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El abogado José Manuel Quijorna 
lleva seis años al frente del Ayunta-
miento de Consuegra, una de las 
localidades más pobladas de las 
provincia con casi 10.000 empa-
dronados. 

¿Cuál es la situación actual de la 
Covid-19 en Consuegra? 
Parece que hemos sacado dos con-
clusiones. La primera es que tene-
mos que acostumbrarnos a vivir 
con ese virus, que parece que ha 
venido para quedarse. Y la segun-
da, y más importante, es que cuan-
do se respetan las normas y se va-
cuna a la gente nos damos cuenta 
de que vamos a sobrevivir a este 
virus y salgamos más fuertes. En 
este momento, estamos en una fa-
se en Consuegra bastante buena, 
con poca incidencia y con casi to-
da la población vacunada. Hemos 
interiorizado la forma de enfren-
tarnos al Covid y sabemos lo que 

tenemos que hacer y lo que no. 
Afortunadamente, estamos empe-
zando a ver la luz al final del túnel. 
En este sentido, gracias a Dios y a 
la ciencia, tenemos la cosa bastan-
te controlado. Estamos empezan-
do a evolucionar y a fortalecer ac-
tividades que se han visto muy 
mermadas durante estos dos años. 

¿Cómo ha afectado económica-
mente a la localidad? ¿Ha habido 
variaciones en el número de habi-
tantes? 
Como en todas las localidades de 
la zona centro, que somos pueblos 
de ciertas dimensiones y con pa-
sado migratorio en los 50 y los 60 
hacia Madrid, Barcelona, Bilbao o 
Sevilla, e incluso al extranjero a 
buscarse la vida, pues una situa-
ción tan tremenda como una pan-
demia ha hecho que veamos en 
nuestra localidad una tranquilidad 
y una bioseguridad que quizá en 
ciudades más grandes no se tiene. 
Sí hemos notado que personas ma-

yores jubiladas y prejubiladas han 
ocupado sus casas del pueblo. He-
mos notado un cierto aumento de 
la población. Pero ha habido un 
efecto perverso y negativo en casi 
todos los negocios, y especialmen-
te, en aquellos que tienen que ver 
con el sector turístico. En Consue-
gra es bastante potente, con 400 
familias que viven directa o indi-
rectamente de este sector. Un sec-
tor que atendió en el año 2019 a 
300.000 visitantes que pasaron por 
Consuegra. Estos restaurantes, ba-
res, cafeterías, ventas de quesos o 
de mazapán, en fin todos los agen-
tes económicos vinculados con el 
turismo se han visto muy afecta-
dos. Ahora llevamos junio, julio y 
agosto, este trimestre, estamos no-
tando un aumento importante de 
los visitantes. Estamos empezando 
a ver la luz al final del túnel. 

¿Turismo nacional o extranjero? 
Porque dependen mucho del tu-
rismo asiático. 
El turismo asiático está en una eta-
pa muy embrionaria. Después de 
la era postpandemia. Estamos em-
pezando a recibir muy tímidamen-
te a asiáticos, pero fundamental-
mente se ha producido una cosa 
curiosa. Ha habido mucho turismo 
nacional que ha encontrado esa 
sensación de seguridad, esa biose-
guridad, en destinos interiores co-
mo Consuegra. Se ha producido un 
fuerte incremento de visitantes na-
cionales, de turismo de interior. 

Tenían pendiente, entre otros pro-
yectos, uno de accesibilidad en los 
molinos del Cerro Calderico. ¿Có-
mo marcha este proyecto?  
Ahora tenemos tres grandes obras 
en la cabeza y alguna en marcha. 
Tres grandes retos en torno a nues-
tro patrimonio cultural y arquitec-
tónico. Uno lo tenemos en marcha, 
en el Castillo. Se está trabajando en 
la primera fase de rehabilitación 
integral del Castillo mediante los 
fondos del 1,5 Cultural. La primera 
fase está en marcha desde hace un 
mes. Concluirá con un castillo ple-
namente operativo y rehabilitado 
en todas sus áreas. Facilitará simul-
tanear visitas porque ahora solo se 
puede hacer una a la vez. Se podrá 
hacer tras esta primera fase. Dará 
más agilidad y dinamismo, más ca-
pacidad de visitantes al Castillo. La 
otra obra que tenemos licitada y 
pondremos en marcha es un cami-
no que concluye en la presa roma-
na. Permitirá peatonalmente y en 
bicicleta desde la localidad a la pre-
sa romana. Se trata de una joya ro-
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«HAREMOS LO 
POSIBLE PARA 
QUE 2022 SEA 
EL AÑO DE LA 
RECUPERACIÓN 
PLENA DEL 
TURISMO»

ENTREVISTA

El Ayuntamiento maneja 
tres proyectos con 
inversiones para el turismo 
y el patrimonio en el 
Castillo, en los molinos  
y en la presa romana

