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El alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna, destaca «la 
vuelta a la normalidad» en una programación en la que 
poder disfrutar de folclore, concursos y demás actividades

ROSA DEL AZAFRÁN, 60 
EDICIONES DE TRADICIÓN, 
COSTUMBRE Y GASTRONOMÍA

Consuegra

MARIO GÓMEZ / TOLEDO 

Consuegra se encuentra inmersa en 
su fiesta más internacional. La rosa 
del azafrán hace bandera de esta lo-
calidad manchega y la sitúa en un 
punto de especial importancia en el 
panorama internacional. De ello da 
buena cuenta que este año alcanza la 
sexagésima edición. 

Una celebración que coincide con 
el 70 aniversario de la creación de la 
Asociación de Coros y Danzas de 
Consuegra, que se encuentra inmer-
sa en la 60 edición del Festival Nacio-
nal de Folklore ‘Rosa del Azafrán’, que 
este año contará además de con la 
formación consaburense, con ‘Don 
Sancho’, de Zamora; ‘El Redoble’, de 
Cáceres; ‘Aires de Andratx’, de Mallor-
ca como grupos invitados para la ga-
la principal. Un evento cultural que 
se celebrará en el marco de la Plaza 
de España, que tal y como explica Jo-
sé Manuel Quijorna, alcalde de Con-
suegra, «es otra de las novedades», ya 
que se retoma la celebración en la 
céntrica plaza permitiendo la con-
gregación de miles de personas, «al-
go que con la pandemia optamos por 
limitar celebrándola durante dos 
años en el Teatro». 

Este acto se desarrollará el domin-
go 30, pero ya el próximo sábado ten-
drá lugar la primera de las dos citas 
folclóricas ten el molino Bolero. Será 
después de otro de los actos más sig-
nificativos, como es la LVII Molienda 
de la Paz, precisamente dedicada al 
propio festival y que contará con la 
presencia del Embajador Ion Vîlcu, 
director del Departamento de Miem-
bros Afiliados de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), detalle 
que en sí mismo indica la repercu-
sión internacional de la Fiesta. 

Un fin de semana muy intenso, 
cargado de actividades el que Con-
suegra tiene por delante, en el que ve-
cinos y visitantes podrán conocer 
más la localidad a través de rutas 
guiadas, o presenciar actividades co-
mo el XXV Certamen de gastronomía 

‘Rosa del Azafrán’, que retoma su tra-
dicional formato tras las restricciones 
de la pandemia, o el tradicional Con-
curso provincial de monda de la rosa 
del azafrán.  

También habrá tiempo para el pre-
gón y acto de exaltación manchega, 
que este año correrá a cargo de Pablo 
Ruiz Gervás, médico de cabecera que 
ha alcanzado la jubilación tras desa-
rrollar la mayor parte de su carrera 
profesional en Consuegra, tras haber 
llegado a España en la década de los 
70 desde su São Paulo natal, y que co-
mo el propio alcalde indica, «aportará 
una visión de quien llegó a Consuegra 
en una edad madura y se empapó de 
sus costumbres manchegas». 

Actos centrales de una programa-
ción que se completa con concursos, 
exposiciones, ferias agrícolas, de ma-
quinaria, artesanía y alimentación, y 
actividades deportivas. 

Pero la LX Fiesta de la Rosa del Aza-
frán, no solamente se limita al último 
fin de semana de octubre, como vie-
ne desarrollándose desde 1963; sino 
que ya el pasado fin de semana co-
menzaron algunos actos como la pro-
clamación de Dulcinea 2022/2023, 
«símbolo de la persona que custodia 
la esencia de la fiesta, y de la mujer 
manchega y consaburense», como 
explica Quijorna y que recayó en 
Lourdes Pliego. También hubo tiem-
po para la  concentración motera ‘La 
Burra de Sancho’ en la jornada del 
domingo o el IX Encuentro de Ron-
das ‘Rosa del Azafrán’, con la partici-
pación de la Ronda la Concilla, de 
Mota del Cuervo, y la Cuadrilla del Tío 
Román, de Nerpio. Además, el pasa-
do domingo también se celebró el en-
cuentro de rondallas, donde partici-
paron la rondalla ‘El Junco y la Rue-
da’, de Yuncos; la rondalla ‘De la 
amistad’, de Ocaña; y la rondalla del 
Centro de Día de Consuegra. 

