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En agradecimiento a todas esas personas que durante los 

meses más duros de la pandemia han hecho más fácil la vida de 

nuestros vecinos y han velado por su salud: PROTECCIÓN CIVIL, 

AGRICULTORES, ASOCIACIÓN “MTB D.FADRIQUE”, LAS COSTURERAS, 

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, SANITARIOS…
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Queridos vecinos y vecinas 
de La Villa de Don Fadrique

Este año me dirijo a ustedes 
con un nudo en la garganta. Éste 
debería ser un saludo de alegría, 
debería dedicar estas líneas a 
rememorar las bondades que 
nos ha deparado el año, a hacer 
balance de los momentos felices 
vividos en los meses de verano y 
a desearles a todos unas felices 
feria y fi estas 2020. Pero el 
momento que nos ha tocado 
vivir hace que estas líneas 
estén cargadas de tristeza, de 
miedos y preocupaciones. El 
futuro se  presenta repleto 
de incertidumbres para todos 
y todas, y sé, como todos 
sabemos, que los próximos 
meses serán difíciles y nos 
tocará ser fuertes y tomar 
decisiones complicadas ante 
circunstancias que nunca querríamos haber conocido.

Sin embargo voy a aprovechar la ocasión que me brinda este 
saluda para trasladarles un mensaje de esperanza. Las fi estas en 
honor al Santísimo Cristo del Consuelo se merecen un ejercicio 
de refl exión para poner en valor los aspectos positivos que la 
pandemia ha sacado de todos los fadriqueños y fadriqueñas. 

Yo ya he hecho ese ejercicio de refl exión y siento un gran 
orgullo por la gente de mi pueblo. Es por ello, que voy a dedicar 
estas palabras para trasladar mi inmensa gratitud a todos los 
vecinos y vecinas que de una manera u otra han presentado su 
mejor versión para ponerse al servicio de los demás:

A los  sanitarios que trabajan cada día para velar por nuestra 
salud; A la Policía y la Guardia Civil que se están esforzando de 
una manera excepcional para garantizar nuestra seguridad a 
pesar de contar con recursos limitados; A la Agrupación de 
Protección Civil que, de manera voluntaria, se han volcado desde 
el minuto uno para colaborar en las tareas de desinfección y 
servicios a los sectores más vulnerables de nuestra localidad. A 
los trabajadores del Ayuntamiento que, pese al estado de alarma, 
tuvieron que salir día a día a realizar los trabajos fundamentales en 

Saluda de la Alcaldesa
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nuestras calles. A las Auxiliares de Ayuda a domicilio que tuvieron 
que aparcar sus miedos en la puerta de su casa para asistir a 
nuestros ancianos y dependientes en unos momentos tan difíciles. 
A las trabajadoras del servicio de limpieza que se esfuerzan 
especialmente para desinfectar a diario todos los edifi cios 
municipales. A los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento 
y del Centro Social que se han encontrado con la situación de 
enfrentarse a demandas y necesidades de nuestros vecinos 
y vecinas creadas por la situación actual enfrentándose, en 
muchas ocasiones, a la impotencia de no poseer los mecanismos 
necesarios para darles solución. 

Gracias también a esas mujeres valientes que no dudaron 
en poner sus manos a disposición del pueblo para coser, lavar, 
planchar y empaquetar mascarillas. Y gracias también a las 
farmacias y panaderías que colaboraron en su reparto. Fueron 
unos momentos muy  muy difíciles de angustia, de miedo y de 
incansable trabajo que siempre recordaré con inmensa gratitud. 

Gracias a los agricultores que, de manera voluntaria, decidieron 
colaborar con el Ayuntamiento en las tareas de desinfección 
de nuestras calles. Fue un gesto de enorme amor por nuestro 
municipio dado que sin ellos habría sido imposible hacerlo.

Gracias a los clubs, asociaciones y entes privadas e individuales 
que con sus donaciones, no solo colaboraron con nuestra 
localidad, sino que también lo hicieron con el Hospital La Mancha 
Centro de Alcázar de San Juan. Y gracias a Cáritas  y Cruz 
Roja por esa labor tan encomiable que realizan con los que más 
lo necesitan. 

Gracias a todos los que tuvieron que cerrar sus negocios por 
el gran esfuerzo que eso supone para las economías familiares 
y gracias a todos los que se quedaron en casa para proteger 
lo más importante; La salud de todos y todas.

Gracias igualmente a aquellos que, realizando actividades 
esenciales, tuvieron que acudir a sus puestos de trabajo en los 
momentos más críticos para, al fi nal del día, tener que volver a 
sus hogares cargados de miedos.

Y por supuesto, gracias a nuestros niños y niñas que han 
demostrado ser unos valientes quedándose en casa. Durante 
meses tuvieron que hacer las tareas del cole en sus hogares, 
dejaron de ver a sus amigos, no pudieron celebrar sus cumpleaños… 
Algunos no han podido celebrar su Primera Comunión para la que 
tanto tiempo llevaban preparándose y con tanta ilusión estaban 
esperando. A todos y todas un abrazo fuerte y deciros que sois 
unos campeones.

Por último, no quiero perder la ocasión de agradecer a todos 
los concejales de mi equipo de gobierno el enorme trabajo que 
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han realizado a lo largo de todos estos meses, aparcando en 
muchas ocasiones la concejalía que ocupan y ocupándose de todo 
entre todos. Igualmente quiero agradecer al grupo municipal de 
la oposición la lealtad que ha mostrado en todo momento con el 
equipo de gobierno mostrándose siempre dispuestos a colaborar 
por el bien de nuestros vecinos y vecinas, apoyando las decisiones 
más difíciles y mostrándose comprensivos entendiendo que en 
estas circunstancias es muy difícil estar pendiente de todo en 
todo momento. A todos y todas, gracias.

Y por supuesto quiero agradecer y enviar un afectuoso saludo 
a nuestro párroco Juanjo y a la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Consuelo por el enorme sacrifi cio espiritual que supone no 
dedicarle a nuestro patrón las fi estas que se merece.

Por mi parte solo puedo pedir perdón por todo aquello en 
lo que haya podido errar. Están siendo meses muy complicados 
repletos de coyunturas difíciles y circunstancias sin precedentes 
en las que no siempre es fácil tomar la decisión acertada, máxime 
cuando lo que vale para hoy no vale para mañana. Mil gracias por 
los múltiples mensajes de ánimo que recibo a diario y por vuestra 
comprensión.

Quiero también enviar un mensaje de cariño a todas las 
familias que han perdido a un ser querido a lo largo del año, y 
especialmente a aquellas que no pudieron rendirle la despedida 
que se habrían merecido y tuvieron que hacerlo en la más fría 
intimidad sin sentir el calor y el afecto de sus allegados. A todas 
esas familias, mi más sentido pésame.

Pero no quiero despedirme sin antes apelar a la responsabilidad 
de todos y todas. Aún estamos muy lejos de vencer esta batalla y 
no debemos bajar la guardia. Vendrán años mejores, volveremos 
a celebrar nuestras fi estas, volveremos a disfrutar de nuestras 
celebraciones con familiares y amigos. Todos y todas debemos 
hacer un esfuerzo en las próximas semanas y meses. Ya habrá 
tiempo de reencuentros, cenas y reuniones, pero ahora no es 
el momento.

Hagamos ese esfuerzo pensando en nuestra salud y en la 
de nuestros seres queridos para que el próximo año podamos 
gritar a viva voz en nuestro recinto ferial:

¡Viva la Villa de Don Fadrique!
 Y  que… ¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!

Macarena Aguado Sepúlveda
Alcaldesa- Presidenta de La Villa de D.Fadrique
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El próximo día 10 de 
septiembre, deberíamos estar 
todos preparados para hacer 
el tradicional saluda a nuestro 
Cristo del Consuelo, y posterior 
pasacalles para inaugurar el 
alumbrado del Recinto Ferial, 
siempre arropados por 
nuestra Banda de Música La 
Fadriqueña, reinas y místers, 
y las autoridades y los 
representantes de los clubes 
y asociaciones, y miembros 
de la Comisión de Festejos, la 
cual humildemente presido. 

La jornada inaugural debería 
terminar con esa pólvora tan 
esperada por todos.

El día 11 de septiembre, 
ese día de reencuentros y 
fervor religioso, esa fecha marcada en rojo en el calendario 
de todo fadriqueño,  tendría que estar protagonizada por esa 
multitudinaria procesión a las 8 de la tarde, en honor a nuestro 
patrón, que debería de salir a recorrer las calles del pueblo 
que tanto le venera.

Todo ello acompañado de nutridas actuaciones durante las 
noches, y las actividades lúdicas, culturales, deportivas y de 
ocio de los días 12 y 13 ...

 Así debería de haber sido en este 2020, pero la terrible 
pandemia del covid-19, no nos lo ha permitido.

Para un concejal de Cultura y Festejos, ha sido un año un 
poco frustrante, sobre todo cuando llegas con ganas de hacer 
cosas novedosas y llamativas, y ya que se tienen preparadas, 
las tienes que suspender según se aproximaba la fecha, siempre 
con la esperanza de que para la feria la cosa mejoraría. Aunque 
de nuevo, y puesto que la situación no mejoraba, hubo que 
tomar la difícil y triste decisión de suspender la feria y fi estas 
patronales. 

Saluda del Concejal de Festejos, 
Turismo y Comunicación
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Pero si algo hay que, como persona a uno le llena, ya que 
lógicamente, debido a toda esta situación que nos ha tocado 
vivir, queda aparcada la Concejalía de Festejos,  es que me 
remangue a echar una mano a mis compañeros en otras 
funciones. Y es ahí donde me he involucrado en la desinfección 
de calles, junto a nuestros agricultores voluntarios, a la vez que 
también conocí a ese gran equipo de costureras que lo dejaron 
todo, y se pusieron manos a la obra para protegernos a todos. 
O también preparar un Día del Libro virtual, un Concurso de 
Dibujo “covid-19”,  también virtual, y tantas otras cosas en las 
que,  puedo decir, que los fadriqueños seremos muchas cosas, 
pero a solidarios y participativos no nos gana nadie.

No puedo dejar pasar la ocasión de acordarme de todos y 
todas los que, en estos meses, nos han dejado, y no han podido 
ser despedidos por sus familiares como se merecen.