JOSÉ MANUEL QUIJORNA 
ALCALDE
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mana de incalculable valor, proba-
blemente la más larga y mejor con-
servada del imperio romano de oc-
cidente, con casi 800 metros de lon-
gitud. Estamos enfocando ahora la 
perspectiva turística, sobre todo en 
su dimensión de turismo patrimo-
nial. Sobre todo, con visitas rela-
cionadas con el agua y con la pre-
sa romana. Estamos haciendo tra-
bajos arqueológicos para descubrir 
no sólo los secretos de la presa si-
no también todo el sistema hidráu-
lico romano. Lo queremos integrar 
en una visita y, en el futuro, quere-
mos adecuar todo el entorno de la 
presa y generar un centro de inter-
pretación de la cultura del agua en 
Roma. La tercera pata es la cone-
xión de los molinos con una senda 
accesible. Ya hemos redactado el 
proyecto y lo hemos mandado a 
Patrimonio. Estamos pendientes 
de que Patrimonio nos dé el visto 
bueno para empezar las obras. Con 
esto, conseguiremos la unión de 
los molinos para que pueda ser 
plenamente accesible para aque-
llas personas con algún tipo de di-
ficultad. 

Mencionaba antes la cifra de 
300.000 visitantes en 2019. Que-
rría saber cuándo calculan o pre-
vén que puedan recuperar esta 
cantidad. 
Vamos a hacer todo lo posible pa-
ra que 2022 sea el año de la recu-
peración plena del turismo en 
Consuegra. Estamos determina-
dos y, para esto, estamos enfocan-
do todos los esfuerzos. El virus va a 

«HA HABIDO 
 MUCHO  

TURISMO  
NACIONAL 

 QUE HA  
ENCONTRADO  

ESA SENSACIÓN  
DE SEGURIDAD,  

ESA  
BIOSEGURIDAD,  

EN DESTINOS  
DE INTERIOR  

COMO  
CONSUEGRA.  

HEMOS NOTADO  
UN FUERTE  

INCREMENTO DE  
VISITANTES»

convivir entre nosotros durante 
mucho tiempo, pero al igual que 
otros virus, empezamos a ver la 
luz. Y, sobre todo, porque estamos 
interiorizando una forma de vivir 
distinta a la de antes, pero que es 
compatible con el disfrute turísti-
co de destinos consolidados como 
Consuegra. 

¿Cuáles son los proyectos más im-
portantes que maneja ahora mis-
mo el Ayuntamiento? 
Tengo que confesar abiertamente 
que no he conocido una legislatu-
ra con tantas dificultades como es-
ta. Para los que tenemos responsa-
bilidad política a pie de calle, esta-
mos atravesando por un momento 
con muchas dificultades. No re-
cuerdo una legislatura tan compli-
cada y difícil. Estamos intentando 
atender lo perentorio, las necesi-
dades inmediatas de la gente. Tan-
tísimo tiempo a medio gas o a me-
nos de medio gas ha hecho que 
muchísimas familias y estableci-
mientos tengan muchas dificulta-
des.  

Hemos tenido que implemen-
tar muchísimas normas que no 
son la panacea, pero que son nues-
tro granito de arena para colaborar 
en una situación dantesca como 
los seis primeros meses de la pan-
demia. Tomamos decisiones im-
portantes como exención de tasas, 
bonificaciones, atendimos a fami-
lias a través de los servicios socia-
les; en definitiva, nos centramos 
en esa primera etapa en atender 
las necesidades más básicas, más 

perentorias, más esenciales de 
nuestros vecinos y vecinas.  

Por otra parte, tenemos que se-
guir trabajando a largo plazo y se-
guir implementado aquellas medi-
das que tienen que ver con servi-
cios estructurales importantísimos 
para el desarrollo de Consuegra. 
Tenemos casi concluida la nueva 
depuradora municipal, con un 
coste de más de cuatro millones de 
euros, que están a punto de entre-
gárnosla. Ahora tenemos entre 
manos como anexo a esta instala-
ción, la reposición de los nuevos 
colectores y aliviaderos, junto con 
unos estanques de tormentas, que 
nos permitan depurar convenien-
temente nuestras aguas fluviales y 
residuales que son uno de los re-
quisitos previos y necesarios para 
el futuro desarrollo industrial de 
Consuegra. Tenemos entre manos 
también la aprobación inicial 
prácticamente ya, probablemente 
a final de mes, del nuevo polígono 
industrial de Consuegra. Estos dos 
elementos son los proyectos más 
importantes, más vertebradores 
que tenemos entre manos en este 
momento.  