Una rica y nutrida programación 
para celebrar tradiciones, costum-
bres, gastronomía y modo de vida de 
un cultivo arraigado en la comarca 
de La Mancha.

Los actos han copado el fin de semana y se extenderán al próximo. / JOSÉ MARÍA MORENO

Una concentración motera ambientó el domingo. / AYTO. CONSUEGRA
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Disfrutar de paisajes que ofrecen 
los Montes de Toledo bajo el ocio 
que ofrecen equipamientos de la 
provincia como El Borril o el vi-
vero Taxus no tiene precio. Por 
ello, la Diputación de Toledo pre-
sentó ayer la nueva temporada de 
estos espacios naturales después 
de dos años mermados por la 
pandemia. Los dos puntos segui-
rán abiertos de lunes a domingo 
para recibir visitas de centros 
educativos y de público general 
con nuevas mejoras en las insta-
laciones, nuevos proyectos o nue-
vos ganchos divulgativos con el 
objetivo de alcanzar las cifras de 
asistencia del último curso total-
mente operativo, el 2018-19. 

Precisamente, ese curso recibió 
un total de 17.400 visitas entre los 
dos espacios, según detallaron el 
diputado de Medio Ambiente y 
Mundo Rural, José Antonio Ruiz, y 
el técnico Fernando Vicente Angu-
lo. En concreto, de ese total de asis-
tentes 11.700 fueron al Borril, de 
los cuales 8.400 fueron alumnos 
procedentes de excursiones esco-
lares y 3.300 fue público general. El 
vivero, por su parte, recibió 5.700 
asistentes durante esa temporada. 
La actual, que comenzó el pasado 
día 3 de octubre, hasta el momento 
«está siendo un éxito», tal y como 
aseguró Fernando Vicente Angulo. 

Y es que, según explicaron tan-
to el diputado como el técnico, el 
calendario de la web tiene reserva-
dos prácticamente todos los días, 
con 60 asistentes diarios de máxi-
mo en Taxus y 100 en El Borril. Jo-
sé Antonio Ruiz matizó que «deja-
mos libres los lunes de cada sema-
na para poder reubicar a los grupos 
que se ven obligados a cancelar sus 
visitas por la lluvia u otros moti-
vos, y de momento los tenemos to-
dos ocupados». 

Sobre los nuevos proyectos que 
presentan estos espacios, El Borril  
cuenta con una nueva alternativa a 
la ‘Senda de los Animales’, -tam-
bién mejorada por cierto- y se trata 

de la ‘Senda de la Umbría’, con una 
extensión de tres kilómetros y una 
gran oferta educativa para los asis-
tentes. Aunque aún no está finali-
zada su obra, desde la Diputación 
mantienen que están trabajando 
en su señalización y prevén el fin 
de esta temporada como posible 
fecha de inauguración. 

La ‘Senda de la Umbría’ no es la 
única novedad porque también 
contemplan un nuevo ‘Hábitat del 
Lince’, un espacio renovado para 

albergar estas especies en peligro 
de extinción y que actualmente se 
encuentra en un proceso de licita-
ción con una inversión que ronda-
rá los 100.000 euros. También tras-
ladarán el actual ‘Observatorio del 
Lobo’ a una zona superior para tra-
tar de no interferir en la vida de es-
tos animales sin que se sientan mo-
lestos o invadidos. 

En cuanto al vivero Taxus, se 
cuenta con nuevo personal, se ha 
ampliado una zona ajardinada y 

también contará con nuevos pro-
yectos como el del ‘Aula de la 
Energía’, para abordar asuntos co-
mo el uso de las energías renova-
bles y otras campañas educativas 
como el cambio climático o la mo-
vilidad sostenible. 