Y por supuesto, agradecer a los que han resultado ser 
unos verdaderos campeones en esta crisis sanitaria, como 
son nuestros niños y mayores, a los que el 15 de marzo les 
privó de lo más importante: La libertad. Porque tuvieron que 
mantenerse encerrados en casa, sin poder salir a la calle, ni 
siquiera a ver qué tiempo hacía.

Por último, quiero mostrar mi agradecimiento y respeto 
a sanitarios, Policía Municipal, Guardia Civil, Protección Civil, 
farmacias,  comercios de primera necesidad, ayuda a domicilio,  
servicio de limpiadoras del Ayuntamiento, operarios múltiples, a 
todos ellos, por estar ahí al pie del cañón durante los días más 
duros del Estado de Alarma, GRACIAS.

También destacar la labor del club “MTB Don Fadrique”, por 
lo bien que organizó esa donación que de tanta ayuda ha servido.

Y a nuestra alcaldesa, que nos ha capitaneado al resto de 
concejales como la mejor patrona del barco.

Y ahora, deciros que vamos a poder con el virus, y que el 
año que viene estaremos preparándonos para vivir una feria 
llena de sentimientos, y reencuentros, con todos los besos y 
abrazos de los que este año, se nos ha privado.

Tiraremos nuestra pólvora, saldremos a la Procesión, y 
acudiremos a todos los actos preparados por la Comisión de 
Festejos, de la cual me siento muy orgulloso, porque, aunque 
a veces existan diferencias,  son los mejores compañeros de 
viaje, y a los cuales les doy las gracias públicamente, por estar 
dispuestos siempre a todo.

Y hay otros de los que no me puedo olvidar: Nuestras Reinas 
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y Místers, con los que yo emprendí mi primera feria. Como 
entenderéis este año les toca repetir reinado,  puesto que se 
han perdido tantas cosas,  que esperemos el año que viene 
puedan disfrutar. Gracias Beatriz, Ismael,  Lorena y Erick, por 
aceptar el nuevo reinado.

Deseando que este 2020 pase pronto y aparezca pronto 
una vacuna, os deseo en la medida de lo posible que paséis la 
“no feria y fi estas 2020” lo mejor que podáis y con toda la 
responsabilidad del mundo, para que el año que viene podamos 
gritar:

¡¡¡Viva el Cristo del Consuelo!!! 
¡¡¡Viva La Villa de Don Fadrique!!!

Un abrazo  muy fuerte 
Alfonso Martín Sánchez

Concejal de Festejos, Turismo y Comunicación
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Ya se aproxima la feria,
con sus nudos y sus trabas,
sabiendo que se suspende,
tememos las escapadas.
No se nos pide un encierro,
saldremos a celebrarla,
todos sabemos las normas,
sólo hay que respetarlas.
Las personas no queremos
estar de nuevo encerradas.
Esto no es broma, paisanos,
es un virus que nos mata.
Seamos pues responsables,
como personas sensatas
y celebremos las fi estas,
aunque sea desde casa.
No verán nuestros menores
los carruseles en marcha,
ni los mayores tendrán,
el juego de la petanca.
No se comerán los churros,
que en la madrugada encantan,
ni moveremos el cuerpo
al compás de quien nos canta.
El baile que tanto gusta
lo vamos a echar en falta
y los pinchos del abuelo,
con su inseparable tasca,
una saga que los nuestros,
como a familia los trata.
La procesión no saldrá,
no se esperará en la plaza,
ni se llenarán las calles,
para ver que el Cristo pasa.
No se oirán los pasodobles,
no tocará nuestra banda,
no nos van a despertar,
con el toque de diana.
Llegará a nuestros oídos

el tañer de las campanas,
como hermosa melodía
salida de un pentagrama,
a la vez que se alzará,
como una piara en llamas,
la voz de un pueblo vivo,
que a nuestro patrón aclama.
No amargará esta pandemia
el dulzor de unas palabras,
un saludo desde lejos,
ni el calor de una mirada.
Vivamos en estos días
manteniéndonos en calma.
Es año para la historia
que nuestra memoria guarda.
Celebremos estas fechas
como hoy nos ha tocado,
para no volver atrás
de esto que atravesamos
y con orgullo decir,
cuando alrededor miramos,
que por hacerlo muy bien
aquí están los resultados.
El tiempo no se ha perdido,
sólo lo hemos aplazado.
Mantengamos la esperanza,
que vendrán próximos años
y sacaremos provecho
de este año que dejamos.
La feria vamos a ver,
si a ello nos aferramos,
con ilusión y las ganas
con que cada uno soñamos.
Un abrazo virtual
y salud para contarlo.

Juana Izquierdo Maqueda

Agosto 2020

Feria 2020
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Queridos vecinos y vecinas de la Villa de Don Fadrique. En nombre 
de la Agrupación Socialista Local, me dirijo a   tod@s vosotr@s en 
un momento en el que deberíamos estar celebrando nuestros días 
grandes en honor a nuestro Patrón el Santísimo Cristo del Consuelo, 
al que le pedimos una pronta recuperación de la normalidad. Queremos 
animaros a mantener la ilusión confi ando en que la situación propicie 
en un futuro próximo el regreso de nuestras fi estas y costumbres. 
Una situación que no cabe duda llegará y en la cual el Ayuntamiento 
continuará trabajando para que sigamos disfrutando de momentos 
inolvidables con nuestr@s amig@s y familiares.

 Pero ahora en esta situación insólita que nos ha tocado vivir, toca 
demostrar nuestra responsabilidad cumpliendo con las obligaciones y 
recomendaciones sanitarias para proteger nuestra salud y la de las 
personas que nos rodean. Actuando con responsabilidad podremos 
disfrutar de estos días que para nosotros son tan especiales y 
además nos estaremos garantizando un futuro mejor. 

No podemos olvidarnos y tener un recuerdo muy especial para 
todas las personas que han fallecido en estos meses difíciles donde los 
familiares han tenido que enfrentarse a una situación muy dramática 
sentimentalmente al no poder acompañar como hubieran querido a 
sus seres queridos.  Transmitirles a familiares y enfermos nuestro 
cariño y apoyo.

¡Desearos unos felices días en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo!

En Nombre de la Agrupación Local Socialista de La Villa de Don 
Fadrique

Miguel Angel Díaz-Maroto Gómez

Saluda del Grupo Municipal del 
P.S.O.E de La Villa de Don Fadrique
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“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas 
difi cultades.” 

Miguel de Cervantes Saavedra

Y con dulce entrada el Grupo Municipal de Izquierda Unida en 
representación del Consejo Local, afi liados y votantes quiere 
aprovechar estas líneas para desear que todos y todas gocéis de 
buena salud es estos tiempos que corren debido a la pandemia del 
covi-19.

Nos hubiera gustado encabezar estas líneas con: “tiene el placer 
de felicitarles esta feria y fi estas 2020”, pero por lo mencionado 
anteriormente no puede ser. Además de desearos que estéis todos 
bien de salud, queremos agradecer el buen comportamiento que en 
general todos y todas habéis tenido en estos meses tan difíciles.

El comportamiento ejemplar que habéis demostrado denota que 
somos un pueblo que sabe estar unido en los momentos complicados. 
No haber tenido un año normal no ha hecho sino sacar lo mejor 
de cada uno de nosotros. Hemos prescindido de reuniones, fi estas, 
momentos que nos hacen sentir felices, pero hemos conseguido 
mantener lo más alejado posible a un monstruo invisible que se 

Saluda del Grupo Municipal de I.U. 
de La Villa de Don Fadrique
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cobra vidas sin condición.
El buen hacer de todos y todas ha hecho que el trabajo del 

personal del Ayuntamiento haya sido más fácil. Agradecer a las 
trabajadoras de ayuda a domicilio, servicio de limpieza, múltiples, 
policía local su buen trabajo en esos meses que hemos vivido. De 
igual manera al personal funcionariado por no dejar de atender las 
necesidades de los vecinos. Y de manera especial a todos los que 
desinteresadamente habéis colaborado para el bien estar de todos 
y todas, y como no a los voluntarios de protección civil.

Con los datos y noticias que en el momento de escribir estas líneas 
conocemos, desde el grupo municipal de Izquierda Unida pedimos a 
los vecinos de La Villa de Don Fadrique que seamos conscientes y 
respetuosos para con todos. Es momento de destacar entre todos, 
adjetivos por los que se nos reconozca como el compañerismo, la 
empatía, la afabilidad, …. Adjetivos que tienen que estar presentes 
en todo momento, pero ahora más que nunca. La vendimia, vuelta 
al colegio e instituto los tenemos muy cercanos, y va a depender 
de todos nosotros que sea de la mejor manera posible. Es por ello 
que desde estas líneas os pedimos encarecidamente que sigamos 
siendo esos fadriqueños ejemplares.

Nos gustaría desearos a todas y todos que en los días venideros 
gocéis de buena salud y que entre todos seamos capaces de salir 
de esta pandemia.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”
Salud

Grupo Municipal de Izquierda Unida
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En el fi nal de este  atípico verano y acercándonos a estas 
fechas tan señaladas para nosotros, los fadriqueños, queremos 
desde el Partido Popular, que nuestro primer pensamiento sea 
para recordar a todos los 
fallecidos por el COVID-19, que en 
nuestro país, España, han sido tan 
numerosos, así mismo, queremos 
acordarnos también de todos 
nuestros vecinos que no han 
podido despedirse de sus seres 
queridos durante esta pandemia. 
Sin duda son todos ellos, los que 
mayor sacrifi cio han realizado y 
por ellos pediremos a nuestro 
Cristo del Consuelo.

Con la suspensión de las 
actividades, que año tras año 
daban vida a nuestra Feria y 
Fiestas en honor del Santísimo 
Cristo del Consuelo, que tan 
especiales son para nosotros, 
viviremos una feria diferente, 
pero sabiendo que es un pequeño 
sacrifi cio para preservar lo 
primordial, nuestra salud. Por 
ello, también pedimos que la responsabilidad que hemos demostrado 
estos meses, no se acabe, para poder poner fi n a esta lacra, que 
tanto dolor está causando.

En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay que recordar 
que los Fadriqueños, por nuestros orígenes, tenemos la mentalidad 
del agricultor: conocedores de las difi cultades, responsables en 
nuestros deberes y creyentes en que el esfuerzo y el sacrifi cio 
nos hará salir adelante. Todos juntos lo conseguiremos. 

