos hace ser
hijos de Dios, el mayor título que podemos tener.
Desde el Programa de Ferias y Fiestas apelo a la responsabilidad personal. Desde ahí, estoy convencido,
que si lo hacemos bien cada uno de nosotros, viviremos unas felices Fiestas, y el Santísimo Cristo nos
ayudará a poner fin a esta pandemia que nos acecha, y
a sanar las profundas heridas que cada uno podemos
llevar en nuestro corazón.
Con mis mejores deseos para todos os deseo unas
muy Felices Ferias y Fiestas.
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ!
Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana
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SALUDA
PSOE

Estimadas vecinas, estimados vecinos,
Estas líneas deberían de ser el reflejo de la ilusión, la
entrega y la pasión con las que los y las consaburenses
vivimos nuestras fiestas populares en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, pero la persistencia de esta
amarga situación sanitaria, provocada por la pandemia
aun nos tiene en tensión, en alerta constante. Las ganas de dejar atrás este año y medio tan complicado
nos conducen a querer alimentarnos de normalidad,
pero somos conscientes de que la situación aún es delicada, por lo que confiamos en que todas y todos sabremos disfrutar con responsabilidad de estas fechas
tan esperadas.
Que sirva también este espacio para mostrar nuestro afecto y apoyo hacia todas aquellas personas que
ha perdido a un ser querido este año, por este virus o
por cualquier otro motivo. Un fuerte abrazo de parte de
toda la agrupación socialista… A su vez, todo nuestro
aliento para todas aquellas familias que habéis padecido o estáis padeciendo los estragos de esta pandemia.
Os deseamos una cotidianidad cada vez más amable e
ilusionante.
Terminaremos este saluda enfatizando lo que esta
pandemia se ha empeñado en hacernos recordar, que
no es otra cosa que la certeza de que no existe mayor riqueza ni mayor privilegio que disponer de tiempo;
tiempo para hacer de nuestra vida un lugar confortable,
una bella historia; un tiempo para compartir, porque se
ha puesto de manifiesto que estar juntos, unidos, es
nuestro mejor recurso para afrontar la vida.
Son estos versos, del hermoso poema de Elli Michler,
los que mejor expresan lo que os deseamos desde el
Grupo Municipal Socialista para estos días y los venideros…
TIEMPO.

Te deseo tiempo, para tener esperanza
otra vez y para amar,
no tiene sentido añorar.
Te deseo tiempo para que te encuentres
contigo misma/o,
para vivir cada día, cada hora, cada minuto
como un regalo.
También te deseo tiempo para perdonar y
aceptar.
Te deseo de corazón que tengas tiempo,
tiempo para la vida y para tu vida.
¡Felices Fiestas y feliz vida!
Grupo Municipal Socialista de Consuegra
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SALUDA
VOX

Desde muy pequeño mis recuerdos de Consuegra son
de triciclo Tom, de campo, de olor a pan y jaras por
sus calles. También de Semana Santa, recorrer las estaciones, misa en el Cristo y los Frailes y procesiones
silenciosas.
Consuegra olía a pueblo, a paz, a lumbre, a campo, a
frío y calor, a brasero, a mosto, aceite, alpechín y a buenas gentes…
El final del verano empezaba con la salida de la galera
del Patrón, la procesión del Cristo de la Veracruz, y la
feria…que era el inicio del otoño y del invierno, del colegio y los libros…
Los recuerdos de la feria con sus puestos, atracciones,
berenjenas, paseo y toros el domingo, forman parte de
la memoria y están en la retina de todos nosotros.
Desde Vox, Amantes y defensores de nuestras tradiciones, fiestas populares, ferias y festejos, os quiero
desear a todos los Consaburenses, que viváis esta Feria un poco descafeinada por las circunstancias, con la
misma ilusión que cuando éramos niños.
Felices Fiestas y Feria.
Gonzalo del Águila Carrasco
Concejal de Promoción Empresarial y Policía
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COVID -19
NORMATIVA Y
AVISOS

1.- Es obligatorio el uso de la mascarilla debidamente
colocada.
2.- Recuerda mantener la distancia de seguridad interpersonal
de 1,5 metros.
3.- Recuerda desinfectarte las manos habitualmente y evitar
el contacto con superficies compartidas.
4.- En todas las actividades del programa, el aforo estará
limitado según la normativa de las autoridades sanitarias.
5.- Acude con tiempo suficiente a cada actuación para evitar
aglomeraciones en la espera. Al finalizar el evento, sigue
las instrucciones de salida y mantén el distanciamiento
interpersonal con paciencia.
6.- La realización de las actividades, así como sus horarios,
lugares y aforo máximo, están supeditados a la evolución
de la situación sanitaria y de la normativa en materia de
restricciones que se encuentre vigente al momento del
espectáculo.

