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Saluda Alcalde
En Consuegra siempre lo hemos hecho, somos
gente luchadora y en los últimos 3.000 años que le
debemos a la historia de nuestra identidad, no hemos
hecho otra cosa que sobrevivir de la misma forma
que nuestros ancestros y lo seguiremos haciendo
con constancia, verdad, esfuerzo y grandeza. Con
nosotros no pudo la peste, ni los Almorávides, ni Filomena, ni el covid 19, ni Putin… Reconozco que la
incertidumbre y cierta angustia asoman en el horizonte más cercano; que quizá vivamos estas Ferias
como el punto de arranque de un largo periodo de
dificultades, porque así me lo transmite mucha gente,
pero no es menos cierto que lo vamos a encarar con
valentía.

Primera Feria y Fiestas de la era post-pandemia; nos
adentramos tras la Galera y la Virgen de la Blanca, en
un tiempo esperado en Consuegra: la conmemoración
de nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Reconozco que este año mi impaciencia no tiene parangón con respecto a otros años, como imagino que
para todos, tras un periodo ciertamente traumático
en casi todos los órdenes de nuestras vidas. Venimos
arrastrando los pies desde hace mucho tiempo; hemos bregado con casi todo en los últimos años; desde el tornado Emma que se llevó por delante nuestros molinos en marzo del 2018, no hemos parado de
acumular sucesos que nos han hecho muy conscientes de nuestra eterna e inconmensurable levedad, de
que hay pocas cosas que estén en nuestras manos
y de que debemos estar preparados para todo y reaccionar con frialdad y de forma resolutiva ante los
retos de la vida.
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El encarecimiento del precio de la luz, el coste de
los carburantes, la gymkana económica que supone
llenar el esportillo en el supermercado, la locura del
gas, la guerra de Ucrania y una infinita retahíla de inconmensurables dificultades. A esto hay que añadir
las locales; y una de ellas al menos le hemos puesto
solución: el ciclo del agua. Tras un verano especialmente caluroso y seco, con restricciones en muchos
pueblos, en Consuegra hemos reaccionado a tiempo
y se ha conseguido conectar a la red de abastecimiento el pozo de la Lobera lo cual nos permite encarar el futuro más cercano con cierta tranquilidad, sin
dejar de obviar que debemos consumir con cautela
y responsabilidad el agua como elemento vital y escaso. En el otro lado del ciclo, ya nos hemos hecho
cargo de la explotación de la nueva depuradora de
aguas residuales que está preparada para 20.000
habitantes y que supone una apuesta por el cuidado del medioambiente abriendo así las puertas del
desarrollo del nuevo polígono industrial cuyo trámite
está en sus momentos finales, habiéndose aprobado
definitivamente en los últimos meses. A todas estas
infraestructuras necesarias les hemos dedicado presupuestariamente muchísimos recursos, casi 6 millones de €, pero sin ellos el futuro de Consuegra estaría
comprometido muy seriamente.

En definitiva, ante las dificultades pasadas y futuras,
los consaburenses con su Ayuntamiento al frente,
plantan batalla y apuestan por el futuro.
Para finalizar, desde el Ayuntamiento damos las
gracias a todas aquellas personas que ayudan, y
también a los que no lo hacen, porque nos obligan
a crecer en la adversidad; a las instituciones, asociaciones, fundaciones y colectivos que siempre
están ahí y como no, a los actuales Mayordomos
de nuestro Cristo de la Vera Cruz, Tomas y Petri, y su gran familia entre la cual me considero
incluido, por hacer realidad nuestra sempiterna
esperanza en el futuro, que no es sino optar por la

vida en y para Consuegra de la mano de nuestro
Patrón.
Como siempre, vaya por delante ese emocionado recuerdo a los que les debemos la vida y ya se marcharon para siempre y también `para los ausentes, que
en la distancia geográfica nos acompañan, así como
para los que nos adentramos en esta Feria y Fiestas
recordémonos mutuamente que debemos responsabilidad pensando que todo el mundo tiene derecho a
vivirlas a su manera sin pisar a los demás.
Un fuerte abrazo.
José Manuel Quijorna García