¡Viva el Cristo del Consuelo!  ¡Viva La Villa de Don Fadrique!

p p

Saluda del Grupo Municipal del P.P. 
de La Villa de Don Fadrique
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“Por cada gota de dulzura que das, hay una gota menos de amargura 
en el mundo.” (Santa Teresa de Calcuta)

Comienzo mi saluda de este año con un 
pensamiento de la Madre Teresa, un pensamiento 
que nos puede ayudar a vivir con más intensidad 
estos días en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. 
Días para renovar nuestra fe, para crecer en 
familia y para sentirnos miembros de un pueblo: 
La Villa de don Fadrique, que levanta su mirada a 
su Patrón: el Santísimo Cristo del Consuelo. 

Hemos vivido y estamos viviendo una realidad 
que nos desborda a tod@s y que nos hace 
cuestionarnos muchas cosas de nuestra vida, 
de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Ojalá y 
sea mucho lo que aprendamos de esta dura situación y seamos más 
humanos en nuestro vivir y actuar, en nuestro pensar y obrar. 

Los meses que hemos vivido, y lo que nos queda por vivir, deja en 
nosotros una estela, la estela del amor. Sólo el amor es capaz de 
acompañar el dolor, de levantar la esperanza y de seguir caminando 
hacia adelante con optimismo y valentía. Ese amor lo aprendemos en 
la Cruz: el amor que da la vida, el amor que perdona, el amor que deja 
a su paso un reguero de paz. Nuestro Cristo del Consuelo nos está 
esperando para enseñarnos a amar, para apostar siempre por el 
amor. 

A veces el ser humano queda atrapado en el miedo, en la incertidumbre 
y en el no saber qué hacer… es entonces cuando aparece la fe. La 
fe que nos da la certeza de que Dios no está fuera de la realidad, 
que está en la Vida, esperándonos en ella y llamándonos a ella. Por 
eso celebrar un año más la fi esta en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo nos urge a cuidar la Vida, a defender la Vida, a proteger la 
Vida. Celebrar a nuestro Cristo del Consuelo es celebrar al Emmanuel, 
Dios con nosotros. 

Vamos a vivir estos días con gozo, con intensidad, unos días que 
nos van a ayudar a centrarnos en lo esencial de nuestra vida: la 
fe, la familia, los amigos, nuestra gente. La vida que fl uye a nuestro 
alrededor y que está llamándonos a cuidarla. 

Quiero terminar como empecé, pongamos más dulzura en lo que 
somos y vivimos, en lo que hacemos y llevamos a cabo, para que en 
medio de las difi cultades sembremos amor donde haya dolor, alegría 
donde haya tristeza y luz donde haya oscuridad. 

Os deseo de todo corazón a tod@s unas felices fi estas en honor 
a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo. 

Vuestro párroco: Juan José. 

Saluda del Cura Párroco
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Llega un nuevo 11 de Septiembre 
y todo nuestro pueblo de La Villa de 
don Fadrique se pone de gala para 
festejar a su Patrón, el Stmo Cristo 
del Consuelo. Una fecha imborrable 
en el alma de todo fadriqueño o 
fadriqueña. 

Este año se nos invita a vivir 
unas fi estas muy distintas, pero no 
menos importantes, nuestro Cristo 
nos espera a todos en sus distintas 
celebraciones: Novena, Misas, y los 
distintos actos de culto que, con todas 
las medidas de seguridad sanitarias, 
vamos a celebrar en su honor. 

Este 11 de septiembre estará 
cargado, más que nunca, de devoción 
al Cristo, de lazos familiares, y de 
seguir caminando como un pueblo 
unido bajo la Cruz de nuestro Patrón. 

En cada acto organizado por la Mayordomía del Santísimo 
Cristo del Consuelo os pedimos vuestra participación  y vuestra 
colaboración. Vamos a vivir unos días marcados por la fe, la 
fe que nos impulsa a pedir protección a nuestro Cristo, ante la 
pandemia que asola nuestro mundo, a dar gracias por la salud y a 
seguir cuidándonos. 

Qué estás fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo nos 
ayuden a tod@s a crecer como personas, a responsabilizarnos 
como vecinos y vecinas de nuestro pueblo y a madurar como 
creyentes. 

Os pedimos a tod@s, desde la Mayordomía, prudencia y seguir 
las indicaciones que nos den en todas las celebraciones para una 
mejor realización los actos en honor a nuestro Patrón. 

Los miembros de la Mayordomía del Stmo Cristo del Consuelo: 
Mª José Mendoza Herráiz, Valentina Marín Aguado, Alfredo Maqueda 
Díaz Maroto, Abel Tapia Villafranca, Abel Santos Díaz Maroto y 
Adrián Santos Díaz Maroto, os deseamos a tod@s unas felices 
fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. 

¡¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!!

Saluda de la Mayordomía del 
Santísimo Cristo del Consuelo
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“Viajar es añadir vida a la vida”
Este no es un saluda como el de 

otros años, pues este no ha sido 
un año parecido a nada de lo que 
nosotros podemos recordar….

Ahora deberíamos estar 
preparando nuestras casas, nuestros 
trajes, comidas especiales… porque se 
acerca nuestra Feria y seguro que 
tendríamos la visita de algún familiar 
o amigo, que vendría a disfrutar de 
estos días de alegría con nosotros.

Han sido unos meses de mucha 
angustia. Las malas noticias se han ido 
sucediendo y ha habido mucha gente 
que nos ha dejado para siempre y a 
los que no hemos podido despedir. 
Ahora parecía que todo iba mejor, 
pero no debemos relajarnos porque 

el peligro sigue fuera y nadie estamos libre de podernos contagiar 
cuando menos lo esperemos.

No habrá Fiestas, pero en nuestro corazón llevaremos la 
devoción a nuestro Patrón y desde nuestras casas, de forma 
responsable, sabremos vivir nuestra Feria particular en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo.

Todos esperamos que esto pase ponto y el año que viene 
podamos seguir haciendo las cosas que tanto nos gustaban y que 
ahora seguro quevaloraremos más.

¡FELICES FIESTAS FADRIQUEÑ@S!
“Un viaje se vive tres veces: al soñarlo, al vivirlo y al recordarlo” 

Saluda de la Asociación Cultural 
“Fadriqueña”

j yyy
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Saluda de la Asociación
Cruz Roja Española

 A la vuelta de la esquina estaban ya, a comienzos del mes 
de septiembre, unas fechas que cada año vienen fuertemente 
señaladas en el calendario las Fiestas Patronales en honor a al 
Santísimo Cristo del Consuelo. 

La suspensión de las Fiestas Patronales 2020 también lleva 
aparejada una muestra de solidaridad con aquellas familias que han 
perdido a algún ser querido durante la pandemia y desde estas 
líneas nuestra pequeña muestra de respeto para esas personas 
fallecidas. 

Queremos aprovechar, la oportunidad que se nos brinda desde 
el Programa de Ferias y Fiestas 2020 para agradecer a tod@s 
ciudadan@s, su colaboración de forma voluntaria y desinteresada 
con Cruz Roja Española a lo largo de este año tan especial con las 
campañas de recogida de juguetes, de alimentos no perecederos, 
de sensibilización y todos los servicios que prestamos los miembros 
en la localidad, sobre todo durante el estado de alarma Cruz Roja 
ha continuado trabajando de manera incesante gracias al Plan Cruz 
Roja Responde frente al Covid-19 para que las necesidades básicas 
de las familias más vulnerables de Villa de don Fadrique estén 
cubiertas con la movilización de recursos y capacidades para 
solventar la situación generada por la pandemia. 

Hemos vivido semanas muy difíciles, con cambios radicales en 
nuestra vida cotidiana. Tenemos que destacar el comportamiento 
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ejemplar de todos durante los días de confi namiento en la localidad 
y poco a poco iremos recuperando la normalidad, pero seguirá 
siendo indispensable mantener medidas de distanciamiento social, 
evitando grandes aglomeraciones, algo totalmente incompatible con 
los eventos festivos. 

Los voluntarios de Cruz Roja Española queremos agradecer a 
todos nuestros voluntarios de vuestro pueblo vuestra dedicación 
continua y permanente, que hace posible el  desarrollo de estas 
actividades ya saben la importancia de la unidad en momentos 
como éste, y así lo han demostrado. 

Pasarán los meses, los años y recordaremos con dolor las 
heridas emocionales que nos ha dejado esta pandemia, la COVID-19 
se mantendrá en la memoria colectiva para que no olvidemos la 
vulnerabilidad de los seres humanos. Pero también recordaremos, 
los gestos de solidaridad, de generosidad, de ayuda mutua que la 
sociedad española ha demostrado durante todo este periodo.

El año que viene será diferente. Saldremos a la calle y 
disfrutaremos con más ganas de todo aquello que no hemos podido 
disfrutar este año. 

Animaros a todos los que sintáis deseos de colaborar como 
voluntario/a o socio/a en Cruz Roja y a que os pongáis en contacto 
con nosotros, hay muchas formas de colaborar. 

Gracias por estar cada vez más cerca de las personas.
Comité Local de Cruz Roja en Villlacañas. 

Grupo de Voluntari@s de Cruz Roja de La Villa de D. Fadrique
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Saluda de Cáritas Parroquial
“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. 

Prefi ero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad 

de aferrarse a las propias 
seguridades.” (Papa Francisco) .

Desde Cáritas parroquial 
de La Villa de Don Fadrique 
queremos desearos unas felices 
fi estas en honor del Stmo. Cristo 
del Consuelo. Compartimos con 
vosotros este pensamiento del 
Papa Francisco que nos ha urgido 
y nos urge o no permanecer 
inmóviles en este tiempo tan difícil 
que estamos viviendo. 

Desde Cáritas parroquial 
estamos haciendo presente una 
Iglesia sensible y cercana al dolor 

de quienes, por esta pandemia, lo están pasando mal. Cáritas no ha 
dejado de tender su mano durante el confi namiento y después del 
confi namiento a quienes sufren los efectos de esta gran crisis: 
escucha y acogida, alimentos y otras necesidades básicas. 

Desde Cáritas parroquial queremos recordar a todos el 
compromiso de seguir colaborando por ayudar a quienes más lo 
necesitan. Están muy cerca de nosotros quienes pasan apuros, 
estrecheces y necesitan esa mano generosa y amiga que los asista.  