Desde el Ayuntamiento de Consuegra solicitamos vuestra colaboración para
poder disfrutar de unas fiestas seguras.
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PROGRAMACIÓN 2021
VIERNES 17

SEPTIEMBRE

20:00 h.
En el Pabellón Municipal, FUTBOL SALA FEMENINO.

22:00 h.
En el Polideportivo Municipal, MARATON
FUTBOL SALA. SUPERCOPA DE FERIA.

DE

- Pre Temporada

Categoría Senior. Entre los Equipos:
CD FÉMINAS CONSUEGRA – SAN CLEMENTE FS

Categoría Sénior.

Organiza CD Futsal Féminas Consuegra.

Organiza 14/treinta.

20:00 h.
En Teatro DON

QUIJOTE,
ACTUACION
DE “FABIOLO
CONNECTION”

22:00 h.
En Plaza de España, concierto por

“VERSIONEANDO”.-

GEMENCO

AFORO LIMITADO.

SÁBADO 18

SEPTIEMBRE

En el Polideportivo Municipal, MARATON
FUTBOL SALA. SUPERCOPA DE FERIA.

DE

Categoría Sénior.
Organiza 14/treinta.

08:30 h.

DOMINGO 19

En Paseo Ramón y Cajal. PETANCA, TROFEO DE
FERIA Y FIESTAS 2021. Categoría: Todas.

En el Polideportivo Municipal, MARATON
FUTBOL SALA. SUPERCOPA DE FERIA.

Organiza Club Petanca Consuegra

Finalización a las 12:00 horas
Categoría Sénior.
Organiza 14/treinta.

SEPTIEMBRE

DE
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08:30 h.

23:00 h.

En Paseo Ramón y Cajal. PETANCA, TROFEO DE
FERIA Y FIESTAS 2021. Categoría: Todas.

MAXIMS

Organiza Club Petanca Consuegra

AFORO LIMITADO.

En Plaza de España

concierto la Orquesta

XXXX En el Campo de Fútbol Municipal “El
Amarguillo” FÚTBOL. Jornada 2.
Liga 1ª Autonómica. Categoría Senior.
atL. Consuegra- daimiel racing club

MARTES 21
22:00 h.

SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ

En Plaza de España,

concierto de
ISMAEL DORADO
(SAXO)
AFORO LIMITADO.

09:00 h.
Tradicional Diana a cargo de la Banda
Municipal de Música.

09:00 h.
SANTA MISA.

LUNES 20

SEPTIEMBRE

13:30 h.
CHUPINAZO INAUGURAL DE LAS FERIAS Y
FIESTAS DE CONSUEGRA
2019. En Plaza de España, reparto ORGANIZADO de
golosinas y desfile de Gigantes y Cabezudos por Plaza
de España.

19:30 h.
TRASLADO PROCESIONAL la venerada
imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz
a la Iglesia de SAN JUAN. Finalizada la procesión,
concelebración Eucarística.

Organizado por parte de los Hnos y Esclavos del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz y Mayordomía, según criterio y
actuaciones establecidas por los mismos.

21:30 h.
Inauguración del Recinto Ferial y encendido
de Alumbrado de Fiestas.

10:00 h.
En el Paseo Ramón y Cajal instalación de Stand
Informativo y Cuestación de AFA FUENTEBLANCA
de Consuegra en Conmemoración del “Día Mundial
del Alzheimer” y bajo el lema “Cero omisiones.
Cero Alzheimer” hasta las 14:00 horas.

10:30 h.
2ª SANTA MISA.

12:00 h.
FUNCIÓN SOLEMNE en honor al Santísimo Cristo

de la Vera Cruz, con asistencia de los Mayordomos,
Autoridades y Junta de Gobierno. Presidirá y
pronunciará la homilía D. José Manuel Pastrana,
párroco de Consuegra. Concelebrarán los Sacerdotes de
la Parroquia, del Arciprestazgo y los hijos de Consuegra.

19:00 h.
PROCESIÓN de la Sagrada Imagen del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz que recorrerá el siguiente
itinerario hasta su Ermita: Pza. de San Juan, Crespas,
Pza. Eustasio Martín Paliomino,

23:00 h.

Puente de la Esperanza, Arco, Pza. España, Carmen,
Puerta Madridejos y Gral Primo de Rivera.

Solemne Miserere, en la Plaza de SAN JUAN,

Participarán con sus estandartes las Cofradías y
Hermandades de la Parroquia.

luminaria y concierto a cargo de la Banda Municipal de
Música de Consuegra en el exterior de la iglesia. Dirigida
por D. VICENTE MANUEL PALOP VALERO.
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22:30 h.

