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SALUDA 
ALCALDE 

Han pasado dos largos años desde abristeis este tradi-
cional 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 nues-
tros abuelos, de nuestros amigos y de nuestros paisanos 
que han desaparecido, que se han marchado irremedia-
blemente para siempre buscando quizá el descanso eter-
no,   en el más absoluto ostracismo y anonimato  pro-
vocado 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 morci-
lla, 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 nues-
tro 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 Con-
suegra por Feria y cuando nos despedimos con un hasta 
luego de las personas con las que disfrutamos esos ma-
ravillosos días, nada hacía vislumbrar que habrían de pa-
sar 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 seguri-
dad 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 ac-
tos, tanto lúdicos y festivos, como religiosos, con los que 
también hemos trabajado en esta Junta local de Seguri-
dad 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 for-
ma relativamente normalizada tenemos que hacer el es-
fuerzo personal y colectivo de cumplir las prescripciones 
indicadas por la autoridad sanitaria.

Está siendo una legislatura dura desde el punto de vis-
ta municipal, la más difícil que yo he conocido, con fenó-
menos adversos de todo tipo,  tanto en lo climatológico, 
como en el ámbito sanitario; aun así, todos estamos ha-
ciendo un esfuerzo titánico para sacar los asuntos im-
portantes   adelante y  atender las necesidades vitales de 
las personas más necesitadas, sin olvidarnos de colegios, 
residencia de ancianos, servicios sociales, ayuda a domi-
cilio, 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, Pro-
tección Civil, Guardia Civil, Sanitarios, Asociaciones, Em-
presas colaboradoras, y en especial a todos ustedes que 
sobreponiéndonos a las dificultades como en toda la vas-
ta historia de Consuegra, saldremos adelante más fuertes 
que nunca.

De momento, un alto en el camino para vivir la Feria y fies-
tas 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 fies-
tas 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 nue-
va 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 ol-
vidar 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 ami-
gos de estas entrañables fiestas, dentro de la respon-
sabilidad manteniendo siempre distancias de seguri-
dad, mascarillas, horarios, etc.

No puedo dejar de pasar la oportunidad que este pro-
grama 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 Lo-
cal, Protección Civil, Cruz Roja, trabajadores públicos  
y todos los colectivos de voluntarios, así como  parti-
culares y empresas que han dado lo mejor de sí mis-
mos, para hacernos más seguros y llevaderos los me-
ses 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 des-
pedirnos 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 máxi-
mo posible, con responsabilidad, cumpliendo con todas 
las normas sanitarias, con civismo y respetando a todo 
el mundo. Porque una cosa que nunca tenemos que ol-
vidar 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 ho-
gares y a todas nuestras familias.

Tenemos que hacerlo todo con responsabilidad y pru-
dencia, sabiendo en todo momento que vamos a cum-
plir con lo que las autoridades sanitarias nos vayan in-
dicando en el momento concreto. Pero es verdad que 
necesitamos más que nunca de la presencia de nues-
tro Santísimo Cristo, para presentarle todas las necesi-
dades de nuestras almas, pedirle por tantos sufrimien-
tos 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 mun-
do 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 res-
ponsabilidad personal. Desde ahí, estoy convencido, 
que si lo hacemos bien cada uno de nosotros, vivi-
remos 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 Santísi-
mo 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 ga-
nas 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 de-
licada, por lo que confiamos en que todas y todos sa-
bremos disfrutar con responsabilidad de estas fechas 
tan esperadas.

Que sirva también este espacio para mostrar nues-
tro 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 padeci-
do 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 ma-
yor 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 veni-
deros… 
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



9EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ

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 es-
taciones, 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 bue-
nas 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 co-
legio 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 tradi-
ciones, fiestas populares, ferias y festejos, os quiero 
desear a todos los Consaburenses, que viváis esta Fe-
ria 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.

PROGRAMACIÓN 2021


