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La llegada del mes de septiembre son unas fechas esperadas y anheladas en la que os 
disponéis ilusionados a la celebración de vuestras Ferias y Fiestas 2021. Unos días Cristo 
del Consuelo.

En Castilla-La Mancha estamos esperanzados e ilusionados viendo como vamos 
recuperando la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos 
días me gustaría dirigirme a todas las fadriqueñas y fadriqueños, agradeciendo la amable 
invitación de vuestro Ayuntamiento, y la emoción que supone poder hacerlo a través de 
las páginas de este Libro de Feria y Fiestas.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, 
estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos que 
ha programado vuestro Ayuntamiento, y de los religiosos que dan aún mayor esplendor 
a unas fi estas muy arraigadas, que saben adaptarse a las circunstancias que vivimos sin 
perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita 
os reconoce como pueblo acogedor, cuidando y permitiendo disfrutar desde nuestras 
personas mayores, hasta los más pequeños y pequeñas. Os deseo que estas fi estas os 
dejen innumerables e imborrables momentos de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente de 
la Junta de Comunidades
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En este año 2021 se recobra 
gradualmente una tradición 
afectada por los rigores de una 
pandemia que ha necesitado del 
esfuerzo de todos y de todas para 
superar los momentos más difíciles, 
confi ando en que la responsabilidad 
colectiva y el cumplimiento 
de las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias nos 
ayuden a recuperar la tan ansiada 
normalidad. 

Es una tarea colectiva que 
merece el esfuerzo de cuantos 
defendemos nuestras costumbres y señas de identidad para que podamos volver a 
celebrar en La Villa de Don Fadrique las ferias y fi estas en honor del Cristo del Consuelo 
con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos protocolos sanitarios, tan necesarios 
como efi caces, empezamos a ver la luz de la recuperación de nuestros hábitos y usanzas 
más queridos. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las precauciones 
exigidas, para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando en cada avance lo que nos 
identifi ca como pueblo, que forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a las fadriqueñas y fadriqueños 
para trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan especiales para el municipio, 
para que su conmemoración pueda completarse en toda su plenitud el año venidero.

El respeto por las fi estas locales y sus variadas manifestaciones forman parte de la 
idiosincrasia toledana, mostrada en todo su esplendor en las fi estas populares, gracias al 
carácter y generosidad de todos sus habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una celebración 
que regresa y que muestra los numerosos atractivos que el municipio gusta compartir.

Os animo a disfrutar de vuestras fi estas con responsabilidad y cumpliendo con todas 
las recomendaciones sanitarias, para que más pronto que tarde la pandemia forme 
parte de nuestra memoria y sea, únicamente, un ingrato recuerdo superado gracias a la 
solidaridad colectiva.

Felices ferias y fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2021.

Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda del Presidente de la Diputación
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Este verano, por fi n, hemos vuelto 
a salir de casa y a llenar las calles con 
ilusión, una ilusión renovada que 
nace del trabajo conjunto de nuestra 
sociedad. Hemos perdido mucho en 
este tiempo, pero también hemos 
ganado en empatía, en solidaridad y 
en responsabilidad colectiva. Hemos 
aprendido a valorar más lo que 
tenemos, a apreciar lo realmente 
importante de la vida (los abrazos, 
los besos, la compañía de familiares 
y amigos…). Hemos experimentado 
lo que signifi ca extrañar a un ser 
querido, anhelar una sobremesa 
de domingo en familia, e incluso 
hemos añorado la vida en su 
máxima sencillez. Ahora es el 
momento de empezar a recuperar 
el tiempo perdido, sin olvidar 
todo lo aprendido y, por supuesto, 
procurando recordar que aquello 
que realmente nos hace felices son 
los pequeños momentos, la vida sencilla, y que lo que realmente llena nuestras vidas 
son las personas que nos rodean; “nuestra gente”.