23:00 h.

Fuegos artificiales desde el Molino de Viento
“Sancho”, a cargo de la Pirotecnia

En la Plaza de España,

Manchega.

AFORO LIMITADO

Concierto a cargo de la
Orquesta NUEVA VERSALLES.

23:00 h.
concierto a cargo de la
Orquesta MUNDIAL.

En la Plaza de España,
AFORO LIMITADO

MIÉRCOLES 22

SEPTIEMBRE

+

VIERNES, 24

SEPTIEMBRE

DÍA DEL AUSENTE

DÍA DEL NIÑO

12:00 h.

En atención a la Asociación AIRTEA, en horario de
19:00 a 21 h. las emisiones sonoras y lumínicas de las
atracciones de feria, se verán reducidas al máximo para
facilitar la integración y disfrute de las personas con
trastorno del espectro autista (TEA),

SANTA MISA y ofrenda de los consaburenses
ausentes ante la Imagen de su Patrón en
la Ermita de Stmo. Cristo de la Vera Cruz. Presidida y
concelebrada por los Sacerdotes hijos de
Consuegra. A continuación, recepción
Autoridades en el Salón de Actos del Excmo.

por

las

Ayuntamiento.

12:30 h.
En Plaza de España ACTIVIDADES
Juegos populares y castillo hinchable,

INFANTILES.

hasta las 15:00 h.
					

19:30 h.
En el Campo de futbol Municipal “EL AMARGUILLO”,

Fútbol JUVENIL
TROFEO DE FERIA Y FIESTAS 2021
Atl Consuegra – HERENCIA CF

23:00 h.
En la Plaza de España,

AVENIDA

concierto de la Orqueta 7ª

AFORO LIMITADO.

JUEVES 23

SEPTIEMBRE

12:30 h.
En Plaza de España ACTIVIDADES
Magia Art, Globoflexia y Pintacaras,
hasta las 15:00 h.

INFANTILES.

12:30 h.
En Plaza de España ACTIVIDADES INFANTILES.Dance Up y Castillo Hinchable con hasta las 15:00 h.
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16:45 h.

XXXXXXh.

En la Biblioteca Municipal TROFEO FERIA Y
FIESTAS 2021. Todas la Categorias, finalizara a las

En el Campo de Fútbol “El Amarguillo”

20:00 h.

Organiza Escuela Municipal de Ajedrez Consuegra.

Jornada 2. Liga Preferente Juvenil.

FÚTBOL.

Entre los equipos:
EMF CONSUEGRA – MAZANARES CF

20:00 h.
el Pabellón Municipal., FÚTBOL
SALA
FEMENINO. V TROFEO DE FERIA Y FIESTAS

En

2021. Categoría Senior Entre los equipos:
CD FÉMINA CONSUEGRA – FS VIVO CUENCA

23:00 h.
En la Plaza de España,

ATLANTIDA

Concierto de la Orquesta

AFORO LIMITADO.

SABADO 25

SEPTIEMBRE

17:30 h.
Grandiosa Corrida de Toros, en la que se lidiarán
6 toros de acreditada la ganadería de FUENTE YMBRO.

22:30 h.
Fuegos artificiales desde el Molino de Viento
“Sancho”, a cargo de la Pirotecnia Manchega.

			

23:00 h.
En Plaza de España. Actuación en Concierto de
CORAZÓN OXIDADO. (Tributo a FITO).
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PUNTO
VIOLETA

ESPACIO PROPIO

“Espacio Propio” o “Punto Violeta” es un proyecto enmarcado dentro de los programas de sensibilización y prevención sobre la violencia de género de Cruz Roja
Juventud, que junto con el Ayuntamiento y el Centro de la Mujer de Consuegra se
llevará a cabo en las fiestas patronales.
En las fiestas de 2021, “Espacio Propio” pondrá el énfasis en la sensibilización en
espacios de ocio nocturno, cuyo objetivo es garantizar lugares libres de agresiones
hacia las mujeres.
Este año se llevarán a cabo en la entrada del recinto
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LAS FERIAS DE
NUESTRA NIÑEZ
JULIO GARCÍA ORTIZ