A partir de ahí, no nos olvida-
mos de la inversión en cada una de 
las áreas, como en deportes o de 
infraestructuras viarias. También 
tenemos destinada una cantidad 
muy importante en los presupues-
tos a la reposición de pavimento y 
de redes que están muy deteriora-
das. Las dificultades climatológi-
cas, fundamentalmente por Filo-
mena, nos afectó muchísimo por 

esta zona. Nos dejó bastante daña-
das las calles y hemos tenido que 
dedicar una importante cantidad 
de dinero para subsanar estas difi-
cultades. Estamos trabajando tam-
bién en el área social en la apertu-
ra de un nuevo centro joven y he-
mos dedicado partidas muy 
importantes para reforzar las ins-
talaciones educativas. Estamos tra-
bajando en prácticamente todas 
las áreas de manera intensa para 
intentar sobreponernos lo antes 
posible a este situación que esta-
mos viviendo ahora mismo. Que 
tiene cierto componente psicoló-
gico de desánimo, pero que tam-
bién tiene un componente econó-
mico importante. Todos los grupos 
que componemos la Corporación 
municipal estamos en la onda de 
sobreponernos a esta situación, 
atendiendo a lo más perentorio, 
pero sin dejar de lado a esas in-
fraestructuras hipernecesarias pa-
ra el futuro de desarrollo de nues-
tra localidad.  

Estos días está lloviendo muchí-
simo, pero estamos en una zona 
de extremada dificultad hídrica, 
con poca agua. Estamos trabajan-
do, con una partida importante, 
para electricidad y poner en mar-
cha el pozo que se hizo hace un par 
de años. Queremos incorporarlo a 
la red de abastecimiento de agua 
potable del pueblo. Por eso, una 
cuantía importante para electrifi-
car la zona y bombear el agua des-
de el fondo desde el paraje de ‘La 
lobera’ a la red municipal del 
agua.
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«ESTAMOS MUY 
CONTENTOS PORQUE 
CONSUEGRA PUEDE 
CELEBRAR SUS 
FIESTAS Y LAS HEMOS 
PREPARADO  
CON MUCHA ILUSIÓN  
Y ESFUERZO»

ENTREVISTA

LUIS TAPETADO  
CONCEJAL DE SERVICIOS GENERALES, INTERIOR  
Y FESTEJOS

M.G. / TOLEDO 

C
on muchas ganas, pero 
con precaución. Las Fe-
rias y Fiestas en Honor al 
Santísimo Cristo de la Ve-

ra Cruz vuelven a Consuegra tras 
un año de parón por el Covid. El 
municipio disfrutará de su ‘espíri-
tu feriero’ después de pedir al 
Ayuntamiento que volviera la fe-
ria. Y vuelve con ilusión, esperan-
za, con mucho esfuerzo y con 
hambre de eventos y de ocio, pero 
también con cabeza, con respon-
sabilidad y con un riguroso proto-
colo aprobado por la Junta de Se-
guridad Local para que nadie baje 
la guardia ante el covid. 
 
Consuegra vuelve a disfrutar de 
sus fiestas, las primeras aún en 
pandemia después de que se tu-
vieran que suspender las del año 
pasado. Una buena noticia, ¿no? 
Estamos contentos. Son las pri-
meras de la pandemia, aunque se 
hizo durante el verano la batalla 
medieval, con medidas muy res-
trictivas, y no hemos tenido con-
tagios. Y ahora hemos preparado 
las fiestas con mucha ilusión, aun-
que  no hemos podido programar 
todo lo que queríamos porque he-
mos tenido que suspender las ver-
benas y plantear otras actividades 
con un aforo controlado y espera-
mos que todo el mundo se divier-
ta y se lo pase bien.  
 
¿Qué novedades traen las fiestas 
de Consuegra este año? 
La novedad principal es que las 
fiestas esta vez son muy largas. 
Hemos preparado dos actuacio-
nes más, los toros los hemos pro-
gramado para el día 25, cuando 
normalmente suelen  celebrarse 
el día 22, con una corrida bastan-
te interesante, con Finito de Cór-
doba, el Fandi y Mario Sotos. Tam-
bién vamos a sacar los gigantes y 
cabezudos a la calle y haremos en-
trega a los niños de caramelos co-

mo en otras ocasiones en las que 
se han tirado desde el balcón del 
Ayuntamiento, pero esta vez se 
hará de forma controlada para 
evitar las aglomeraciones. Tendre-
mos chupinazo y muchas más ac-
tividades. 

En el programa de las fiestas fi-
guran bastantes eventos deporti-
vos. Una  de las firmes apuestas 
año tras año. 
Hay bastantes eventos deportivos 
que se han ido programando. 
Además, tres días a la semana va-
mos a celebrar talleres infantiles 
para que también disfruten los 
más pequeños e iluminaremos el 
molino determinados días. El día 
24 de azul a petición de la Federa-
ción de las Personas Sordas y al 
día siguiente de verde a petición 
del Colegio de Farmacéuticos. 