Desde Cáritas parroquial os presentamos un nuestro proyecto, 
que unidos a Cáritas Diocesana, vamos a iniciar en Octubre: un 
economato. El economato es un lugar donde los usuarios de Cáritas 
van a poder adquirir alimentos de primera necesidad, va a estar 
ubicado en Villacañas y se benefi ciarán de él todos los pueblos del 
arciprestazgo (Villacañas, La Villa de don Fadrique, Lillo, Tembleque, 
Quero y El Romeral). 

Desde Cáritas parroquial deseamos que estos días en honor al 
Cristo del Consuelo nos estimule a la generosidad y al compartir, a 
no olvidarnos nunca de los pobres. 

Os deseamos unas felices fi estas a tod@s: 
Voluntarios y voluntarias de Cáritas parroquial
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Saluda de la Asociación 
de Voluntarios de "Manos Unidas"

Como siempre, por estas fechas, esperamos las Fiestas en 
honor al Cristo del Consuelo con fe y esperanza. Este año ponemos 
nuestra mirada en Él de una manera especial, para que nos proteja 
y cuide ante la difícil situación por la que estamos atravesando.

 Desde Manos Unidas pedimos una oración especial por todas 
aquellas personas que han fallecido durante esta pandemia y por 
sus familiares. La Iglesia siempre está al lado de los más débiles 
y necesitados, por ello, voluntarias de Manos Unidas de nuestro 
pueblo tomaron la iniciativa en la elaboración de mascarillas caseras 
al inicio de esta situación. 

GRACIAS A USTEDES llevamos a cabo en muchos de los países 
más empobrecidos del mundo una labor llena de solidaridad y 
esfuerzo de todos, que debe continuar, incluso en las circunstancias 
adversas en las que estamos inmersos. 

En nombre de “los más pobres de los pobres” agradecemos su 
desinteresada colaboración en el proyecto asignado, destinado al 
Hospital de San Juan de Dios en Sierra Leona. 

¡Felices Fiestas! 
¡Viva el Cristo del Consuelo!
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Saluda de la Asociación Cultural 
"Patrimonium Fadricencis"

Aunque este virus nos haya causado malas 
noticias, la vida sigue, el calendario no se detiene 
y llegan las fi estas patronales en honor del 
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO. Y aunque 
haya que celebrarlas de un modo distinto, todos 
los que nos sentimos vinculados a ellas somos 
invitados a dejarnos invadir por lo que signifi ca la 
FIESTA vivida desde la memoria y el recuerdo, la 
alegría y la fraternidad, la devoción y la hondura 
que contienen estos días desde hace muchos siglos para todos los 
fadriqueños.

Que la memoria sea el motor para vivir estos días porque si 
algo queda claro es que, aunque no haya programaciones, el día 
10 seguirá siendo el día del Saluda y de la Pólvora, el día 11 seguirá 
siendo el día del Cristo, donde miles de personas arropan a su 
santo patrono en la procesión, el día 12 seguirá siendo el día de la 
Feria y el día 13 el día del Cristillo y de la Traca en la Plaza. Pero 
este año todo esto deberá ser vivido en el corazón de cada 
fadriqueño y de su familia. 

Sabéis que para nuestra asociación la palabra patrimonio es 
muy importante, por eso consideremos estas fi estas como un 
gran patrimonio que nos legaron nuestros antepasados y que, a 
pesar de todo, las seguiremos celebrando en agradecido recuerdo 
a todos ellos sin olvidar que, como hacen los abuelos con sus 
nietos, tendremos que contar a las generaciones venideras que el 
año 2020 vivimos unas fi estas patronales muy especiales. 

Todos sumamos y somos necesarios. ¡Demos a conocer la 
Asociación! Si deseas formar parte de este gran proyecto y 
pertenecer a la Asociación Cultural “PATRIMONIUM FADRICENSIS” 
envía un correo electrónico con tu nombre, apellidos y número de 
teléfono a patrimoniumfadricensis@gmail.com

¡Fadriqueños! Que no se apague nuestra voz,
¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE! 

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!
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Saluda de la Junta local de la 
Asociación Española contra el Cáncer
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan 

señaladas para todos los Fadriqueños con motivo de la celebración 
de las Fiestas Patronales en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo. 

Este año como sabéis es diferente, complicado para todos 
nosotros, la llegada del COVID-19 
nos ha cambiado la vida, un hecho 
histórico, que no nos hubiera 
gustado vivir y del que con toda 
seguridad saldremos fortalecidos. 

Las fi estas en Honor al Stmo. 
Cristo del Consuelo son siempre una 
oportunidad para detenerse en ese 
reencuentro, necesitamos tiempo 
y espacios para reconocernos y 
no perdernos en la vorágine del 
cambio 

Estos días de celebración han de 
servir de nexo de unión entre todos 
y nos han de traer ese espíritu de 
cohesión necesario para superar 
estos momentos tan difíciles. 

Desde la Junta local de la AECC, 
queremos transmitir nuestro más 
sentido pésame a nuestros vecinos 
que han sufrido la pérdida de algún 
familiar o amigo, y que debido a la situación que estamos viviendo 
no hemos podido acompañar en tan duros momentos. 

Queremos acordarnos también de aquellos que compartieron 
fi estas pasadas a nuestro lado y que ya no están entre nosotros. 

Recordarles, que con el año tan atípico que estamos pasando, 
la tradicional Cena a benefi ció de la AECC, queda suspendida. Todo 
aquel que quiera colaborara con su donativo, puede hacerlo a 
través de la cuenta bancaria que dispone la Junta Local en Euro 
Caja Rural o dirigirse a la Junta. 

Gracias por vuestra colaboración.
Felices Fiestas

Junta Local AECC

rente,, cccomplpp icado para todosososs 



www.villadonfadrique.com
Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

24 /lavill adedonfadrique

Saluda de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas "Maestre"

El Hogar de Pensionistas y Jubilados “Maestre” saluda con cariño 
a todos los vecinos de La Villa de Don Fadrique, en especial a los 
mas mayores, pues la situación que estamos atravesando es muy 
difícil para todos, pero sobre todo para los que ya tenemos una 
edad, pues al miedo de enfermar e incluso morir por este dichoso 
virus; se suma la tristeza de ver cómo los jóvenes ven peligrar su 
forma de vida por la incertidumbre económica.

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más 
difíciles capítulos del gran arte de vivir”, dijo el poeta y fi lósofo 
suizo Enrique Federico Amiel.

La mayoría de nosotros esperábamos no envejecer. Pero 
envejecer es un proyecto lento. Quizás el primer aviso fue 
una cana, alguna molestia física, el despiste… Quizás fue cuando 
empezamos a valorar la experiencia propia y la ajena o cuando 
decidimos ser más prácticos y creativos. Quizá fue cuando nos 
apuntamos a disfrutar de lo que nos ofrece nuestro entorno o 
tal vez fue cuando fuimos conscientes de que la vida continúa y 
optamos por no quedarnos rezagados. También pudo ser cuando 
elegimos ser felices…

Echamos de menos a los jubilados que no podrán acompañarnos 
este año. Y para aquellos que guardan reposo, deseamos que la 
alegría y el buen ánimo que les caracteriza afl ore de nuevo en sus 
corazones y la sonrisa en sus labios.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Saluda de la Asociación 
Musical "La Fadriqueña"

Queridos fadriqueños:
Termina un verano atípico, empieza 

septiembre; con él noches más agradables, días 
menos calurosos, tardes de preparativos y un 
solo sentimiento: pasión por la Feria. Pero…este 
2020 es diferente.

Todos los años, La Villa de Don Fadrique se 
vuelca en este mes tan especial del año. Son 
meses, días y muchas horas de preparativos 
y esfuerzo que la Asociación Musical “La 
Fadriqueña” emplea para que el día 10 de 
septiembre la música luzca con luz propia en el Saludo al Santísimo 
Cristo del Consuelo, moviendo sensaciones y trayendo a la memoria 
recuerdos y momentos que sólo ella lo puede hacer posible. 

La situación actual nos ha obligado a actuar con responsabilidad, 
precaución y seguridad de cara a nuestros días grandes por lo 
que no podremos poner banda sonora a las fi estas patronales. 

Además, este año 2020 es especial para la Asociación Musical 
“La Fadriqueña”, pues cumplimos 20 años, somos jóvenes sí, pero la 
música no entiende de edad, solo de SENTIMIENTOS. No podremos 
celebrar el XX ANIVERSARIO, pero te invitamos que te unas a 
través de las redes sociales a descubrir de primera mano el arte 
de la música, el arte de enamorar, el arte de sentir, el arte de 
motivar: LA MÚSICA.

Apoyemos la música, así como la Banda de Música nos cuida 
amenizando nuestra feria. Los miembros de la Banda de Música, 
son un pilar fundamental en estas fechas, sin ellos, nuestra Feria y 
Fiestas en honor a nuestro patrón, el Santísimo Cristo del Consuelo 
no serían lo mismo.  Estamos deseando poder celebrar, el año que 
viene, con todos vosotros estos días de alegría, celebraciones, 
reencuentros, bailes, verbenas, pasacalles y conciertos. 

Desde la Junta Directiva de la A.M. “La Fadriqueña” , y de todos 
los músicos de la Banda de Música “La Fadriqueña”, en el XX 
Aniversario de la fundación, 
¡Feliz Feria y Fiestas 2020 en honor al Santísimo Cristo del 

Consuelo!
¡Cuídate! ¡Resistiremos!

JUNTA DIRECTIVA A.M. “LA FADRIQUEÑA”
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Saluda del Club de Petanca 
"Don Fadrique"

El Club de Petanca de La Villa de Don Fadrique os desea a todos 
los vecinos y vecinas de esta Villa lo mejor para estos días, a pesar 
de que este 2020 por consecuencias de la pandemia hemos estado 
confi nados y ahora no tendremos nuestra querida Feria. 

Queremos dar las gracias a nuestras autoridades por el bien 
hacer por su pueblo, cuando sabremos que es muy difícil dar 
gusto a todos. También dar las gracias a Protección Civil por su 
gran labor a sus vecinos y vecinas. 

Un saludo de la nueva Junta Directiva. 
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Saluda del Club Deportivo "Villa"

Desde el Club Deportivo Villa, queremos desear a todos nuestros 
vecinos unas felices Feria y Fiestas en honor a nuestro patrón, 
el Santísimo Cristo del Consuelo.