L

os que por edad rondamos ya los 70, cuando llegan estas fechas la nostalgia nos hace retroceder con la mente a aqueos años de nuestra niñez; concretamente al lustro que abarca desde
1955 a 1960.
Habrá quien diga: “que las ferias son todas iguales”. Los actos religiosos en honor del Cristo, la pólvora, los toros, el
ferial y su ambiente festivo etc. etc. Pero no es así. Las
ferias las marca la sociedad y las circunstancias de cada
momento.
En los años de referencia, aunque a nivel nacional atrás
iban quedando las secuelas de la guerra civil, las normas
político-sociales del régimen gubernamental permanecían
plenamente en vigor. Si en el aspecto económico se habían
superado las penurias económicas de la postguerra, aun
así, como por regla general en los hogares consaburenses
no sobraba mucho, se escatimaba todo lo que se podía.
Por ello, en su ambiente, las ferias de aquellos años 50 se
asemejaban más a las de décadas anteriores que a las actuales; pese a que, en lo esencial, su programación permanece inalterable a través de los tiempos.

aquel espectáculo me llegó a impactar de tal manera, que
pensaba para mis adentros: “Si el Cristo, en sus fiestas,
en lugar de salir para alegría de los consaburenses, lo hace
para entristecernos, mejor que se quedara en su casa”.
Repuesto de aquél mal trago, a las 12 horas salían los
gigantes y cabezudos. Les acompañaba la Banda Municipal de Música, que junto a los pasacalles de primera
hora, todos los días celebraba conciertos en un templete
de madera instalado en el recinto ferial.
Por la noche, como ahora: Solemne Miserere, concierto y
luminaria. Dicho salmo, desde tiempo inmemorial hasta
su desaparición, sería interpretado musicalmente por la
Schola Cantorum del convento franciscano de la ciudad.
El día 21, a las 11 en San Juan tenía lugar la Solemne
Función Religiosa y, por la tarde, la procesión de regreso del Cristo a su ermita. Como esa jornada se consideraba laborable hasta el mediodía, a partir de la 1 llegaban al pueblo, en carros, galeras y remolques tirados

Para los más pequeños, y esto no ha cambiado, las vísperas, por lo que anhelan, son algo especial. Siendo alumnos de los Hermanos de La Salle, mientras esperábamos
en la plaza de España la matinal entrada al colegio, el 18
y el 19 de septiembre ante nuestros ojos pasaban con su
ilusionante cargamento, enfilando la calle del Arco, rumbo a los aledaños del Amarguillo, los camiones de los feriantes. En esas circunstancias ya era imposible concentrarse en el estudio.
Entrados en el ambiente festivo, finalizado el novenario,
siempre muy concurrido, llegábamos a la fecha del 20 de
septiembre. A las 10 de la mañana en la ermita del Cristo
se celebraba la santa misa y, a continuación, daba comienzo la procesión de “bajar al Cristo”. Al ser día laborable, el acompañamiento era mayoritariamente femenino. Recuerdo, que en una ocasión, con seis o siete años,
acompañé a mi madre a la citada procesión, cuya carrera
a la altura de la estrecha compuerta de la calle del Arco,
entonces carretera comarcal, estaba adornada con un artístico arco de follaje. Todo marchaba de manera distendida. Pero al entrar la carroza del Cristo en la iglesia de
San Juan comenzaron los emocionados vivas a su imagen y, aquello, por momentos, se convirtió en un mar de
lagrimas que brotaban espontáneamente de todas las
mejillas, entre ellas las de mi madre. Para mi corta edad,
EL CRISTO DISPUESTO PARA SU BAJADA A SAN JUAN, EN 1955
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por mulas y algún tractor, que eran escasos, los cientos
de vecinos dedicados a la agricultura. Muchos de ellos
que habían hecho quintería toda la semana, nada más
comer hacían cola en las barberías para físicamente
ponerse a punto.
Con toda la población ya a pie de fiesta, familiarmente
era costumbre el lanzar al menos una docena de cohetes “al Cristo”. De ahí que durante horas el estruendo de
los cohetes fuera una constante en todos los barrios de
la ciudad; y ensordecedor al paso de la procesión, con el
consiguiente riesgo general, ya que la cola de los cohetes
era un simple carrizo y podían salir disparados sin control
alguno en cualquier dirección.
Los fuegos artificiales, aunque menos sofisticados que
ahora contaban con más castillos. Entre ellos había uno
que gozaba de gran popularidad. A través de un cable que
cruzaba el cauce del río, de cada lado del mismo salían,
de uno en uno, una serie de artilugios pirotécnicos que
chocaban en el centro destruyéndose unos a otros. La
gente interpretaba aquello como un combate aéreo entre
el barrio de Arriba y el de Abajo, por lo cual, el último cohete en apagarse era celebrado como victoria del barrio
en cuestión. Era otra forma más de diversión.
Adentrados ya en el ferial, las atracciones, en menor número que ahora, se instalaban: unas entre el puente de
hierro (el principal no existía) y el vado del río, y otras en
los terrenos que ocupa la estación de autobuses, donde
también podía hacerlo algún teatro-circo. De estos, todas
las ferias, en diferentes lugares solía haber dos y a veces
hasta tres.
Los carruseles, salvo la ola y alguno más, como los coches de choque, que funcionaban con electricidad, el resto lo hacían a base de fuerza, bien de los propietarios o de
los mismos usuarios.
Sin alumbrado especial alguno, el resto del ferial se extendía como ahora, a lo largo del paseo Ramón y Cajal.
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En el lateral del río se instalaban, en número elevado, las
casetas de tiro, y en el de la muralla los puestos de regalos y juguetería, también abundantes. A partir de ahí las
tómbolas, churrerías etc. En cuanto a las terrazas de bar,
algunas pertenecían a bares fijos del pueblo y otras eran
circunstanciales; pero todas ellas exclusivamente consaburenses. Ni que decir tiene, que los pollos asados, y
otras especialidades de ahora no se establecieron hasta
muchos años después.
Entre unos y otros pululaban los puestos, de gambas, que
era impensable consumirlas en otro tiempo que no fuera
la feria; así como los de turrón y otras menudencias, muy
apropiadas estas económicamente para nuestros limitados bolsillos infantiles.
A los toros, por sus precios, era imposible asistir, a no ser
con algún familiar. Algunos, “mozos”, se arriesgaban a
escalar los machones de la plaza con riesgo a algún percance físico o sanción gubernativa. Y, hablando de animales, junto a la Báscula Municipal se celebraba el ferial
de ganado, de larga tradición y prestigio a nivel regional.
La feria también tenía su cara amarga. A ella concurrían
numerosos mutilados: sin piernas, brazos o ciegos, los
cuales, sentados en el suelo, sobre una manta, imploraban limosna en los lugares de mayor concurrencia.
Otro inconveniente, en este caso natural, podía ser la climatología, siendo rara la feria que no estuviera, en una o
varias jornadas, pasada por agua. A ello se unía el transitar por un paseo embarrado y los frecuentes cortes de
fluido eléctrico.
Por todo lo dicho: aquellas ferias de los 50 del pasado
siglo, únicamente coinciden con las actuales en las fechas, en su programación oficial, y en la ilusión con que
las pueda afrontar cada vecino. Pero, aunque Consuegra
es un pueblo considerado “feriero”, en el presente año, a
causa de la situación sanitaria, tampoco la podremos celebrar en todo su esplendor.
JÓVENES CONSABURENSES
MONTANDO EN LA OLA , EN LOS
AÑOS 50
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NUESTRA FERIA
HACE 93 AÑOS
JOSÉ GARCÍA CANO