Los niños también son protago-
nistas con un día especial para 
ellos. ¿En qué consiste?   
El Día del Niño se celebra desde 
hace muchos años. Se programa 
un taller por la mañana y las atrac-
ciones de la feria cuestan el 50%. 
También  se reducen las emisio-
nes sonoras y lumínicas al míni-
mo durante dos horas en atención 
a la Asociación Artea para facilitar 
la integración y el disfrute de las 
personas con trastorno del espec-
tro autista. En concreto, está pre-
visto que se realice de 19 a 21 ho-
ras. 

Consuegra apuesta en estas fies-
tas por música en vivo con or-
questas y tributos a grupos cono-
cidos. ¿Este año no se contrata a 
ningún grupo nacional? 
En las ferias y fiestas nos centra-
mos en las orquestas y las verbe-
nas para que la gente disfrute. 
Además, la primera parte de las 
actuaciones se destina a las per-
sonas mayores con más coplas y 
pasadobles, pero en la verbena la 
música es más actual. Sin embar-

go, con el covid hemos tenido que 
modificar la programación y re-
convertir las actuaciones de las 
orquestas en una especie de mu-
sical y todos los espectadores ten-
drán que estar sentados durante 
las tres horas que dure el evento. 
Sobre otro tipo de conciertos, ten-
go que decir que Consuegra no es 
un pueblo que tenga mucha tra-
dición de eventos de gran enver-
gadura. 

Las concejalías de Festejos de los 
distintos ayuntamientos han 
ahorrado desde que irrumpió la 
pandemia porque se han tenido 
que suspender ferias  y otros fes-
tejos. ¿En Consuegra se ha au-
mentado el presupuesto para las 
que se celebran estos días? 
Hemos contado con un presu-
puesto moderado bajo porque  
igual que el año pasado se dedi-
có  todo el presupuesto a paliar 
problemas relacionados con la 
pandemia, este año tampoco he-
mos  querido aumentarlo. Es 
austero por si es necesario desti-
nar fondos a otros servicios  si lo 
precisan. Aun así, no es un mal 
presupuesto. 

¿Cuál es el protocolo de medi-
das que se implanta para las 
fiestas? 
Hemos tenido que reorganizar el 
recinto ferial y plantear dos zo-
nas, como un circuito, con entra-
da y salida para evitar que haya 
aglomeraciones. Y la misma pau-
ta se ha seguido en la ubicación 
de las atracciones. Lo que se 
aconseja desde el Ayuntamiento 
de Consuegra es el uso de la mas-
carilla a pesar de que no es obli-
gatorio, pero es muy recomen-
dable porque se prevé que las 
fiestas van a contar con mucha 
gente. También pedimos que se 
mantenga la distancia de seguri-
dad en lo posible y que no se for-
men grupos de personas que no 
sean convivientes. 

¿Cuesta mucho organizar unas 
fiestas en pandemia y atendien-
do a medidas sanitarias y de se-
guridad para evitar contagios?  
Sí. Es muy costoso. Es mucho más 
fácil organizarlas en condiciones 
normales. Es la tercera que orga-
nizo, aunque el año pasado no pu-
do celebrarse, y se nota mucho. 
Planificar unas fiestas siempre 
exige un sobreesfuerzo de trabajo, 
muchas horas de dedicación y 
muchas reuniones con empresas 
y representantes para cuadrarlo 
todo, pero en estas circunstancias,  
si se decide celebrarlas, hay que 
poner en marcha un protocolo, 
estudiar mucho lo que se puede y 
no hacer y mirar por la seguridad. 
Por ejemplo, está prohibido el 
consumo en barra, algo habitual  
fuera de pandemia y a lo que es-
tán acostumbrados los chiringui-
tos que pone la gente de Consue-
gra, con lo que hemos tenido que 
ver la posibilidad de que tuvieran 
más espacio para poner mesas. 
 
El programa de fiestas ofrece una 
novedad llamativa, la instalación 
de un punto violeta para infor-
mar sobre las agresiones y acoso 
sexuales y disponer de un lugar 
seguro para las mujeres.  

Es el primer año que disponemos 
de un Punto Violeta, aunque ya lo 
quisimos implantar el año pasa-
do, pero no salió adelante porque 
no pudieron celebrarse las fiestas. 
Se encargará de informar y con-
cienciar tanto a chicos como a 
chicas y enseñar dónde están los 
límites. La iniciativa ha salido ade-
lante en colaboración con el Ins-
tituto de la Mujer y con Cruz Roja. 
 
También se ofrece como un pun-
to seguro ante posibles situacio-
nes derivadas de agresiones se-
xuales, ¿no? 
Sí. Se puede acudir como puesto 
seguro, por supuesto. 
 
¿Es posible que esta iniciativa 
pueda consolidarse y se establez-
ca un Punto Violeta en todas las 
fiestas, ferias y otras iniciativas 
culturales y de ocio de Consue-
gra? 
Es una buena iniciativa y cada vez 
que haya una fiesta y pueda ha-
ber una aglomeración de perso-
nas nosotros estamos dispuestos 
a mantenerlo si Cruz Roja quiere 
seguir colaborando. De todas for-
mas, tengo que decir que Consue-
gra es un pueblo bastante tran-
quilo.

