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Si el tiempo no lo impide, el 60 aniversario de este 
grandísimo evento llamado Feria de la Rosa del Aza-
frán, volverá a lucir en todo su esplendor tras unos 
años aciagos de pandemia que han hecho mella en 
el ánimo y en el bolsillo de todos nosotros y en espe-
cial en un sector, el que vive del turismo, que ha visto 
mermados sus ingresos de forma notable. 

En lo que va de año, hemos vuelto a las cifras de 
visitas turísticas del último año “normal” , el año 
2019,  lo que nos hace albergar la esperanza de 
que, aunque el  negro contexto económico que 
se avecina no es nada halagüeño, Consuegra va a 
mantenerse como destino turístico singular, con-
solidando en la mente de nuestros visitantes un 
idea que tiene que ver con el equilibrio perfecto 
entre gasto razonable y cercanía, con la fascinante 
idea de vivir intensamente el patrimonio arquitec-
tónico, las costumbres más ancestrales, la gastro-
nomía, los productos de kilómetro cero, nuestro 
folclore y como no, la hospitalidad de nuestras 
gentes que siempre ha sido y es, nuestro principal 
aliado en este ámbito.

Con estos antecedentes, nos adentramos en la LX 
Feria de la Rosa del Azafrán, una edición muy es-
pecial no solo por el aniversario, sino que, además, 
como decíamos antes, porque hemos programa-
do una edición normal, lo cual, tras lo que nos ha 
precedido, no deja de ser extraordinario. Volvemos 
a esos tres escenarios clásicos que tanto éxito 
y fascinación siempre han producido; el ámbito 
agroalimentario y artesano, representado por la 
muestra de maquinaria agrícola y ganadera, los es-
tands de productos artesanos y agroalimentarios 
y el concurso de sartenes; el ámbito patrimonial, 
simbólicamente representado por la molienda 
de la paz, que este año la dedicamos al grupo de 
Coros y Danzas Rosa del Azafrán por su aniversa-
rio; y como no, el tercer eje lo constituye sin duda 
el folclore, una amalgama de perfiles representa-
tivos de nuestros orígenes, costumbres y tradicio-
nes, que precipitan en el Festival Nacional que se 
desarrollará de nuevo en la Plaza de España con 
una muestra de grupos de primer nivel venidos de 
todos los puntos de nuestro país. Todo esto, sin ol-
vidarnos del chozo pastoril del paseo, a cuyos “in-
genieros” les debo un agradecimiento inmenso en 
lo personal y en nombre de Consuegra, por seguir 
empeñados en mostrar una estampa ancestral de 
nuestro pasado; el concurso de tractores y remol-
ques con la colaboración inestimable de la Asocia-
ción de Agricultores y ganaderos de Consuegra, y 
como no, en el centro de todo, la rosa del azafrán, 

con el concurso de monda de esta flor tan precio-
sa y tan preciada. 

En este escenario, les quiero presentar a la mujer 
que representa y custodia todos estos valores, 
nuestra Dulcinea; este año tan especial correrá a 
cargo DOÑA LOURDES DEL PLIEGO CABALLERO, 
que coge el relevo de DOÑA ALICIA PERULERO, a 
la que le agradezco en nombre de Consuegra su 
trabajo intenso y comprometido. Como pregonero 
de nuestro particular mancheguismo consaburen-
se, DON PABLO RUIZ GERVAS, una persona venida 
de Brasil, cuya notoriedad es sobradamente co-
nocida; el medico de todos y en todo momento; 
coge el testigo de manos de DON JOSE FRANCIS-
CO PALOMINO ULLA, un grandísimo consaburense 
por el mundo como militar, que nos dejó uno de los 
pregones más emotivos que recuerdo.

Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agrade-
cer el esfuerzo a todos y cada uno de los miembros 
de la Corporación, con independencia del Grupo 
Político en el que residan, a todos y cada uno de 
los trabajadores del Ayuntamiento, la Policia local, 
Protección Civil, Guardia Civil, Sanitarios, Asocia-
ciones, Empresas colaboradoras, por el esfuerzo y 
dedicación en este importantísimo evento para la 
economía de Consuegra, como destino turístico de 
primer nivel en Castilla la Mancha.  

Para finalizar, siempre un profundo recuerdo a los 
que están lejos de Consuegra en estas fechas, y 
por supuesto, a los que ya no están entre nosotros 
pero que nos ayudan desde el cielo, a cuya memo-
ria dedicamos todos nuestros esfuerzos cada día.

Bienvenidos a Consuegra, el horizonte a tu alcance 
en el corazón de la Mancha.

SALUDA

DEL ALCALDE
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Nacido en São Paulo (Brasil)  
Pasó su infancia en Rio Claro, 
llegando a España en enero de 
1970, cuando sus Padres deciden 
regresar.

Licenciado en Medicina por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid en 1978.

Médico por oposición del Cuerpo  
Nacinal de Atención Pública y 
Domiciliaria en 1981.

Especialista en Medicina de Fa-
milia y Diplomado en Sanidad 
por la Escuela Nacional de Salud. 

Ejerció como Médico en Torrico 
de 1978 a noviembre de 1987 pa-
sando, por concurso de traslado, 
a formar parte del C.S de Con-
suegra, donde ejerce con médi-
co de Familia hasta octubre de 
2022, momento de su jubilación.

DON PABLO  
RUIZ GERVAS

PREGONERO
DE LA ROSA

del azaf rá n
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Lourdes siempre ha llevado muy a gala ser nieta 
del último molinero de la ciudad y, sobre todo, ha-
ber nacido en el seno de dos casas emprendedo-
ras en las que el compromiso, la dedicación y la 
familia han sido sus señas de identidad. 

Esta mujer de 40 años se define como una men-
te inquieta. Cursó sus estudios en el CEIP Santísi-
mo Cristo de la Vera Cruz y en el IES Consaburum, 
para después licenciarse en Administración y Di-
rección de Empresas en la Universidad de Casti-
lla - La Mancha. Inicia su etapa profesional en la 
empresa familiar de prefabricados de hormigón. 
Tras casarse en 2009, se traslada a Madrid donde 
cursará un Máster en Tributación y desempeñará 
labores de asesoría. Es entre esas idas y venidas 
donde redescubre el amor por su Consuegra.

En 2013 regresa a ella para reincorporarse nueva-
mente a la empresa familiar. En ese mismo año 
asume el relevo al frente de la Cofradía de Caba-
lleros y Damas del Santo Sepulcro, puesto desde 
el cual ha colaborado activamente en la organiza-
ción de la Semana Santa de la localidad.

Sirva nuestra Dulcinea para poner cara a todas 
esas mujeres de hoy que hacen malabares para 
conciliar su desarrollo personal y profesional con 
su papel como madre, que se saben transmiso-
ras de tradiciones que les han llegado de antiguo 
y trabajan por y para su gente.

LOURDES
DEL PLIEGO
CABALLERODulcinea 2022