Este año, como hubiese sido lo habitual, os habríamos animado 
a que asistieseis a las diferentes actividades programadas por 
el ayuntamiento y asociaciones locales, como a los partidos de 
fútbol de pretemporada y de feria. Pero estas fi estas van a ser 
diferentes, atípicas...aunque no por eso van a dejar de ser “Nuestra 
Feria y Fiestas”.

Son muchas las cosas que vamos a echar de menos: las 
actividades deportivas, las verbenas, los conciertos... a pesar de 
todo esto lo más importante es que las pasemos con la mejor de 
las compañías, nuestras familias. No nos a de faltar la alegría y 
por supuesto la esperanza en un nuevo año. En nombre de toda la 
directiva del C.D. Villa os deseamos unas felices fi estas.

¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!

C p
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Saluda del Club de Judo “Somolinos”
Estimados vecinos: 
Para nosotros, estas 

palabras no son iguales que 
las de otros años, estas 
palabras son el resumen de 
un año intenso, de un año que 
nunca se nos va a olvidar. 

Antes de nada nos gustaría 
acompañar en el sentimiento 
a todas las personas que 
se hayan visto afectadas 
por alguna pérdida en sus 
familias a causa de esta 
terrible pandemia. 

Queremos que leáis estas pequeñas líneas que resumen todo lo 
que hemos sentido y vivido de mano de uno de nuestros alumn@s: 

“Llevamos una semana escuchando que viene un virus de China y 
que no vamos a poder salir. Ya no podemos ir al colegio y tampoco ir 
a clases extraescolares, a Judo, con mis compañeros, no sabemos 
que va a pasar. Hoy me levanto, y pienso, hemos entrenado mucho, 
y hemos ido a competiciones para clasifi carnos, y ahora ya no 
podemos hacer nada. Hay que estar en casa. Así estaremos a 
salvo. Pero si podemos hacer algo. Podemos entrenarnos, podemos 
fabricarnos un muñeco para que sea nuestro compañero y 
practicar nuestras técnicas, podemos mejorarnos a nosotros 
mismos y así estaremos preparados para la vuelta. Y sobre todo 
podemos respetar a los demás y animarles a que sean positivos y 
que luchen porque todo vaya bien. Yo quiero volver a hacer JUDO 
con mis compañeros, pero mientras voy a hacer JUDO conmigo 
mismo”. 

Éstas líneas nos inspiran y nos hacen deciros que el JUDO es 
mucho más que una práctica en conjunto, es un modo de entender 
el DEPORTE y la vida. 

Este año hemos conseguido muchas cosas, hemos entrenado 
mucho, y hemos conseguido muchas medallas en campeonatos 
regionales, y algunos ya estaban clasifi cados para el campeonato 
Nacional, y pese a esto no vamos a perder nuestra ilusión, sino que 
el Judo nos enseña a que cuando se cae, hay que levantarse cada 
vez con mas fuerza, y que las caídas es una de las partes más 
importantes de nuestro deporte. 

J S
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Por ello, en la próxima temporada, PODREMOS seguir, igual o 
más fuertes e ilusionados que nunca. 

Tanto con las medidas y protocolos que ya están en marcha en 
otras comunidades y con los nuevos objetivos que nos marquemos. 

 Volvemos a recordaros, que a todo el que sepa que es 
el judo, no lo sepa, no le guste, haya oído, o ya no quiera, está 
INVITADO a venir a resolver cualquier duda. 

Esperamos que este nuevo curso, y los posteriores vengan 
cargados de trabajo, constancia, y de éxitos. 

Un fuerte abrazo. 
“El fracaso en la competición o en el entrenamiento no debe 

ser fuente de desaliento o desesperación. Pero es un signo de 
necesidad de una práctica más grande y de unos esfuerzos 
sostenidos””

 JIGORO KANO (Fundador del JUDO).
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Saluda del Club de Automóviles
 Clásicos "Picabielas de la Mancha"

Queridos vecinos: 
Desde el Club de Vehículos Clásicos  “Picabielas de la Mancha” os 

deseamos a todos unas felices fi estas en honor al Stmo. Cristo 
del Consuelo, aunque este año no hemos podido celebrar nuestra 
ya tradicional concentración, ni tampoco vamos a poder celebrar 
la feria por esta situación excepcional que a todos nos está 
afectando. Desde nuestro club estamos convencidos que todo 
esto pasará y podremos volver a disfrutar de los clásicos por 
nuestras calles.

Mientras tanto nosotros seguimos aprovechando este tiempo 
vacío de eventos y estamos trabajando en nuestros garajes en 
nuevos proyectos y en la puesta a punto de nuestras máquinas. 

¡Felices Fiestas! 
La Junta Directiva del Club
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Saluda de la Asociación Cultural
Fadriqueña "Baila Conmigo"

Este año, el saludo de las Asociaciones será un poco atípico, 
porque siempre son para felicitar la Feria y Fiestas, pero éste 
año con el virus que tenemos, nos está fastidiando todos los 
acontecimientos. Esperamos que este mal se pase pronto y que 
vayamos recuperando fuerzas para que el año que viene podamos 
celebrarlo todo por duplicado.

No dejemos nunca de soñar, sonreír y de echar un baile, aunque 
sea dentro de casa.
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Saluda de la Asociación de 
"Amigos del Motocroos"

Desde la Asociación “Amigos del 
Motocross” queremos enviar nuestro 
apoyo a todas las familias de La Villa 
de Don Fadrique que se han visto 
afectadas por esta situación. También 
queremos dar el pésame a las familias 
que han sufrido la pérdida de un ser 
querido por la COVID19.

Debido a los últimos acontecimientos, 
este año tendremos unas fi estas 
“inusuales”. También aprovechamos este 
pequeño espacio para mandar ánimo a 
la población.

Agradecemos al Ayuntamiento el apoyo a este Club, ya que se 
han adaptado las instalaciones al cumplimiento de las normativas, 
como veníamos reclamando, dándonos más oportunidades para 
seguir creciendo, trayendo más carreras, eventos y actos a este 
nuestro pueblo.

Desde este Club, informamos que el calendario de motocross 
está programado para noviembre para realizar la prueba del 
Regional.

Y, por último, aprovechamos para recordar que todo aquel quiera 
iniciarse en este deporte se ponga en contacto con cualquiera de 
los miembros del Club.

Rubén Zaballos

Presidente Asociación Amigos del Motocross
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Saluda de la Asociación 
"Peña el Galope"

FELICES FERIAS Y FIESTAS 2020 FADRIQUEÑ@S!!!!!
Vuelven nuestras ansiadas Fiestas, aunque este año han tocado un 

poco diferentes, pero volveremos a llenar las calles, volveremos a 
cantar y a bailar con las orquestas, volveremos a brindar con los 
nuestros, solo hace falta un pelín mas tiempo y cuidarnos mucho.

Que pise con tranco largo
Que meta muy bien sus patas
Pa que menee su mosquero
Y demostrarle a la gente
Como andamos los vaqueros.

Caballo tú no le temas
Que te lo llevas sobrao
Ponte a la mano derecha
Que te voy afl ojar el bocao
Y yo me voy agarrar
A la montura
Y al palo
Lo mismo que de Pastora
Cuando me meto debajo.

SER FELICES!!!!
VIVA EL STMO CIRSTO DEL CONSUELO!!!!

Y LA VILLA DE DON FADRIQUE!!!
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Saluda de la Peña Motera “Las Tejas”

Antes de correr, aprende a rodar sin prisas
Recuerda:

La luna rueda despacio y atraviesa el mundo.
Llegan unas fechas muy especiales para nuestro pueblo, como 

es la Feria y Fiestas en Honor del Santísimo Cristo del Consuelo, 
aunque éste año sean unas circunstancias un tanto especiales, ya 
que con mucha pena, pero mirando en benefi cio de la salud de 
nuestros vecinos, nos hemos visto en la obligación de cancelar el 
motoalmuerzo que venimos realizando.

Os damos un saludo a todos los vecinos y esperamos que el año 
que viene podamos disfrutar 
de nuestras fi estas 

También queremos 
aprovechar para dar ánimo 
y un abrazo muy fuerte a los 
que han tenido que luchar con y 
contra esta enfermedad o han 
perdido algún familiar y aquellas 
personas que lo están pasando 
mal a causa del estrés que 
esta situación está generando 

¡MUCHO ÁNIMO!

j
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Saluda de la Asociación 
Cultural "La Plaza"

En este saluda de la Feria 2020 nos tocaría enseñaros todas 
las actividades que teníamos preparadas y desearos a todos 
unas felices Feria y Fiestas, pero este maldito virus que llegó a 
principios de año y que tanto daño nos sigue haciendo aún, nos ha 
cambiado la situación por completo a todos. 

Ahora lo que nos toca es seguir las recomendaciones sanitarias 
y cuidarnos para que, ojalá el año que viene, podamos celebrar las 
Ferias y Fiestas de 2021 como siempre hemos hecho: JUNTOS.
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Saluda de la Asociación de
Agricultores Fadriqueñ@s

Queridos Fadriqueñ@s, como cada año por estas fechas, 
volvemos a desearos unas felices Ferias y Fiestas  en honor a 
nuestro Stmo Cristo 
Del Consuelo.

Quien nos iba a 
decir, que iban a ser 
tan, tan, diferentes. 
Y cómo hay que 
amoldarse a los 
cambios, y formar 
parte de ellos...
Éste año nos toca 
vivir unas Fiestas y 
Ferias diferentes, 
vamos a inundar los 
hogares de emoción, 
de sentimientos, 
de vivencias y de 
recuerdos, vamos a 
brindar por los nuestros. Nos hemos quedado sin besos y sin 
abrazos, pero hemos aprendido a tocar a distancia el corazón y 
juntos vamos a salir de ésta.

Pediros un favor: 
cuidaros mucho, que nos 
espera una campaña un 
tanto difícil, y queremos 
vernos a tod@s.

Al Cristo del Consuelo 
darle las GRACIAS!!,como 
siempre y seguir 
pidiéndole: Consuelo, 
Salud, Paciencia para 
estos nuevos tiempos 
que corren.

¡SER MUY FELICES, 
MUCHA SUERTE Y SALUD 
EN LA VENDIMIA!