Por eso, desde el Excelentísimo Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique 
tenemos mucho que celebrar y queremos hacerlo con una programación de Ferias 
y Fiestas que, ajustándose a los protocolos de sanidad, busca el reencuentro con 
amigos y familiares y el disfrute que tanto hemos echado en falta todo este tiempo. 
Pero debemos hacerlo haciendo uso de la responsabilidad individual, desde el mayor 
de los civismos y con el máximo de los respetos. Está en todos y cada uno de nosotros 
la misión de poder disfrutar de nuestras fi estas sin tener que lamentar nada después. 

Pero si he de elegir una palabra para defi nir este año y medio que hemos pasado, 
esa sería la palabra “Gracias”. Han sido muchos los motivos y actos que nos han 
arrancado un “gracias” de todo corazón en todo este tiempo. Gracias a sanitarios, 
gracias a voluntarios, gracias a asociaciones, gracias a vecinos individuales… En 
defi nitiva, gracias a todos y todas por cumplir las normas, por mostrar comprensión 
ante las decisiones difíciles, y por ser, entre todos, parte de la solución.

Y siguiendo con los agradecimientos, quiero aprovechar para agradecer a 

Saluda de la Alcaldesa
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todos los trabajadores del Ayuntamiento que, en estos días trabajarán para que 
todos podamos disfrutar. Gracias también a la Guardia Civil y a los voluntarios de 
Protección Civil por su colaboración en todo momento y, por supuesto, gracias a 
la Concejalía de Festejos por el programa de actividades que nos ha preparado, y 
gracias a la Comisión de Festejos, asociaciones locales y clubs deportivos por su 
colaboración. 

Por último, quiero lanzar un afectuosísimo saludo a todos y cada uno de los 
miembros de la Hermandad del Cristo y en especial a nuestro párroco Juanjo. Para 
ellos también ha sido un año triste y complicado en los que han tenido que tomar 
decisiones difíciles. Desde aquí, quiero mandarles un mensaje de ánimo y apoyo y 
darles la enhorabuena por su responsabilidad.

Os deseo que estas Ferias y Fiestas 2021, lleguen cargadas de felicidad, diversión 
y gozo. Y, una vez más, os vuelvo a pedir responsabilidad, respeto por las normas 
y protocolos sanitarios y confío en que, como siempre, todos los fadriqueños y 
fadriqueñas estaréis a la altura de las circunstancias.

Me despido deseándoos, en nombre de toda la Corporación Municipal y en el 
mío propio, unas ¡Felices Ferias y Fiestas 2021!

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

Macarena Aguado Sepúlveda
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Queridos vecinos:

Por fi n, después de tantos 
momentos difíciles y a su vez amargos 
que hemos pasado en los últimos 18 
meses, es una alegría para mí, anunciar 
que nuestro pueblo de La Villa de don 
Fadrique volverá a celebrar la Feria y 
fi estas en honor al Santísimo Cristo 
del Consuelo. 

Hay que decir que serán unas 
fi estas atípicas y diferentes a las que 
conocemos, debido a la situación 
sanitaria que todos estamos aburridos 
ya de oír en todos lados: No habrá 
eventos masivos, ni actividades en las 
que se ponga en peligro la salud de 
nuestros vecinos. 

Para un concejal de Festejos, haber 
podido completar la programación ya ha sido un logro. Hemos arrancado con un 
Verano Cultural muy diverso en actos para todos de los que, lo más positivo que 
hemos sacado es que, es posible realizar actuaciones de este tipo, cumpliendo los 
protocolos sanitarios que nos han marcado.

Por eso en estas fi estas queremos seguir la senda del Verano Cultural con una 
amplia variedad de actividades para todos. Vuelvo a repetir que serán un poco 
diferentes debido a las restricciones, pero no por ello van a dejar de ser especiales. 
Estoy convencido que los fadriqueños estaremos a la altura, y sabremos disfrutar con 
alegría, pero a su vez con responsabilidad, tal y como hemos hecho durante más de 
un año y medio, porque eso es algo que nos distingue.

Quisiera agradecer a Ana, nuestra pregonera, por aceptar el reto que le propuse, 
también a mis compañeros en el equipo de Gobierno por su apoyo, y por darme 
el último empujón animándome a organizar tanto el Verano Cultural como ahora 
las Fiestas. Por supuesto a Policía Local, Protección Civil, operarios municipales, 
limpiadoras; y a Mari Nieves, por traerlos para arriba y para abajo, porque sin ellos, 
todo esto no hubiera sido posible. Y por último a la Comisión de Festejos, que son el 
alma y corazón de este Programa.