«HEMOS  
TENIDO QUE  

RECONVERTIR  
LAS ORQUESTAS  

EN MUSICALES  
PARA QUE  

EL PÚBLICO  
DISFRUTE  

SENTADO»  
 

«ESTE AÑO LAS  
FIESTAS SON  
MÁS LARGAS  

QUE OTROS  
AÑOS» 

 
«CONTAMOS  

CON UN PUNTO  
VIOLETA POR  

PRIMERA VEZ» 
YOLANDA LANCHA
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El ‘día grande’ es sin duda mañana, fiesta local 
y en la que se realiza la solemne procesión  
del Cristo de la Vera Cruz, momento en el cual 
todos los vecinos acuden a acompañar a su 
patrón por las principales calles del municipio

LA FERIA DE 
CONSUEGRA,  
UNA FESTIVIDAD 
CON MÁS DE OCHO 
SIGLOS DE HISTORIA

Historia de una fiesta centenaria

JOSÉ GARCÍA CANO* / CONSUEGRA 

Si hay unas ferias y fiestas con sole-
ra y tradición en la provincia de To-
ledo, esas son las de Consuegra. Ya 
en el siglo XVII se indica por un cro-
nista consaburense que «nuestras 
ferias se realizaban el día 21 de sep-
tiembre», aunque este cronista qui-
zá desconocía en aquél momento 
que el origen de las mismas se de-
bía nada más y nada menos que a 
una concesión que nos otorgó el rey 
Alfonso VIII, ya que fue el día de San 
Mateo del año 1177 cuando Con-
suegra fue liberada del enemigo 
musulmán, momento en el cual se 
concedió fuero a la villa. En el texto 
original se decía que a nuestra villa 
«cualesquiera pueda venir a vender 
a ella. Feria, su concesión y privile-
gio…» Hablamos de más de ocho si-
glos de feria y festividades alrede-
dor del 21 de septiembre, fecha en 
la que además festejamos al patrón 
de la localidad, el Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, el cual mora en su 
preciosa ermita barroca que se fina-
lizó a principios del siglo XIX, susti-
tuyendo a otra más antigua que fue 
demolida en el siglo XVIII. La ima-
gen que hoy veneramos en Consue-
gra no es la original, ya que desgra-
ciadamente fue destrozada durante 
la Guerra Civil. La actual imagen, es 
obra del escultor Mariano Timón 
Ambrosio nacido en Villanueva de 
la Vera (Cáceres) en 1905. A este ar-
tista se le encargó una imagen que 
sustituyese a la antigua y para ello 
desde Consuegra se envió una foto-
grafía con la talla original. La ima-
gen fue realizada en Palencia por Ti-
món en 1944, convirtiéndose rápi-
damente en digna sucesora de la 
antigua talla a la que todos los con-
saburenses y devotos convirtieron 
en protagonista de sus rezos y ora-
ciones, siendo también el foco de 
atención de nuestras fiestas patro-
nales de septiembre. 

Desde hace muchas décadas las 
fechas de celebración de nuestras 
ferias van desde el 20 de septiembre 
(la víspera) hasta el 25, aunque más 
antiguamente el último día era el 
24. El ‘día grande’ es mañana mar-
tes, fecha en la cual es fiesta local y 
en la que se realiza la solemne pro-
cesión del Santísimo Cristo de la Ve-
ra Cruz, momento en el cual todos 
los vecinos acuden a acompañar a 
su patrón por las principales calles 
del municipio, hasta que es coloca-
do en su ermita frente a la subida al 
cerro, cual vigilante de nuestra his-
toria y tradiciones. Hay multitud de 
curiosidades y momentos emotivos 
en la larga historia de nuestras fe-
rias y fiestas. Por ejemplo, en 1826, 
se distribuyó un bando para que los 
asistentes y participantes de las fe-
rias siguieran una serie de normas 
encaminadas a un buen desarrollo 
de las mismas. Entre ellas se dice 
que todas las personas que fueran a 
Consuegra a participar en la feria 
de ganados, debían de pasar previa-
mente por la sala capitular del ayun-
tamiento, para pagar los derechos 
correspondientes y sacar su licen-
cia, cosa que de no realizar supon-
dría una multa de tres ducados y dos 
días de cárcel. Por otro lado, no se 
podía hacer uso de los juegos prohi-
bidos, ni los vecinos debían permi-

tirlos en sus casas; en esta prohibi-
ción estaban incluidos los juegos de 
naipes, que tampoco se podían ju-
gar en las mesas de los puestos ni 
en las tiendas. Los vecinos tampoco 
podían hospedar en sus casas a gen-
te soltera, desconocida, ni sospe-
chosa y si alguno se presentase de-
bían dar cuenta inmediatamente a 
la autoridad 