¡¡¡VIVA EL STMO CRISTO DEL CONSUELO!!!!

   ¡¡¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE!!!
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Saluda de la Asociación "El Arquillo 
de Santa Ana "

¡Hola vecinos y vecinas!
Una vez mas, como presidenta de esta Asociación, me dirijo a 

vosotros para felicitaros las Fiestas.
Este año por problemas que ya sabemos: el COVID-19, no 

podremos celebrar nada, pero por no pasar por alto estos 
días, por ser en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo, patrón 
de nuestro pueblo, este año serán muy tristes. Pero los que 
formamos parte de la Comisión de Festejos, cuando se acordó 
suspender nuestra querida y esperada Feria, decidimos que cada 
Asociación hiciese un saluda en recuerdo de que este 2020 no 
tuvimos fi estas, pero si unión.

Esperemos que el año que viene sean diferentes, como 
siempre lo han sido. Por eso, en mi nombre y en el de todas mis 
compañeras, os enviamos este saludo para todo el pueblo.

¡¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!!
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Saluda “Mandragora”
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ACTIVIDADES AMPA PASEO MOUNTAIN BIKE

SEMANA DE LA MUJER

VIAJE PUI DE FU
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Saluda de la Asociación
de Amas de Casa "Besana"

Hola a todos, como 
siempre en estas 
fechas, la asociación 
de amas de casa 
BESANA tiene el placer 
de felicitar a esta 
gran familia, la gente 
de nuestro pueblo y 
desear para todos 
salud, paz, serenidad 
y colaboración en 
estas fi estas que se 
aproximan en honor 
al Santísimo Cristo del 
Consuelo.

Todos sabemos que estamos atravesando una época muy difícil 
debido a este virus que se ha presentado en el mundo por sorpresa, 
apartándonos de tantas y tantas cosas como la Semana Santa, la 
feria medieval, teatros, bodas, excursiones, reuniones familiares, 
acompañar a nuestros muertos y ahora, la feria, ¡nuestra querida 
feria del pueblo! Unos días entrañables para volver a saludar, 
abrazar y ver a todos aquellos que con tanta alegría regresan cada 
año para la procesión de su patrón.  Hoy todo será más virtual, 
será distinto, no habrá nuevas reinas, ni pregonero, ni pólvora, ni 
concierto. Hay que poner todos de nuestra parte lo que podamos 
para que el sacrifi cio que estamos haciendo no sea en vano. A 
causa de todo esto no nos atrevemos a decir que hemos perdido 
un año de nuestras vidas, porque éste cuenta en el calendario.  
Vamos a decir que está suspendido para volver a retomarlo en 
cuanto podamos con mas fuerza e ilusión y sacar provecho de 
lo bueno que hemos aprendido. Hay que hacernos a la idea de que 
algún día llegará el momento de la normalidad .Los abrazos no serán 
virtuales, todo volverá a ser vida real, esto lo recordaremos 
como un sueño en el que sobre todo se han perdido muchas vidas, 
un año histórico. Por otra parte, somos conscientes de valorar 
otras cosas, como es la amistad con esos grupos entrañables que 
han nacido para enriquecernos personalmente, dándonos cuenta 
de que el ser humano cuando quiere puede.

Gracias a toda la corporación municipal por lo bien que lo están 
haciendo, ánimo que podemos. 

La Junta Directiva.
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Saluda de la Asociación de 
Mujeres "La Mancha"

Nos enorgullece desde parte de la Asociación de Mujeres la 
Mancha, poder saludar a este pueblo, La Villa de Don Fadrique por 
sus fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo a pesar de la 
situación que estamos viviendo y la incertidumbre de estos tiempos.

Es un privilegio poder saludar a la gente de un pueblo que se 
ha mantenido Unido independientemente de las circunstancias, pues 
ese es uno de los privilegios de los pueblos de Castilla, el conocerse 
los unos a los otros, ayudarse y poder seguir enlazados pase lo 
que pase. Es por ello, que, como pueblo, debemos seguir adelante, 
juntos, unidos, debemos seguir, no olvidando si no aprendiendo. 

Esperamos que el año que viene estas fi estas puedan volver 
a celebrarse y deseamos poder seguir compartiéndolas con 
vosotros muchos años más. 

¡Viva La Villa de Don Fadrique!
La Junta Directiva la Asociación de Mujeres “La Mancha”
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Saluda del Club Deportivo "Villa Cup"

Otro año más, llega el mes de septiembre y con el nuestra Feria 
y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Este año 2020 ha sido atípico para todos nosotros, el cual 
nos ha llevado, dadas las circunstancias actuales, a actuar con 
precaución y responsabilidad de cara a estas fechas tan señaladas 
y signifi cativas para todos y cada uno de los fadriqueñ@s. 

No por ellas, hemos querido dirigirnos a todos los vecinos de La 
Villa de Don Fadrique para mostrar nuestro apoyo en este año que 
está siendo tan difícil para todos nosotros. 

Y pediros a todos los fadriqueñ@s, que sigamos apoyando el 
deporte local y fomentando la actividad física y el deporte en 
nuestros pequeños deportistas.

Desde la junta directiva del Club Deportivo “Villa Cup”:
¡Feliz Feria y Fiestas 2020!
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Saluda de la Asociación de 
Futbolistas Veteranos del C.D. 

"Villa"

Se acaba el verano y como 
tantos años y uno tras otro, llegan 
las Fiestas de nuestro pueblo, 

Este año será diferente, pero no 
hay que perder el ánimo.

Sin olvidarnos de los seres 
queridos y con ganas volver a ver y 
saludar a aquellos que están fuera y 
este año no podrán acompañarnos 
en nuestra fi estas. 

Desde luego aprovechamos estas líneas para saludar a todos los 
vecinos de esta villa manchega y castiza, para desearles nuestras 
más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para este año 
y la posterior etapa hasta las siguientes fi estas que esperemos 
podamos celebrar “como Dios manda”..

FELICES FERIA Y FIESTAS 2020

¡NO PERDAIS LA ESPERANZA!
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Saluda del Club de Baloncesto
"Don Fadrique"

¡Queridos vecinos!.
Este año, con motivo de la pandemia Covid-19 que tanto nos está 

azotando no podremos disfrutar de nuestras queridas fi estas 
patronales en honor al Santísimo Cristo del Consuelo por las calles 
de nuestro pueblo.  Cada uno de nosotros, las disfrutaremos 
desde casa; aunque no podamos vivirlas a tope como otros años 
el espíritu festivo debe estar en cada uno de nosotros y en 
nuestras familias

Desde el club, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de 
todos, solo así, lograremos parar esta pandemia que tanto nos 
está castigando.

Hemos trabajando este verano para seguir creando afi ción por 
el baloncesto en nuestro pueblo, gracias a nuestra cantera, las 
escuelas deportivas y los técnicos que dedican su tiempo al club. 
El objetivo fi nal, es crear en la juventud Fadriqueña, un espíritu 
deportivo y de equipo en nuestro deporte.

En nombre de los jugadores, entrenadores delegados y directivos 
del Club Baloncesto Don Fadrique, felices fi estas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo 2020
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Saluda del Club de Frontenis
"La Villa"

Estimados vecinos, en este año tan atípico, en el que parece que 
no huele a feria y tenemos la ilusión apagada por las circunstancias 
que estamos viviendo, desde este club de frontenis queremos 
mandaros un afectuoso saludo. Somos un club nuevo lleno de ilusión 
y ganas de promocionar este deporte, que está haciendo cantera 
y constantemente. Desde este espacio queremos agradecer la 
colaboración de socios, colaboradores, patrocinadores y de 
nuestro Ayuntamiento. 

Queremos invitaros a estar unidos en torno a nuestra feria, 
porque, aunque no podamos celebrarlo de la manera habitual, 
estamos seguros de que en nuestro corazón entre el 10 y el 13 de 
septiembre siempre olerá a pólvora, a procesión, a actividades, a 
música… a feria. 

Desde el Club de Frontenis La Villa os deseamos que, este tiempo 
que nos ha tocado vivir, quede en un mal sueño del que podamos 
despertar pronto para poder disfrutar de la vida. 

Un cordial saludo
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Saluda de la Asociación 
MTB “Don Fadrique”

En estos días el pueblo celebraría sus fi estas en honor al Stmo 
Cristo del Consuelo, pero este año es diferente, la situación actual 
no lo permite pero eso no conlleva que en cada corazón de cada 
fadriqueño no se pueda celebrar el amor y la fe hacia nuestro 
patrón. 

Desde el club MTB Don Fadrique queremos aprovechar para 
dar las gracias a las diferentes empresas, clubs, asociaciones 
y vecinos por la solidaridad mostrada ya que, gracias a sus 
donaciones, se alcanzó un importe de 9422€ cuya recaudación 
total se invirtió en adquirir material sanitario para el Hospital La 
Mancha Centro, el consultorio local, el servicio de ayuda a domicilio, 
la Policía Local y la Guardia Civil, el servicio de ambulancias y la 
Residencia Centenari de Villacañas. 

Gracias a esas donaciones también quisimos contribuir con una 
pequeña ayuda a la Asociación Asprodiq que tantos benefi cios 
aporta a familias de nuestra comarca. 

Por ello queremos felicitaros en estas atípicas fechas por 
el esfuerzo realizado en los últimos meses y recordarles de la 
necesidad de mantener ese esfuerzo para evitar volver a vivir 
lo ocurrido al inicio de esta crisis sanitaria, ya que manteniendo 
las directrices sanitarias nos estaremos cuidando y por lo tanto 
cuidando de nuestro pueblo. 

Saludos y gracias.

d fi
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Saluda del club de Frontenis
“Don Fadrique”

Un año más nos dirigimos a 
todos/as vosotros/as como 
vecinos/as de esta “Villa” con 
motivo de nuestra Feria.

Las personas que 
componemos la Junta Directiva 
queremos daros las gracias  a 
todos/as los/as que de una u 
otra forma habéis colaborado 
con el Club a lo largo de todos 
estos años.

Llega la Feria, aunque este 
año no os podemos animar a 
que participéis en los eventos 
que siempre se organizan en 

estas Fiestas con toda la ilusión 
Este año el virus de la COVID-19 nos ha cortado la vida como la 

entendíamos antes del mes de marzo de 2020. Han muerto muchas 
personas de nuestro país y la economía está muy tocada. Ahora 
es el momento de ser responsables y ayudar a nuestra sociedad 
a salir adelante. 