Los interesados en visitar algu-
no de estos dos equipamientos 
medioambientales pueden reser-
var en la web de la Diputación pa-
ra una temporada que se extende-
rá hasta junio de 2023.

El Borril y Taxus presentan 
nueva cara con el fin de 
recuperar asistentes
La Diputación de Toledo ha presentado las mejoras de la nueva 
temporada en ambos recintos, futuros proyectos como el ‘Hábitat 
del lince’ y esperan superar los 17.400 asistentes de 2019 

DIPUTACIÓN | MEDIO AMBIENTE

Lince suelto por la finca El Borril. / DAVID PÉREZ

BIENESTAR SOCIAL 

Consuegra firma 
un convenio con 
Cruz Roja dotado 
con 12.000 euros   

REDACCIÓN /CONSUEGRA 

El Ayuntamiento de Consuegra 
ha firmado un convenio de 
12.000 euros con Cruz Roja en 
apoyo a los colectivos más vul-
nerables. El alcalde, José Ma-
nuel Quijorna, rubricaba el 
acuerdo con la presidenta de la 
Asamblea Local de Cruz Roja de 
Consuegra, Alicia Rivas, y el vi-
cepresidente, Antonio Díaz. 

El objetivo es dar continui-
dad al marco de colaboración 
existente entre el Ayuntamiento 
y la Asamblea Local de Cruz Ro-
ja, que permite financiar los 
gastos de programas dirigidos a 
colectivos vulnerables a través 
de prestaciones en especie o 
económicas, pago de suminis-
tros básicos, productos farma-
cológicos y sanitarios, produc-
tos de alimentación e higiene, 
mensualidades de alquiler, ma-
terial escolar o libros. El acuer-
do permitirá a la Asamblea Lo-
cal incrementar el apoyo a las 
personas afectadas por la crisis 
y atender a personas en situa-
ción de extrema vulnerabilidad, 
especialmente familias con to-
dos sus miembros en paro, ni-
ños que viven en hogares por 
debajo del umbral de la pobre-
za, ancianos con responsabili-
dades familiares, desempleados 
de larga duración, personas sin 
hogar y jóvenes en paro. 

 

El Castillo  
de la Muela se 
iluminará hoy de 
naranja para dar 
visibilidad a los 
afectados por   
TDAH    
L.T. / CONSUEGRA 

El Ayuntamiento de Consuegra 
ha decidido sumarse a la cele-
bración del día de la concien-
ciación por el TDAH,  que ten-
drá lugar hoy 27 de octubre. La 
jornada pretende sensibilizar 
sobre este trastorno de la con-
ducta. El municipio manchego  
iluminará de naranja el Castillo 
de la Muela, a petición de la Aso-
ciación del TDAH de Camuñas 
y Comarca. El Trastorno Déficit 
de Atención con Hiperactivi-
dad, conocido por sus siglas 
TDAH, es un trastorno del neu-
rodesarrollo que se da en niños, 
adolescentes y adultos. Se ca-
racteriza por causar niveles de 
distracción moderados a graves, 
con breves periodos de aten-
ción, inquietud motora, inesta-
bilidad emocional y conductas 
impulsivas/disruptivas.

x TURISMO

Paula Echeverría 
promociona  
en su cuenta  
de Instagram 
Tembleque y 
Consuegra 
La modelo, actriz e influencer 
ha colgado en su cuenta de 
Instagram, con más de 3,6 mi-
llones de seguidores una fotos 
en donde se la puede ver con 
un grupo de amigas visitando 
la plaza mayor de Tembleque 
y los molinos del cerro Calderi-
co de Consuegra. Las imáge-
nes se  se enmarcan en la cam-
paña de promoción turística 
desarrollada por la Junta desti-
nada a las redes sociales, que 
ha contado con nombres co-
mo Tamara Falcó o Boticaria 
García. / LA TRIBUNA 