Otro episodio curioso ocurrió en 
1780 cuando la vecina localidad de 
Madridejos quiso cambiar las fe-
chas de sus ferias locales para que 
se celebraran del 17 al 19 de sep-
tiembre, por lo cual el Concejo de 
Consuegra tuvo que reclamar ante 
el Supremo Consejo de Castilla, las 
molestias que produciría para la fe-
ria consaburense ese trasladado, ya 
que no daría tiempo a preparar ni 

montar las casetas, ni a organizar la 
feria de ganado que se realizaba en 
la localidad. Es curioso, pero uno de 
los elementos que desde hace siglos 
no ha faltado en las ferias de Con-
suegra, ha sido la feria de ganado, 
pues, aunque no se realiza en la ac-
tualidad, si que sabemos que hasta 
los años 30 del siglo XX era habitual 
que se celebrase alrededor del 21 de 
septiembre. Por ejemplo, en el pro-
grama de ferias del año 1928 -que 
recientemente hemos recuperado 
del olvido-, se dice que todos los 
propietarios de ganado dispondrán 
de espaciosos terrenos donde colo-
car sus ganados, contando además 
con zonas de ‘abrevaderos y pastos’ 
para sus animales. En alguna oca-
sión las fechas de nuestras ferias se 
ha trasladado por cuestiones de 

fuerza mayor, como ocurrió en 1885 
debido a la epidemia de cólera, por 
lo que el Ayuntamiento amplió el 
plazo de celebración a los tres me-
ses siguientes, si la situación mejo-
raba.  

Sobre los productos que se ven-
dían antiguamente en la feria de 
Consuegra encontramos como era 
habitual a principios del siglo XX, 
distintos elementos, como puestos 
de quincalla, bisutería, calderería, 
zapatería, dulces, etc. Estos puestos 
se colocaron durante muchos años 
alrededor de la actual Plaza de Es-
paña y los de buñuelos, frutas y ver-
duras, en lo que se conocía enton-
ces como Plaza de las Verduras, hoy 
Plaza de don Vicente Figueroa. En 
aquellas ferias de principios del XX 
era habitual que se celebraran suel-

tas de ‘globos grotescos’ para los ni-
ños, así como concursos de cuca-
ñas. En el teatro que había instala-
do en el edificio de los Corredores 
(hoy Museo Arqueológico Munici-
pal) se celebraban funciones cómi-
cas, musicales y dramáticas. Se ins-
talaban circos, se bailaba hasta al-
tas horas y las ferias se vivían como 
algo muy intenso, al no encontrar 
demasiadas fiestas en el calendario 
anual. Aquellos días de feria no solo 
eran esperados por los jóvenes y no 
tan jóvenes para disfrutar de los bai-
les y la diversión, también los gana-
deros querían vender o comprar ca-
ballerías; los pastores aprovecha-
ban para venir al pueblo desde las 
fincas donde tenían el ganado; las 
madres compraban elementos nue-
vos para sus cocinas y despensas y 
las novias y los novios tenían un po-
co más de libertad para derrochar 
su amor entre puestos, luces y es-
quinas… 

Si hay una parte de las ferias de 
Consuegra que se esperan con tra-
dición, esa es la corrida de toros, a 
la que los vecinos y vecinas aficio-
nados (y no tan aficionados) acu-
den puntualmente para continuar 
con las celebraciones propias de es-
tos días. No faltan las verbenas que 
amenizan las largas noches de feria, 
en las que las melodías más moder-
nas y más clásicas, se mezclan para 
hacernos pasar unas horas de fiesta 
y alegría que ya se echan de menos 
después de la suspensión de la feria 
del pasado año 2020. Otro elemen-
to imprescindible con el que cuenta 
nuestra feria es la función de fuegos 
artificiales, que tiene lugar la noche 
del 21 de septiembre a las 22:30 ho-
ras, a la que suelen acudir todos los 
vecinos para compararla -inevita-
blemente- con la del año anterior y 
opinar si es más larga o más vistosa 
que la de años pretéritos. Hay un día 
en la feria de Consuegra que se de-
dica al consaburense ausente. Son 
cientos los vecinos que viven y tra-
bajan fuera de la localidad y a ellos 
se dedicó precisamente este día, 
cuando desde la década de los 60 
(del siglo XX) se impuso recordar a 
todos los que por un motivo u otro 
habían abandonado nuestra ciu-
dad.  