Ojalá pronto pase todo, encuentren solución a este mal y podamos 
volver a pediros que acudáis a los campeonatos que organizaremos 
en nuestro pueblo para acompañar a los/as jugadores/as que 
participan y de esta forma potenciaremos, con el esfuerzo de 
todos/as, este deporte que tantos éxitos nos está dando a La Villa 
de Don Fadrique.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo que nos 
facilita, a la Concejalía de Festejos, a los familiares de los más 
jóvenes,  y a todas las Asociaciones que hacen posible que en 
circunstancias normales podamos disfrutar  de un montón de 
actividades en nuestra Feria.

 
¡Felices Fiestas!
Santiago Zaballos Marcos
PRESIDENTE DEL C.D.E. FRONTENIS DON FADRIQUE
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Estimados vecinos: 
Como cada año terminando el verano, damos comienzo a nuestras 

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo, este año tan 
atípico debemos esperar a que esta situación mejore. 

Queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias que 
hayan tenido alguna perdida durante esta situación de COVID. 

Deseamos que, en este inicio de curso tan difícil, todos podamos 
colaborar para que nuestros hijos lo puedan hacer lo más normal 
posible. 

Os pedimos encarecidamente paciencia y solidaridad con los 
equipos directivos y el mundo educativo en general. Si todos 
ponemos de nuestra parte será más sencillo. 

Desde nuestra Asociación os brindamos toda nuestra ayuda y 
colaboración para lo que necesitéis. Intentaremos realizar todos 
los proyectos que nos sean posibles en esta situación con la mayor 
precaución e ilusión del mundo. Este año las palabras son difíciles, 
pero estamos convencidos que entre todos esto saldrá bien. 

También queremos dar una merecida despedida a las compañeras 
que este año nos dejan, al igual que os invitamos a formar parte 
de esta gran familia. 

Esperamos que este nuevo curso venga cargado de éxito, 
trabajo y constancia. 

Un gran saludo. 

Saluda de las AMPAS 
"Maestre Don Fadrique" 

y "Cervantes"y C
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Queridos Fadriqueños/as, vecinos/as de nuestra localidad, un 
año más nos dirigidos a todos vosotros/as en nombre de nuestra 
asociación “ARPIN VILLA”. En estas primeras líneas queremos hacer 
una especial mención a esta situación tan dura, la cual estamos 
atravesando, un camino pedregoso, una cima difícil de alcanzar, 
un virus que nos está enseñando la fragilidad de la vida, que no 
somos imprescindibles, y que todo lo que hoy poseemos puede 
evadirse en cualquier instante de nuestras vidas. Comenzábamos el 
curso de pintura como cada año, con ilusión, ganas y motivación 
para llegar a exponer nuestros trabajos como cada año. Con 
todo lo vivido llega el mes de Septiembre, un mes deseado, lleno de 
emociones, sentimientos y devoción para disfrutar de nuestras 
fi estas patronales. Y… querido Septiembre, queridas “Feria y Fiestas 
de La Villa de Don Fadrique”, estos días tan esperados por todos 
nosotros los disfrutaremos en la distancia, estando con uno mismo, 
añorando y echando de menos todas aquellas cosas normales a las 
que no les damos importancia y siempre manteniendo el recuerdo 
de cada una de las personas que han pasado por nuestras vidas.

Cristo del Consuelo, volveremos a verte por nuestras calles 
engalanadas para recibirte como cada año lo hemos hecho, volverás 
a brillar tan bonito como lo haces cada 11 de Septiembre.

¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!

Saluda de la Asociación de Arte y 
Pintura "Arpìn Villa"
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Estimados vecinos y vecinas de la Villa De Don Fadrique, desde la 
Asociación de Encajeras, queremos trasmitir que estamos viviendo 
momentos complicados y diferentes debido a la pandemia que 
afecta ya a todos los lugares del mundo. Este año, es diferente, sí, 
pero no por ello menos importante, ya que hemos descubierto que 
las pequeñas cosas que siempre teníamos ahí (abrazos, sonrisas, 
silencio, sueños, música, lectura, etc) han alcanzado un primer 
plano en nuestras vidas. No cabe duda, que echamos de menos la 
familia, amigos, cenas, comidas, fi estas, y, por supuesto nuestra 
Feria y Fiestas en honor al Cristo del Consuelo.

Este año, guardaremos nuestros mantones, abanicos, guantes 
y bordados, demostraciones que buscan recordar algunas de las 
esencias del pasado y atraer a nuevas generaciones mostrando el 
esfuerzo y las horas que conlleva, detrás de este ofi cio que a día 
de hoy se ha convertido en una afi ción.

Cuando llegue el día 10 de Septiembre, seguro que alguna lagrimilla 
se nos caerá por no poder seguir con nuestro día a día y celebrar 
nuestra feria como todos los años, pero también queremos 
hacer llegar a todos vosotros una premisa: “Vamos a refl exionar 
y a concienciarnos sobre la nueva situación que nos toca vivir, 
hagamos caso a las recomendaciones sanitarias para acabar con 
esta situación tan desagradable lo antes posible y poder celebrar 
el año que viene nuestra feria con nuestros familiares y amigos 
con mayor devoción”.

Un saludo de la Junta Directiva

Saluda de la Asociación de Encajeras
"Cristo del Consuelo"
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Un año más por estas fechas y como es tradición, nos estaríamos 
preparando para la llegada de nuestras deseadas fi estas patronales. 
Este año las circunstancias han cambiado desgraciadamente y 
debido a la actual situación sanitaria que estamos viviendo, no se 
celebrarán. 

 Todos deseamos que esta etapa que nos ha tocado vivir 
pase lo más pronto posible y se quede sólo en un recuerdo. Ojalá y 
volvamos a la normalidad y así poder compartir con todos vosotros 
esos buenos momentos, esas noches llenas de magia donde nuestras 
niñas brillaban con luz propia subidas en el escenario. 

 Gracias por vuestra paciencia y ánimo para que volvamos 
más fuertes e ilusionados en los nuevos proyectos y vivencias que 
nos esperan en próximas temporadas.

 OS DESEAMOS MUCHA SALUD Y FUERZA PARA ESTOS 
DUROS MOMENTOS QUE ESTAMOS VIVIENDO EN LA ACTUALIDAD. 

Saluda del Grupo de Baile 
“El Alba”
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Este 2020 no se va a caracterizar precisamente por cubrir 
procesiones, actos de las fi estas, refuerzo en vigilancia, etc... 

Sin embargo todas las agrupaciones de protección civil han 
demostrado estar cuando se les necesita. Este año nos ha tocado 
vivir cosas que nadie lo hubiera pensado, confi namiento total de la 
población, estado de alarma, en resumen una pandemia que paralizó 
al mundo y con ellos nuestras vidas. 

Esta agrupación ha demostrado estar cuando se le necesita, en la 
desinfección de calles, de locales comerciales, haciendo la compra 
a nuestros mayores, además hemos contribuido a que nuestros 
pequeños hayan tenido un poco de alegría en los cumpleaños tan 
atípicos que han tenido, en fi n para todo lo que se nos ha necesitado. 

Por esto, en estos días tan atípicos de las fi estas en honor 
al santísimo cristo del Consuelo apelamos a la responsabilidad de 
todos y todas, recordando que el virus sigue ahí fuera y que hay 
que seguir luchando contra el. 

A pesar de todo desde esta agrupación os deseamos a todos 
los fadriqueños unas felices feria y fi estas 2020, y que el año que 
viene podamos celebrar todo con total normalidad, demostrando 
que haciendo las cosas bien se puede vencer al virus.

Saluda Agrupación Local de
Voluntarios Protección Civil
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EL SENTIMIENTO HECHO FIESTA
Queridos Fadriqueños: 
Un año más estamos a las puertas de las fi estas patronales en 

honor al Santísimo Cristo del Consuelo. 
Fiel a su cita, regresa al corazón de los fadriqueños como 

cada año y nos envuelve de ese placentero estado en el que nos 
sentimos más pueblo, más unidos, más felices. 

Felicidades a todos de parte nuestra. Nuestro deseo es que , 
estas fi estas sean un acontecimiento de alegría y gozo para todos 
vosotros, para vuestras familias, y en particular para jóvenes y 
niños. 

Son momentos difíciles los que nos toca vivir a nivel mundial, 
nacional e incluso local. Crisis económica y sanitaria nos golpea. 
Crisis también de valores. ¿Es el momento adecuado para hacer 
fi esta? Sin duda que sí. La fi esta es la posibilidad que tenemos, año 
tras año en este caso, de liberarnos de los convencionalismos y 

Saluda del Club de Padel
"Don Fadrique"
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ataduras de la monotonía del día a día y de descubrir y celebrar lo 
verdaderamente importante : lo que hemos recibido como herencia 
preciosa de nuestros antepasados, y hacerlo con esperanza en un 
futuro que se abre ante nosotros. 

Por eso nuestras fi estas son también una celebración que nos 
ha de llevar a preguntarnos qué verdad llena nuestra vida y cómo 
esa verdad toma cuerpo en un amor que poco sabe de egoísmos, 
y mucho de entrega generosa. 

Las fi estas de un pueblo son verdaderamente signifi cativas 
cuando están llenas de sentimientos, cuando las personas las sienten 
dentro, independientemente del envoltorio con que se presenten. 

Para ello os invitamos a dejaros impregnar de la fi esta, a disfrutar 
desde casa de unas fi estas diferentes y tratar de olvidar así las 
difi cultades que en los últimos tiempos nos está tocando afrontar. 

Estas palabras son un mensaje de esperanza para los días que 
vivimos, con la certeza de que las fi estas más esperadas del año, 
volverán pronto a vivirse como siempre. Ahora debe primar la 
seguridad de todos y el podernos recuperar para volver a ser lo 
que éramos antes, por eso nosotros como Club, ahora estamos 
mirando al futuro para poder ofrecer cuando sea posible diferentes 
proyectos deportivos que puedan disfrutar los Fadriqueños y 
escenifi quen el genuino espíritu alegre e integrador del pueblo.