CONSUEGRA | 5

Saluda
Concejal
Un año más, cuando el otoño llama a nuestras puertas,
llega para todos/as los/as consaburenses un momento
de reencuentro con familiares y amigos, residentes y no
residentes en Consuegra, con nuestras tradiciones que
con tanto esmero intentamos mantener y por supuesto,
con nuestro patrón el Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
al que tanto queremos, debemos, pedimos y que en estos días sale al encuentro con sus fieles por las calles del
pueblo, para celebrar con todos nosotros la feria y fiestas en su honor.
Días en el que hacemos un pequeño alto en el camino,
sustituyendo nuestros quehaceres cotidianos por unos
días de fiesta y celebración, días en los que compartimos devoción, veneración y tradición.
Con toda ilusión hemos elaborado un programa de
fiestas intentando que toda la población disfrute de las
actividades religiosas, de ocio, deportivas, musicales y
culturales programadas.
Quiero felicitar a la Mayordomía del Cristo de este año,
D. Tomás Tabaco y Dª. Petri Cuerva, y agradecerles a
ellos y a toda la Junta de Patronos su trabajo y dedicación desinteresada al servicio de Consuegra y por
supuesto, de nuestro patrón. Enhorabuena Tomás, enhorabuena Petri, muchas gracias por vuestra valentía y
entusiasmo.
Cómo no recordar en estas líneas a los trabajadores
del Ayuntamiento de Consuegra, hombres y mujeres
que a diario se esfuerzan y dan lo mejor de sí al servicio de todos/as en cada una de sus áreas. De forma
especial, quiero resaltar al personal de limpieza, que
se esfuerza en su labor mientras los demás disfrutamos de las fiestas para que encontremos todo en
perfecto estado. También, como no, debo incluir en
este agradecimiento los servicios que presta de forma desinteresada Protección Civil, siempre a disposición de este Ayuntamiento. Y, finalmente, a la Policía
Local que, junto con el cuerpo de la Guardia Civil, velan por nuestra seguridad.

Sin duda alguna,
debo agradecer a
todos los que en
los últimos siete
años han trabajado a mi lado, al
Sr. Alcalde por
la confianza que
en su día depositó en mí, a mis
compañeros de
gobierno, siempre dispuestos a
arrimar el hombro
por y para Consuegra, a los compañeros de corporación y, en general, a todos los vecinos de Consuegra por la confianza
depositada.
Después de casi ocho años que llevo desarrollado mi
actividad como concejal en el Ayuntamiento de Consuegra, sigo trabajando con el mismo ahínco que el primer día. Esto es fruto de la ilusión del grupo de personas
que ha trabajado junto a mí como una piña en los mejores momentos y, sobre todo, en las adversidades que
hemos padecido.
Finalizo haciendo un llamamiento al civismo y a la responsabilidad en los momentos de diversión y esparcimiento, respetando el mobiliario urbano consaburense.
Recordemos que nuestra libertad termina donde empieza la de la persona que tenemos al lado.
Os deseo que tengáis una feliz feria y fiestas 2022 y os
invito a que gritéis conmigo:
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ!
¡VIVA EL PATRÓN DE C0NSUEGRA!
¡VIVA CONSUEGRA!
¡VIVA ESPAÑA!
Luis Tapetado Pérez-Olivares
Concejal de Servicios, Interior y Festejos
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Saluda
Párroco
Muy queridos hermanos y amigos
todos. Agradezco de corazón a
nuestro Ayuntamiento, por permitidme dirigirme un
año más a todos
vosotros, desde el
Programa de Ferias y Fiestas.
El 24 de julio, con
la Misa de cambio de mayordomía, comenzamos una
etapa de enorme ilusión y regocijo, marcados por la fe
y la devoción, porque empezaban los preparativos de
una nuevas Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la
Vera Cruz. Los cohetes lanzados en distintos momentos del día, nos indican que algo nuevo está brotando en la entraña de la ciudad; la Galera, que con tanto
amor ha preparado la mayordomía del año, ha recorrido nuestras calles, con esa Custodia que nos representa lo más importante para un cristiano: Jesucristo
Vivo y Resucitado. Y a partir del día 11 de septiembre,
la ermita del Cristo nos abre sus puertas de par en par
para la celebración de las novenas, la Bajada del Santísimo Cristo a San Juan, y todo lo que el día 21 de septiembre vive Consuegra para mayor gloria y honra de
Dios y bien nuestro.
Es verdad, Consuegra se viste de gala porque celebramos las Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo, Él
es el verdadero protagonista, y por Él, desde tiempos
y generaciones, nuestros antepasados han dado su
tiempo, su dedicación, su entrega, para que la herencia
de esta tradición, pase de hijos a nietos, y no se pierda
la preciosa devoción que Consuegra tiene a su Cristo.
Después de un año de andamiajes y obras en las
cubiertas y tejado de San Juan, para estas Fiestas,
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casi van a estar terminadas las obras. Doy gracias
a Dios por vuestra disposición y comprensión del
valor que este templo tiene para la vida de Consuegra. No sólo me refiero al económico, sino al valor de
identidad, personalidad y carácter que da a conocer
a nuestra ciudad.
Cuando se retiren los andamios que nos recuerdan
que estamos haciendo algo grande, doy gracias a
cada uno por su mérito. Pero también deciros que
hay un crédito por delante que pagar y algo más
importante: una fe que vivir y que legar a los nuestros. Desde aquí os pido vuestra colaboración, bien
sea con el donativo en las cuentas de la parroquia,
poniendo como concepto “Obras San Juan”, o bien
sea por Bizum: 01743.
Os felicito de corazón a todos. Pero permitidme que
lo haga muy especialmente a Tomás Tabaco y a Petri Cuerva, mayordomos de este año. Año muy especial para vosotros por las bodas de oro de vuestro
matrimonio y por tantas cosas que queréis agradecer
al Señor. Os deseo las mayores de las bendiciones y
con vosotros a vuestros hijos y a toda esa familia encantadora que formáis. Gracias de corazón por vuestra
amistad sincera.
Y mi agradecimiento a la Junta de Patronos de la Fundación del Santísimo Cristo, tanto a los anteriores
como a los actuales, por vuestro trabajo y dedicación al
servicio del Pueblo de Dios.
En mi nombre y en el de los vicarios parroquiales, os
deseamos unas muy Felices Fiestas.
¡¡¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA
CRUZ!!!
Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana
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Saluda
PSOE
ausencias. Y la vida, en su inmensidad y con sus
polaridades merece ser celebrada, pues un día se
va... Como decía un gran filósofo, “disfruta de la
vida, esto no es un ensayo”. Y coincidirán conmigo en que una inmejorable ocasión para sentirnos
vivos son nuestras fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz, que recuperan todo su color después de estos años tan complicados.