Académico correspondiente en Consuegra de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

L
JOSÉ GARCÍA PUCH ALCALDE
DE CONSUEGRA EN 1928

as ferias que estamos viviendo los últimos años se han
tornado diferentes y condicionadas a las circunstancias
médicas y sociales que nos han tocado
vivir y por ello quizá sea bueno echar
la vista atrás un momento para recordar como eran las ferias que vivieron
nuestros padres y abuelos y compararlas -en la medida de lo posible- con las
actuales. Afortunadamente cuando se
investiga y se rastrean archivos, bibliotecas y otros lugares susceptibles de
ofrecernos documentos interesantes,
a veces aparecen pequeños tesoros
como el que hoy analizamos en estas
líneas. Me refiero al programa de festejos de Consuegra del año 1928, el cual,
si no nos equivocamos, es uno de los

programas más antiguos que se conservan en la actualidad, incluyendo los
depositados en el Archivo Municipal de
Consuegra.
La feria de aquel año 1928 se celebró del 20 al 24 de septiembre y en la
portada se dejaba claro que el Ayuntamiento de Consuegra no había “reparado en sacrificios y eficazmente secundado por la Comisión de Festejos y
Hermandad del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz” para preparar el programa
de actos que los vecinos iban a disfrutar. Se hacía especial hincapié en señalar el cuidado y esmero empleados
en organizar la feria de ganado “cuya
excepcional importancia es sobradamente conocida en toda la región man-