La feria de Consuegra afortuna-
damente cuenta con dos paseos 
maravillosos donde ubicar todos 
los puestos y elementos necesarios 
en estos días. Hablamos de las dos 
márgenes del río Amarguillo que 
fueron creados y configurados a ra-
íz de la inundación de 1891, gracias 
a los cuales nuestro ferial es exten-
so, ancho y con una gran capacidad 
para acoger a los negocios y atrac-
ciones que nos llegan estos días. Es-
te año 2021 como bien ha anuncia-
do el Ayuntamiento de Consuegra, 
se deberán seguir una serie de nor-
mas de actuación y acceso, para 
controlar la asistencia al ferial y que 
está debidamente explicada en la 
web del consistorio y en el progra-
ma de ferias que edita el Ayunta-
miento. Disfrutemos de nuestra fe-
ria con prudencia y seguridad. Feli-
ces ferias y fiestas a todos: 
consaburenses, visitantes y amigos. 

*José García Cano es académico 
correspondiente en Consuegra de 
la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo.

La imagen actual del Cristo 
de la Vera Cruz no es la 

original, ya que 
desgraciadamente fue 
destrozada durante la 
Guerra Civil. / YOLANDA 

LANCHA
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La localidad ha recuperado las cifras prepandemia en sus escuelas 
deportivas, con unas 1.200 personas, un 12 por ciento de su población

CONSUEGRA HACE DEPORTE
Deportes

J. M. LOECHES / TOLEDO 

El idilio de Consuegra con el depor-
te no ha hecho más que comenzar. 
El Ayuntamiento ha sembrado du-
rante temporadas anteriores y aho-
ra está recogiendo el fruto con sus 
escuelas deportivas. Unas 1.200 per-
sonas, pequeños y mayores, van a 
hacer uso este curso 2021/22 de la 
oferta de actividades. Se trata de 
prácticamente un 12 por ciento de 
la población del municipio, algo que 
a su concejal de Deportes, Ventura 
Casas, le parece más que relevante.  

«Estamos tocando techo, con ci-
fras similares a las de antes de la 
pandemia; es una magnífica y no 
todo el mundo puede presumir de 
ello», reconoce. Y es que, no solo 
hay que acudir a la calidad para pi-
ropear el desarrollo deportivo con-
saburense, también a la cantidad. 
Son muchas las actividades que se 
ofertan, como pilates, boxeo, yoga, 
GAP, atletismo, tenis, pádel, balon-
cesto, fútbol, fútbol sala, patines, 
gimnasia de mantenimiento y has-
ta boxeo, que cuenta con unos 60 
alumnos. 

«Estamos apostando por el de-
porte porque el deporte es salud, y 
queremos seguir en esa línea», aña-
de Casas, muy satisfecho de la res-
puesta de sus ciudadanos. Además, 
en esa lista hay que incluir no solo 
a las personas inscritas con cuota, 
ya que otros muchos realizan acti-
vidad física por su cuenta, como 
sucede con la modalidad de calis-
tenia. Asimismo, en verano, se im-
parten varios cursos de natación. 

Pero Consuegra, durante este 
mes de septiembre, no ha parado 
de celebrar (y los que faltan) tor-
neos de diferentes deportes, como 
complemento a la Feria y Fiestas 
en honor al Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz. El escaparate arrancó 
con un encuentro del equipo fe-
menino de fútbol sala, que se mi-
dió al San Clemente. Además, el 
próximo día 25, se disputa el Tro-
feo de Ferias.  

Por lo demás, también se va a ce-
lebrar, el día 22, el Trofeo de Fútbol 
Juvenil, con el partido entre la EMF 
Consuegra y el Herencia CF. Lógica-
mente, el Atlético Consuegra tam-
bién luchó por el mismo trofeo el 
pasado 5 de septiembre, en un en-
cuentro ante el CD Manchego Pro-
vencio. La lista de torneos se com-
pleta con pádel y tenis, para niños y 
adultos, con petanca con la quinta 
edición de la Carrera Nocturna. 

El reto del deporte en Consuegra 
no podía seguir hacia adelante sin 
sus instalaciones. Nunca se tienen 
las suficientes, pero es cierto que 
en la localidad toledano no se han 
cruzado de brazos a la hora de man-
tenerlas, renovarlas o ampliarlas. 
Así lo reconoce el edil del área, 
quien asegura que «hay un presu-
puesto bastante generoso, aunque 
siempre se puede ir a más».

MÁS Y 
MEJORES 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Para tener unas escuelas deporti-
vas saludables es capital contar 
con instalaciones acordes. Es al-
go que el Ayuntamiento de Con-
suegra también ha mimado y se-
guirá mimando. De hecho, el 
grueso del presupuesto de la con-
cejalía se lo lleva el mantenimien-
to de los recintos, como confir-
ma el edil del área, Ventura Ca-
sas. Por ejemplo, actualmente se 
cuenta con dos pistas de tenis, 
aunque la idea es habilitar una 
tercera techada en el Colegio Cer-
vantes, también para la práctica 
de patinaje.  

