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La Asociación Cultural Montes de 
Toledo celebró el pasado fin de se-
mana la popular fiesta de la Llega 
de los Montes de Toledo en su XLII 
edición en el municipio de Mena-
salbas congregando a un numero-
so público, así como veinte alcal-
des de la comarca y a varios repre-
sentantes públicos como el 
diputado regional David Zapata o 
el concejal del Ayuntamiento de To-
ledo Pablo Corrales, que pudieron 
disfrutar de diferentes actividades 
desde un desfile cívico, bailes de la 
bandera o la actuación del grupo 
folclórico de la localidad ‘Vetas 
Blancas’. 

La fiesta comenzó como es tra-
dición desde el año 1300 con el ta-
ñido de la campana desde el Ayun-
tamiento de la localidad convocan-
do a los Ayuntamientos monteños 
a celebración de la Llega, para pos-
teriormente y ya en el Centro Cívi-
co comenzar con la bienvenida por 
parte de la alcaldesa de Menasal-
bas, Marina García, y el presidente 
de la Asociación Cultural Montes 
de Toledo, Ventura Leblic, a las au-
toridades y público presente. 

Posteriormente, y tras el pregón 
realizado por José María San Ro-
mán Cutanda, se procedió a la lec-
tura del acta de nombramientos y 
entrega de los títulos de monteños 
distinguidos a las cooperativas de 
Menasalbas, en el apartado colec-
tivo, en cuanto a valores humanos 
a doña Eloísa Fernández Romero 
de Fontanerejo, a don Pedro Vega 
Ballesteros de Guadamur en pro-

moción del deporte, como socio 
honorífico a la Asociación Cultural 
Paseando y Descubriendo de Co-
bisa, mientras que en promoción 
de la artesanía recayó en don An-
tonio Sánchez Sánchez de Mena-
salbas. Por último, hay que citar en 
la categoría de restauración de edi-
ficios singulares a la casa solariega 
‘Arteaga’, en San Martín de Mon-
talbán.   

El acto de la Asociación Cultu-
ral Montes de Toledo concluyó con 

la intervención del representante 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha don Jorge Mo-
reno, delegado provincial de la 
Consejería de Fomento en Toledo, 
quien agradeció a la Asociación 
Cultural Montes de Toledo su tra-
bajo por mantener las tradiciones 
y la identidad comarcal común a lo 
largo de cuarenta años.  

La próxima edición se celebrará 
en 2023 en San Martín de Montal-
bán.

Una veintena de alcaldes acudieron a la XLII edición de una fiesta que hunde raíces 
en la Edad Media. Busca reivindicar la identidad y el pasado común de los pueblos

La ‘Llega Cultural’ congrega a 
toda la comarca de Los Montes

CULTURA

Foto de familia de la XLII edición de la Llega de los Montes de Toledo.
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Declarada Fiesta de Interés Turísti-
co Regional, la Fiesta de la Rosa del 
Azafrán cumple sus 60 años en el 
único lugar donde el otoño le roba 
la floración a la primavera. El cam-
po en Consuegra habla por sí solo 
y no quiere que su valor caiga en el 
olvido. Por eso lo celebra así, a lo 
grande, poniendo en primera línea 
una tradición única y un tesoro má-
gico testigo de una historia milena-
ria. Ayer se sembraron las cebollas 
que darán las rosas del azafrán pa-
ra últimos de Octubre. 

La Fiesta de la Rosa del Azafrán 

de Consuegra se celebró por pri-
mera vez en el año 1963 con la in-
tención de dar a conocer la esencia 
de la cultura manchega. Con el pa-
so de los años la celebración de la 
Rosa del Azafrán de Consuegra ha 
ido evolucionado desde un evento 
agrícola y ganadero a un evento de 
marcado carácter turístico. 

El Ayuntamiento de Consuegra 
ha fijado esta fecha de la Fiesta de 
la Rosa del Azafrán para el inicio de 
la medida de regulación del tráfico 
en el Cerro Calderico. Al llegar a es-
te punto, los turistas deberán abo-
nar una tasa de 10 euros para pode 
acceder al espacio, que será bonifi-

FESTEJOS

Consuegra se prepara para el 60 aniversario de la 
Fiesta de la Rosa del Azafrán, de Interés Nacional 

cable en caso de haber consumido 
al menos esa cantidad en algún es-
tablecimiento vinculado al turismo 
en el municipio, o realizar un con-
sumo en la parte superior del ce-
rro, lo que previo aviso al subir, per-
mitirá estar exentos del pago a la 
salida. Esto será posible gracias a 
un código QR que comenzará a 
aparecer en los tickets de los esta-
blecimientos turísticos con los que 
próximamente se firmará un con-
venio. 

De esta forma, explicaba hace 
unos días a este diario el alcalde, 
José Manuel Quijorna, se consigue 
el objetivo de regular el tráfico y 
además «fomentar el consumo del 
producto consaburense», ya que 
«no hay afán recaudatorio», puesto 
que de ser así, no se daría la opción 
de que aquellos que realicen com-
pras en el municipio estén exentos 
del pago de la tasa. Los operarios siembran las cebollas de las rosas del azafrán.

AYUDA AL DESARROLLO 

Villacañas 
destina a  
7 proyectos los 
38.000 euros  
del 0,7%  
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La Junta de Gobierno de Villa-
cañas ha aprobado las ayudas 
para el desarrollo de programas 
de cooperación para 2022, a 
propuesta del Consejo Local de 
Cooperación. 

La concejala de Servicios So-
ciales, Ana Avilés, ha explicado 
que la partida presupuestaria 
destinada este ejercicio para co-
operación asciende a 38.000 eu-
ros, lo que supone cumplir el 
compromiso de destinar el 0,7% 
de los recursos propios a coo-
peración y desarrollo. 

Los proyectos financiados 
son: Manos Unidas: Perforación 
de dos pozos con bombas ma-
nuales para abastecer de agua 
potable a dos escuelas prima-
rias rurales de Lugazi (Uganda); 
Fundación Kirira: Protección de 
niñas y jóvenes mediante un va-
llado perimetral en la escuela 
primaria de Chepkalacha, Tan-
gulbei (Kenia); Acción Sin Fron-
teras: Fortaleciendo las capaci-
dades para el empleo de muje-
res indígenas empobrecidas 
(Guatemala); Delwende: Aten-
ción integral en medio abierto 
para niños y adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad social 
(Brasil); Cruz Roja Española: 
Fortalecimiento comunitario 
para gestión integral del recur-
so hídrico y saneamiento en co-
munidades del municipio de 
Trojes, Departamento de El Pa-
raíso (Honduras); Amigos del 
Pueblo Saharaui: Huertos socia-
les en Auserd, Tinduf (Argelia); 
Fundación Amanecer Infantil: 
Atención integral a niños en si-
tuación de alto riesgo y sus fa-
milias en extrema pobreza (Re-
pública Dominicana).

Menasalbas 
albergó el 
encuentro.  
San Martín lo hará 
el próximo año