JOSELITO DE LA CAL
BECERRISTA PRESENTE EN
NUESTRA PLAZA DE TOROS EL
23 DE SEPTIEMBRE DE 1928

PORTADA DEL PROGRAMA DE FERIAS DE CONSUEGRA DE 1928
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chega”, algo que ya recordamos en
otros artículos anteriores donde
señalamos que al menos desde el
siglo XVIII nuestra feria de ganados era de las más importantes de
la comarca. Los actos comenzaban el día 20 de septiembre con la
diana que realizaba la banda municipal, que en aquellos momentos
dirigía don Saturnino González la
cual recorría las principales calles
de la localidad. A las 10:00 horas
se realizó el traslado del Santísimo Cristo de la Vera Cruz desde
su ermita hasta la iglesia de San
Juan Bautista, traslado que modernamente se realiza por la tarde
como todos sabemos. A las 22:00
horas se cantó en la citada iglesia
de San Juan el tradicional miserere y el himno de nuestro patrón,
con música del maestro Arrué y
letra del presbítero consaburense Francisco Lumbreras. Seguidamente tuvo lugar la tradicional verbena a la que puso música
nuestra banda acompañada de
las autoridades locales. Al día siguiente -21 de septiembre- a las
10:00 de la mañana se celebró una
función religiosa en la iglesia de
San Juan, en la que se ofició una
misa cantada a cuatro voces con
orquesta del maestro Pinilla y a la
que asistió como orador don Diego Tortosa, Canónigo de la Catedral de Madrid. A las 18:00 horas
la solemne procesión de traslado del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz a su ermita seguía el recorrido tradicional por las calles consaburenses. Ya a las 22:00 horas
tenía lugar la elevación de globos
grotescos así como la función de
fuegos artificiales, que fue preparada por el afamado pirotécnico
Santos Chocano, vecino de Alcázar de San Juan. No podían faltar
las actuaciones nocturnas y para
ello en el teatro Cervantes intervino a las 23:00 horas una compañía
cómico-dramática que amenizó la
velada de feria del día 21.
Durante el día 22 se celebró la
también tradicional corrida de toros a las cinco de la tarde, en la
que se lidiaron cuatro toros de la
ganadería de don Remigio García,
procedentes de Villagodio y que
fueron estoqueados por los afamados diestros Luis Fuentes Bejarano y Juan Espinosa (Armillita). En la noche de aquel día y más
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concretamente a las 22:00 horas se elevaron de nuevo globos grotescos y
tuvo lugar una velada musical en la plaza de la Constitución, realizándose
igualmente otra actuación de la compañía del día anterior. El día 23 tuvo lugar
la entrega de premios al mejor paquete de mulas cerriles, a la mejor pareja de
mulas y a la mejor mula, cuyos premios eran adjudicados por un competente
jurado. Y a las 17:00 horas una gran charlotada y becerrada que
realizaron los artistas cómicos Lerín Charlot, el Guardia Torero y su escudero, junto a los becerristas Manolo Fuentes
Bejarano y Joselito de la Cal. Como complemento a las actividades y actos de las ferias, el Ayuntamiento recordaba
que se colocarían fantásticas iluminaciones eléctricas “a
la veneciana” e igualmente se habilitarían espaciosos sitios para ubicar la feria de ganados, dotados de abundantes
abrevaderos y pastos para los ganados. Por otro lado, las empresas de automóviles y coches establecían un servicio especial desde las estaciones de Urda, Los Yébenes y Villacañas hacia Consuegra.
Finalmente, el día 24 se realizó a las 09:00 horas una carrera ciclista entre Consuegra y Urda, gratificándose
con dos premios en metálico a los ganadores y a la cual
solo se admitían corredores nacidos en la provincia de
Toledo. El ayuntamiento Consaburense de por aquél entonces lo presidía don José García Puch y el secretario
JUAN ESPINOSA (ARMILLITA)
interino era don Félix Rey. Han pasado muchos años ya
SEGUNDO TORERO DE LA TARDE
desde aquel 1928 pero sin duda la ilusión, la devoción y
DE AQUELLA FERIA DE 1928
las ganas de disfrutar de nuestras ferias no han variado
ni un ápice desde entonces y a todos y a todas las consaburenses nos sigue llenando de alegría la llegada de nuestras fiestas principales cuando se acerca el mes de septiembre. Y como despedida y a modo
de regalo de ferias para todos los vecinos y vecinas de parte de este modesto investigador, les adelanto que el ejemplar original de las ferias y fiestas de
1928 muy pronto formará parte del patrimonio consaburense ya que tengo el
placer de donarlo al Archivo Municipal de Consuegra, desde donde podrá ser
consultado por todos los historiadores e interesados.