Queridos vecinos, queridas vecinas,
Voy a comenzar este saluda con una historia que
ilustra la importancia de vivir el momento, ahora
que estamos a las puertas de nuestras fiestas patronales. Se cuenta que un día el sabio Confucio
animó a uno de sus discípulos a caminar por el
bosque. Mientras el maestro paseaba tranquilamente, silbando y observando los árboles y los
pájaros con los que se cruzaba por el camino, su
acompañante estaba nervioso e inquieto, puesto
que desconocía adónde se dirigían. Así, cansado de esperar, el discípulo rompió su silencio y le
preguntó: “¿Maestro, a dónde vamos?”. A lo que
Confucio, con una amable sonrisa en su rostro, le
contestó: “Ya estamos”.
Con frecuencia, bien por lo vivido o por lo venidero, nos alejamos del momento presente, que es
por donde transcurre la vida. Suelo insistir en ello,
que estamos aquí y que somos ahora, con nuestras dificultades y fortalezas, con lo que nos sana
y lo que nos duele, con nuestra luz y nuestras

Nuestras fiestas son expresión de ese ritmo natural que se humaniza escapando de lo productivo,
haciendo posible la vivencia de diluirse con familiares, amistades, vecinos/as y visitantes, en una experiencia de comunidad que antepone el nosotros
al yo, reconociendo en nuestra cultura y tradiciones
parte de nuestra identidad y valor como pueblo.
En este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista queremos dar las gracias a todas las personas y entidades que dedican su tiempo y esfuerzo
a procurar que disfrutemos de estos días festivos,
que sin duda fortalecerán nuestra salud emocional,
cuya importancia reivindicamos desde estas líneas.
Por último, proponer un brindis por nuestros vecinos y nuestras vecinas, que demuestran amar su
tierra a pesar de las dificultades y la falta de oportunidades. Nuestro compromiso con vosotros/as
seguirá siendo hacer de Consuegra un enclave
cada vez mejor para vivir. Somos un gran pueblo,
brindemos también por ello.
¡Felices fiestas!, un abrazo,
Carlos Gutiérrez Delgado
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de
Consuegra
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Saluda
VOX
Un año más, llega la deseada feria de Consuegra, este año las callesse llenarán otra vez de
alegría dejando atrás, como si hubiera sido hace
mucho, la época oscura de los confinamientos y
la ausencia de los que nos han dejado. Para ellos
y sus familiares, nuestro más sentido recuerdo.
Pero la vida sigue con su paso implacable y nosotros la acompañamoscon nuestros recuerdos a
cuestas, en la memoria. Y en la memoriarecordamos a toda la gente mayor que ha hecho tanto
por lastradiciones para que lleguen ahora con la
misma fuerza que antes.
Este año está siendo muy duro con la sequía y
las altas temperaturasque han secado y hastiado nuestro campo y nuestras cosechas. A estas
circunstancias adversas se ha sumado los crecimientos abusivos en los precios de las materias
primas, luz y combustibles entre otros.

go duda que con vuestro tesón y trabajo como
el de nuestros antepasados, y la ayuda de la Alcaldesa perpetua de Consuegra La Virgen de la
Blanca y nuestro Patrono el Cristo de la Veracruz
saldremos una vez más adelante.
Así que sin más, y con mis mejores deseos, os
animo a disfrutar denuestras ferias y fiestas
patronales.
Viva El Cristo de la Vera Cruz.
Viva Consuegra.
Viva España.

Se han agravado, por tanto, nuestros problemas y
los de los productores de los sectores agrícolas y
ganaderos, tan importantes en nuestra población.
Y a todo ello le sumamos la inflación y la pérdida
del poder adquisitivo de nuestras familias.
Pero, llega la vuelta del verano y las ilusiones renovadas para este nuevo curso, en el que no ten-
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Gonzalo del Águila Carrasco
Concejal de Promoción Empresarial y Policía