El pádel también tiene bastan-
te demanda con las tres pistas 
actuales. En proyecto también se 
encuentran otras dos más, en es-
te caso techadas, que permitirán 
aprovechar los meses de invier-
no. Además, dentro de este cur-
so también se habilitará una pis-
ta multideporte en el instituto del 
municipio. Por la mañana, podrá 
hacer uso el centro y por la tarde, 
el ayuntamiento, para su oferta 
deportiva de las escuelas. 

No terminan aquí las misio-
nes del actual equipo de Gobier-
no, ya que se va a procedente al 
cambio de césped del campo de 
fútbol, después de aproximada-
mente quince años, por el uso. 
«Se encuentra bastante desgas-
tado porque tiene mucho uso, 
por parte de niños y también del 
equipo sénior», añade Casas. Por 
lo demás, también se le dotará 
de un nuevo sistema de ilumina-
ción más moderno.

EL DATO

La gimnasia de mantenimiento es una de las modalidades ofertadas.

También hay escuela de atletismo.
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El día 25 de septiembre vuelve a 
abrir sus puertas el vetusto coso 
taurino que cumple 139 años el 
coso desde su primer paseíllo, 
por donde han pasado las 
principales figuras de la historia 
del toreo. Finito de Córdoba, ‘El 
Fandi’ y Mario Sotos, harán el 
paseíllo en la corrida de la feria 
lidiando astados de la ganadería 
de Fuente Ymbro.

CONSUEGRA, 
UN MUNICIPIO 
QUE NO PARA 
DE TENER 
TOROS

Toros

DOMINGUÍN/ CONSUEGRA 

La historia moderna de la villa de 
Consuegra, está ligada desde hace 
139 años a su coso taurino, todo 
ello está recogido en una magnífi-
ca obra de Julio García Ortiz, para 
saber y comprender lo que han si-
do y son los toros en Consuegra. 
Quien mejor que este ilustre cro-
nista para conocer y empaparse de 
su historia, de sus efemérides, de 
su plaza, de sus carteles y de sus 
gentes.  

Vuelve la cuasi normalidad a sus 
fiestas, y como no, los toros. Con-
suegra fue de esas localidades que 
hasta en el año de la pandemia, no 
paró de celebrar festejos taurinos. 
El próximo fin de semana se vuelve 
a celebrar su feria, y como no sus 
festejos taurinos que son un pilar 
importantísimo en su programa-
ción.  

El gran cartel taurino plato fuer-
te lo tendremos el sábado 25 de 
septiembre, fecha taurina que no 
coincide con el día 22 de toda la vi-
da en Consuegra. Para esta ocasión 
la ocasión se embarcará una corri-
da de toros del hierro de Fuente 
Ymbro. La divisa gaditana es toda 
una garantía de éxito, ya que Ricar-
do Gallardo, propietario de la vaca-
da ha logrado situarla entre las más 
codiciadas del panorama taurino.  

Los protagonistas que se enfren-
tarán a los bravos astados son Juan 
Serrano, ‘Finito de Córdoba’, David 
Fandila ‘El Fandi’ y Mario Sotos. El 
cartel ha caído muy dentro de afi-
ción local y también en los pueblos 
aledaños que aprovechan estas fe-
rias para acercarse a Consuegra y 
pasar una gran tarde de toros. 

Este año las medidas sanitarias 
impuestas son la obligatoriedad de 
llevar mascarilla dentro del recinto, 
higienizarse las manos con geles y 
la distancia interpersonal entre no 
convivientes. El aforo del coso se li-
mita a un máximo del setenta y cin-
co por ciento del total. 

El Ayuntamiento de Consuegra, 
ha vuelto a apostar por las corridas 
de toros, santo y seña de la comar-
ca y con la presencia de matadores 
atractivos y solventes para el afi-
cionado. Finito de Córdoba, está 
en una etapa de su vida en la que 
cuando destapa el tarro de las esen-
cias, puede convencer a toda una 
plaza de toros. Tiene el poso de los 
años de alternativa, pero con más 
gusto y torería. 

Le acompaña en el cartel el gra-
nadino, David Fandila ‘El Fandi’. Es 
un toreo que se entrega cada vez que 
actúa, en todos los tercios, pero des-
taca fundamentalmente con los ga-
rapullos. Puede poner la plaza en 
pie después de poner los palos por 
su espectacularidad y aplomo. 

Cierra el cartel Mario Sotos que 
en su primer año de doctorado es-
tá cosechando triunfos por donde 
torea. 

El festejo empezará a las cinco y 
media de la tarde, por lo que se pi-
de a los espectadores que acudan 
con el tiempo suficiente para evitar 
aglomeraciones finales. El precio 
del tendido general es de treinta y 
cinco euros, mientras que los ni-
ños pagarán sólo diez euros por el 
espectáculo.

El castillo y los molinos de Consuegra son visibles desde la plaza de toros. / DOMIGUÍN

El castillo es testigo mudo de todo aquello que acontece en el coso. / DOMINGUÍN