Con la mirada puesta ya en la edición del próximo año, el Club 
de pádel Don Fadrique velará por mantener la ilusión de poder 
celebrar unas fi estas alegres, emotivas y seguras. En este sentido, 
agradecemos a todos nuestros socios su comportamiento en esta 
etapa y su apoyo por el bien común. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, 
trabajadores municipales, empresas y fuerzas de orden público. 
GRACIAS por dedicar vuestro tiempo y esfuerzo a nuestro pueblo. 
Gracias también a la labor desinteresada de muchos y muchas que, 
al igual, han contribuido en ayudar en la medida que han podido. 

Agradecer la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
de la Villa de Don Fadrique y de las empresas que colaboran con 
nosotros. Desearos a todos unas emotivas fi estas, y os animamos 
intensamente a participar y disfrutar en nuestros eventos 
deportivos. Seguiremos trabajando para que os sintáis orgullosos 
de nosotros. 

Os convocamos a que, desde el respeto, la participación y la 
armonía… ( pues ya sabéis que el Club de Pádel propone y vuestro 
ánimo dispone )… disfrutéis de estos días.

¡¡ Salud para todos ¡! 
Club de pádel Don Fadrique
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La Asociación de cazadores Las Viñas os desea a todos los 
vecinos y vecinas de La Villa de Don Fadrique unas felices Feria y 
Fiestas 2020. Todos los que formamos esta asociación estamos 
unidos por la pasión y tradición que llevamos dentro, valores que 
son necesarios en esta Asociación. Por eso estamos luchando y 
haciendo lo posible para que esta afi ción no se pierda y que se 
siga transmitiendo de padres a hijos, como se ha venido haciendo 
siempre.

Por esto queremos hacer un llamamiento a todos los cazadores 
y cazadoras para que esta tradición no se pierda y sigamos 
luchando por lo que nos gusta: LA CAZA.

Desde la Asociación os queremos pedir que no salgáis mucho y 
que celebréis las Fiestas con mucha cabeza.

Agradecer al Ayuntamiento por su ayuda, buen trato y 
compromiso con esta Asociación. Muchas gracias.

¡SER RESPONSABLES Y CUIDAR VUESTRA SALUD!
¡¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!!

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2020

Saluda Asociación de Cazadores
"Las Viñas"
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Vecinas y vecinos de la Villa de Don 
Fadrique, desde la PEÑA LA CHORRA nos 
gustaría transmitiros mucho ánimo para 
estos momentos tan difíciles y raros que 
estamos pasando por este maldito virus.

En este 2020 por las circunstancias 
no hemos podido celebrar las distintas 
fi estas y eventos a las cuales estamos 
tan acostumbrados. Y como no, nuestra 
apreciada feria, en la cual tanto a los jóvenes 
como no tan jóvenes nos gusta disfrutar. 
Solo podemos decir que cuando todo esto 
acabe, y volvamos a la verdadera normalidad, 
estaremos ahí, con la misma ilusión, ganas y 
esfuerzo para de nuevo disfrutar como nos 
gusta y sabemos.

También queremos deciros que esto lo paramos entre todos, 
todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacerlo 
y que pase cuanto antes, por que aunque pasemos un periodo de 
tiempo sin “ dar guerra”, conseguiremos vencerlo y poder ser los 
que éramos.

Sin más:
“Felices No Fiestas 2020”
¡Juntos podemos con todo!

Saluda La Peña "La Chorra"
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Queridos/as Fadriqueños/as:
Cualquier otro año estaríamos deseando que pasarais unas 

felices Fiestas y disfrutarais de la Feria. Sin embargo, este año, 
debido a la pandemia de coronavirus, las autoridades se han visto 
obligadas a cancelarlas.

Aún así debemos ser optimistas y recordar que esto es así por 
el bien de todos, especialmente de las personas más vulnerables al 
virus.

Desde la asociación gastronómica “El Caldero Fadriqueño” os 
animamos a que disfrutéis de estos días en honor al Santísimo 
Cristo del consuelo con vuestra familia y amigos más íntimos.

¡¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!!

La Junta Directiva

Saluda de la Asociación Gastronómica
"El Caldero Fadriqueño"
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Bueno, ha llegado septiembre y ahora tocaría invitaos a pasar 
lo mejor posible la Feria y animaos a participar en todas las 
actividades organizadas por el Ayuntamiento y por las distintas 
Asociaciones de nuestro pueblo, que suelen ser muchas y variadas 
y que a veces, nos parecen pocas…

Pero este año la cosa es muy distinta. Desde marzo, incluso 
antes, estamos con mucho miedo, prácticamente encerrados en 
nuestras casas, pues tenemos “un bicho”, el maldito COVID-19, que 
nos acecha y no sabemos por dónde nos lo podremos encontrar.

La cosa está muy seria, sobre todo para los que ya somos 
mayores, pues nos suele atacar mas, pero también para los jóvenes, 
que no os podéis confi ar.  La vendimia, como todos los años, está 
cerca y este año viene con problemas añadidos. La primavera ha 
sido buena de lluvias y en nuestra zona no nos han castigado las 
granizadas y el campo ha respondido dándonos mas frutos. Pero 
no nos podemos alegrar, porque esto hace que el precio de los 
mismos baje. Así ha pasado con la cebada, que casi no ha merecido 
segar por los bajos precios. La uva no promete estar muy cara… 
Ahora hay que añadir el problema de los contagios.

Somos gente de campo, curtida, pero esto no lo habíamos visto 
nunca. Esperemos que con la unidad de todos y con la ayuda 
de nuestro Patrón: el Santísimo Cristo del Consuelo; el próximo 
año podamos contar otras cosas. Muchos de nuestros vecinos 
y amigos han muerto sin poder estar acompañados como debían. 
Siempre estarán en nuestros corazones.

¡Viva LA VILLA DE DON FADRIQUE!
Carlos Domínguez Ayllón

Saluda de la Asociación de 
Agricultores "Los Mayorales de la 

Isla de la Barca"
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Saluda de las Reinas y Misters 2019

Queridos Fadriqueños, en nombre de vuestr@s Reinas y Míster deseamos que hayáis 
pasado una cuarentena agradable y con salud. Se nota que se van acercando las fi estas 
en honor al patrón de nuestro pueblo, El Santísimo Cristo del Consuelo, este año un 
tanto diferentes, también para nosotros ya que repetimos reinado con mucha ilusión 
ya que es algo extraordinario. Desde aquí queremos lanzar un mensaje de prudencia en 
especial a nosotros los jóvenes para que respetemos las medidas de seguridad y evitar la 
propagación de Covid-19. Desde el reinado os queremos desear unas felices “no fi estas 
2020”. Por último lamentamos las pérdidas ocasionadas por la pandemia. 

Un cordial saludo.
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A las costureras
No sabía por los nombres

quiénes son mis compañeras,

por las fotos hoy ya sé

quienes son las costureras.

De dónde partió esta idea,

que a ninguna hizo dudar,

y a una todas dijimos,

vamos a colaborar.

Con alegría y con ganas,

se comenzó a trabajar,

con los ánimos de Trini,

al irnos a levantar,

te siguen dando la fuerza,

para el día comenzar.

Gracias Trini, Macarena,

no puedo a todas nombrar,

pero tened por seguro,

que os voy a recordar.

Gracias Alfonso también,

por tu bien saber estar,

un hombre entre las mujeres,

es muy digno de admirar.

¡Venga chicas, adelante!

¡Nuestro destino es llegar!

Nos veremos en la calle,

nuestras manos se unirán,

cantaremos todas juntas,

no dejemos de soñar,

porque llegará el momento,

de volvernos a abrazar.

He hecho un montón de amigas,

y lo quiero disfrutar,

pero ante todo saber,

que estoy dispuesta a empezar.

Habéis hecho que este grupo,

nunca se pueda olvidar.

Juana Izquierdo Maqueda

Marzo 2020



www.villadonfadrique.com
Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

64 /lavill adedonfadrique

Confi nada
Hoy estoy tras el visillo,

en mi ventana asomada,

el pueblo está muy desierto,

la gente está muy calmada.

Parece parado el tiempo,

pero las horas son dadas,

el reloj con su tic tac,

te las deja señaladas.

Estos días de refl exión,

no deja a nadie ignorada,

te vienen a la memoria,

tantas cosas añoradas,

que los recuerdos te llevan,

del silencio a la palabra.

He bajado del desván,

una alcancía cerrada,

antes de llegar a abrirla,

ha sido desempolvada.

Qué sorpresa para mí,

fotografías olvidadas,

de todas oigo sus voces,

alguna muy aniñada.

Un cutis terso y hermosos,

la cartulina arrugada,

han pasado algunos años,

no me pesa para nada,

aunque la arruga hoy en día,

en mi cara va marcada. 

La vida es un gran regalo,

y no puede ser comprada,

disfrutemos de ese premio,

va con fecha caducada.

Qué difícil es vivir,

preso, sin llave ni aldaba,

y sin poder abrazar,

a la gente deseada.

Pienso, trabajo, respiro,

mi vida no está parada,

y mantengo la esperanza,

estoy muy ilusionada.

Cuando el encierro termine,

Gritaré emocionada,

lo mucho que yo he ganado,

desde que fui confi nada.

Nunca me he sentido sola,

siempre estoy comunicada,

de todo tengo recuerdo,

fi jo en todo la mirada,

lo que antes no veía,

hoy lo veo sosegada.

Con calma quiero seguir,

después de ser liberada.

Juana Izquierdo Maqueda

Abril de 2020
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias



/lavill adedonfadrique 7 1www.villadonfadrique.com
Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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Eternamente agradecidos...

Gracias
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CARNAVALES 2020

Imágenes de nuestro pueblo

CARNAVALES 2020

CARNAVALES 2020

CARNAVALES 2020
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CARNAVALES 2020
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ARRIMAPALO CALICHE

CAMPEONATO DE CHINOS

CAMPEONATO DE AJEDREZ CAMPEONATO DE ARADA

CAMPEONATO DE NATANCIÓN

Imágenes de nuestro pueblo
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CATA DE VINOS LOCALES CATA DE VINOS LOCALES

JUEGOS JUBILADOS

Imágenes de nuestro pueblo

TROFEO DE FERIAS
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HUMOR AMARILLO MASTER CLASS SOLIDARIA

TIRASOGAS

CONCIERTO DÍA 13 TROFEO VENDIMIA

CONCURSO DE POSTRES

Imágenes de nuestro pueblo