¡¡Felices ferias y fiestas 2021!!
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Una -demasiadolejana tarde de 21
de septiembre
JOAQUÍN FDEZ. LÓPEZ-COVARRUBIAS
Califico de lejana la del 21 de septiembre de 1974 porque lo es: cuarenta y siete años transcurridos desde
ella. Toda una vida. Llegado a Consuegra hacía algunos meses, por vez primera vivía esa tarde, a la que he
considerado siempre desde entonces como la que define y centra cada año el ser y el acontecer de esta ciudad. Una tarde completamente única y diferente a las
del resto del año. Una tarde impregnada de un ambiente de siglos, en la que el consaburense se reencuentra
consigo mismo, con todos los suyos y con sus antepasados, en la que la mayor parte de un pueblo se muestra “rendido a las plantas” de su Padre y Protector.

do durante siglos. Por el contrario, aquí apenas se veía
una luz de cera en la última celebrada, en 2019.Y esa
luz, que es el alma en pie de la persona que la porta,
constituía unida a la de los demás la verdadera alma de
un pueblo que vibraba y acompañaba así al Santísimo
Cristo. La procesión resulta ahora un multitudinario y
respetuoso desfile de sus devotos, que en su interior
irán desgranando sus oraciones y recuerdos, pero no
se percibe esa “alma” colectiva a la que antes me refería, esa “llama” que lentamente iba discurriendo y consumiéndose hasta que el Santo Cristo de la Vera Cruz
llegaba a su Ermita.

Pero me he referido a ella también como DEMASIADO
lejana, porque así me lo parece dados los cambios que
ha ido experimentando -iba a escribir sufriendo- a
través del tiempo, que la han ido haciendo muy diferente a cuando la conocí, al recuerdo que guardo Intangible de ella.

No es fácil volver a recuperar esa tradición. ¿Podría intentarse de alguna forma?

Era un impresionante reguero de luz que cubría en las
horas de la atardecida y primera de la noche las principales y más céntricas calles de la ciudad, era una multitudinaria procesión de cera encendida que antecedía
a la imagen querida y venerada de su Divino Patrón.
Era la expresión tangible de lo que sus hijos le cantan
en su precioso Himno:
“Hoy venimos con fe y con amor
cabe el trono de espléndida luz...............”
Era una palpable y emocionante manifestación de fe y
devoción de un pueblo entero.
¿Qué ha venido cambiando entre los consaburenses
para que año tras año,21 de septiembre tras 21 de
septiembre, la imponente manifestación de su religiosidad, que constituye esa tarde su identidad
como pueblo, haya cambiado sustancialmente?
Podría citar numerosas procesiones patronales en diferentes localidades españolas, algunas
muy próximas a Consuegra, en que se mantiene el idéntico acompañamiento con velas que,
como el caso de la nuestra, las ha caracteriza-

Tras el forzado y tan triste paréntesis del año pasado
en que el Señor no abandonó su Casa y la forma transitoria en que si Él quiere lo hará en el presente, tan especial por tantos conceptos, podría intentarse en 2022
volver a la “normalidad de toda la vida” con esas velas
que daban a esa tarde septembrina todo su espíritu y
esplendor.
Pero no se trata sólo de lo tradicional. Durante el bonito acto de presentación y bendición de la Galera de
este año (¡nunca dejo de acordarme también de la primera que viví y disfruté en 1974,con la Mayordomía de
D.Cecilio Rodríguez!) el Vicario Parroquial D.Daniel Rodríguez de la Cruz indicaba que, dada la situación actual de la sociedad, tanto la posible procesión como
todos los actos externos que se celebran en torno a
dicha Galera y a la festividad patronal, no sólo deberían ser una expresión de religiosidad, sino un medio de
evangelizar, de testimoniar la fe en el Santísimo Cristo
a cuantos, alejados de Él, encuentren un ejemplo y un
modelo a seguir al contemplar y apreciar la forma de
participar en dichos actos.
¡Y qué mejor modo de participar en la procesión, el
principal de ellos, que llevando en la mano la luz de
nuestra ofrenda y de nuestra entrega!
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1890.
Un año de cólera,
un año sin feria
JOSE LUÍS GARCÍA-MORENO GALÁN

Archivero Municipal

Con motivo de las pasadas “NO” Ferias 2020 se publicó en la web municipal el presente artículo que volvemos
a compartir, primero porque por desgracia el asunto sigue de actualidad, y segundo aprovechando que tenemos
nuevamente en nuestras manos la revista de Feria y Fiestas, merece tener un lugar impreso en la misma.

L

os documentos que aquí se
muestran hacen referencia al último brote colérico surgido en
el año 1890, y que Consuegra al
igual que el resto de España no escapó de
los estragos causados por esta epidemia
durante el siglo XIX. En concreto se hace
referencia a los acuerdos tomados al respecto por las autoridades municipales,
siendo alcalde don Antonio Rebato Sánchez.
Entre las múltiples medidas adoptadas se
encontraba la cancelación de las fiestas
patronales, y aunque el pueblo consaburense que siempre se ha caracterizado por
su espíritu festivo y pasión por su feria suplicaron hasta el último suspiro disfrutar
de las mismas, los ruegos surtieron poco
efecto, ese año había poco que celebrar.

M E D I D A S S A N ITA R I A S
En la villa de Consuegra a nueve de agosto de
mil ochocientos noventa, siendo las diez de
la mañana se reunieron en la sala de sesiones del Ayuntamiento para tratar de los medios de cumplir el acuerdo de la Junta Municipal de Sanidad de ayer sobre medida de
precaución contra el cólera (...) se convino:
Que haya diez y seis guardas que vigilen de
día y noche alrededor del pueblo la entrada de personas y de toda clase de géneros,
frutas y ropas, deteniendo y dando cuenta
inmediatamente de cuantos por su procedencia o por su apariencia les infundiese
sospecha.
Adquirir desinfectantes de todas clases
y fumigadores, tres tiendas de campaña y
cuanto haga falta para combatir el mal.

 VACUNACIÓN CONTRA EL CÓLERA EN ESPAÑA, SEGÚN LA PORTADA DE 1855 DE
L’ILLUSTRATION

22

CONSUEGRA 2021

 CERTIFICADO ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 9 DE AGOSTO DE 1890..
SIG.AMC 219/11-PAG1.-SECCION SANIDAD.

Para el Hospital de Coléricos se acordó designar la Plaza de Toros y
para el de Observación se acordó solicitar el molino que llaman de Don
Antonio, cuyos locales se habilitarán convenientemente.
Invitar a todas las personas que por sus cargos, posición y sentimientos deban formar en cada distrito las Juntas de Socorros.
Se autorizó a la Comisión que preside el Sr. Cordovés para la adquisición de tres camas completas y demás enseres que hagan falta en el
Hospital de Coléricos y en el de Observación.
Se acordó aumentar la Junta de Sanidad, con todos los facultativos que
consten en la localidad.
Disponiéndose por último la publicidad de un bando mandando limpiar
todas las calles y vías públicas, y prohibiendo el remover hasta nueva
orden los estercoleros que haya en las casas de los labradores, bajo la
multa de veinticinco pesetas, la cual se impondrá también a los vendedores de frutas y hortalizas de fuera de la localidad.
A los Señores Tenientes de Alcalde, se les autorizó para que por sí o con
las comisiones de inspección higiénica, hagan cuantos reconocimientos estimen necesarios en los puestos y establecimientos públicos de
venta, así como en las posadas y casas donde recojan forasteros, imponiendo multas discrecionales hasta el máximo que autoriza la ley
municipal.

DOCUMENTOS 2 Y 3: SÚPLICAS VECINALES
Al Ayuntamiento. Los que suscriben vecinos de
esta villa suplican al Ayuntamiento se sirva acordar que la Feria de este año se verifique en los
días de costumbre toda vez que la salud pública
en ella y pueblos inmediatos y hasta muy distantes, es inmejorable y no ha habido en ellos ni siquiera un caso sospechoso, en cuyo criterio sin
duda se han inspirado otras corporaciones que
no la han suspendido como fuese en la inmediata
villa de Madridejos.
Consuegra 17 de septiembre de 1890
Firmas (…)


SUPLICA DE VECINOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
FIESTA. SIG. AMC 405/002-SECCION FESTEJOS.
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Señor Alcalde Constitucional de esta villa. Los que suscriben vecinos de esta villa, deseosos de que con arreglo
a los primeros acuerdos del ayuntamiento, a la costumbre y a cuanto permiten las actuales circunstancias sanitarias de esta comarca y hasta en circular del Ministerio
de la Gobernación tenga efecto siquiera una corrida de
novillos, en lugar de la de Toros, que primeramente se
proyectó para la tarde de este día (…)
Consuegra 22 de septiembre de 1890.
Firmas (…)
“Providencia de la Alcaldía = Se niega el permiso solicitado. Notifíquese en forma para que usen de su derecho
los interesados de la manera que autoriza la ley provincial de lo que se les enterará debidamente. Don Antonio
Rebato Sánchez, alcalde constitucional de esta villa de
Consuegra, lo firma en ella a veinte de septiembre de mil
ochocientos noventa, del que yo el secretario certifico”.


SUPLICA DE VECINOS PIDIENDO PERMISO PARA
LA CELEBRACIÓN DE UNA NOVILLADA. SIG. AMC
405/002-SECCION FESTEJOS.

Como curiosidad, en el mismo expediente se conserva un ejemplar original del Bando Municipal de 1890
procedente de la ciudad de Aranjuez, por el cual comunican la nueva fecha para la celebración de sus Feria,
habiendo sido aplazada en sus días habituales por la
situación sanitaria.

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces
salidas a muchas amargas dificultades”
Miguel de Cervantes

FELICES Y SALUDABLES
FIESTAS.

23