Saluda del Concejal de Festejos, 
Turismo y Comunicación
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No quiero despedirme, sin mandar un recuerdo, muy sentido y entrañable, 
a todos nuestros vecinos que nos dejaron durante toda esta pandemia que ha 
provocado el coronavirus. La vida siempre sigue, siempre continúa, pero su 
recuerdo, también, siempre permanece. A los enfermos les mandamos todo el 
ánimo para su pronta recuperación. Y no nos olvidamos de los que, por diferentes 
motivos, no podrán estar en estas fi estas.

Sin más, os pido que estos días predomine la responsabilidad a las ganas 
de pasarlo bien, porque somos un pueblo responsable, y también hospitalario, 
participativo, por eso os exhorto a que aprovechéis lo que queda de verano, y 
disfrutéis de nuestra Feria y Fiestas, que nos anticipan esa otra fecha tan marcada 
en nuestro calendario: La vendimia.

Muchas gracias.

Alfonso Martín Sánchez 

Concejal de Festejos, Turismo y Comunicación



/lavilladedonfadrique www.villadonfadrique.com

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

1 2

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique



/lavilladedonfadrique

En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2021

13

Queridos vecinos y vecinas:
Llegó septiembre, mes especial 

para los fadriqueñ@s por lo que 
signifi ca. Pero además, con él, llega 
el fi n del verano, la vuelta al cole, 
nuestra vendimia, o lo que es lo 
mismo, la vuelta a la rutina.

Pero antes de alcanzar todo 
esto, tenemos una cita obligada 
con el calendario, concretamente del 10 al 13, para celebrar nuestras fi estas patronales en 
honor al Santísimo Cristo del Consuelo. 

Este año, después de todo lo que ya sabemos, y tras 24 meses sin hacerlo, volvemos 
a retomar dicha celebración, y obligado es hacerlo, por ello, de manera muy especial, 
aunque estamos obligados a tener la prudencia en una mano y la responsabilidad en otra, 
como ya sabemos, siempre cumpliendo con las restricciones sanitarias vigentes.

La Feria y fi estas siempre vienen a poner de manifi esto las costumbres y tradiciones 
de lo que realmente somos los fadriqueñ@s, en defi nitiva, lo mejor de nosotros mismos. 
Son un punto de encuentro entre familiares y amigos, especialmente para quienes llevan 
tanto tiempo sin disfrutar de su pueblo con todo lo ocurrido. 

Por eso, desde la Agrupación Local Socialista, os animamos a disfrutar de esta primera 
Feria “post-pandemia”, en la que la Concejalía de Festejos junto a las asociaciones y clubes 
locales, nos han preparado una serie de actividades para el disfrute de tod@s. Y, aunque 
va a distar mucho de lo que siempre han sido, estamos obligados a intentar pasar buenos 
momentos, en ese trance a la normalidad que, cada día, está más cerca. 

Así pues, llega el tiempo para la hospitalidad, para la fi esta, para el reencuentro, para 
disfrutar de amigos y familia, pero también llega el tiempo, de acordarnos de los que no 
están, de todas esas personas que nos han dejado desde las fi estas del año 2019. 

Tampoco queremos dejar pasar la ocasión para hacer mención especial a la labor 
de tanta gente que, como siempre, estarán trabajando para que todos disfrutemos en 
la medida de lo posible en estos días, al igual que de los que se encargaran de velar por 
nuestra seguridad.

Os deseamos unos felices días en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Saluda del Grupo Municipal del P.S.O.E 
de La Villa de Don Fadrique
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Estimadas y estimados 
vecinos, el grupo 
municipal de Izquierda 
Unida en representación 
del Consejo Local, de los 
afi liados, simpatizantes y 
votantes tiene el placer 
de felicitarles esta feria y 
fi estas.

Tras más de 16 meses 
de pandemia, queremos 
mostrar nuestro agradecimiento a todos los vecinos que de manera desinteresada 
han colaborado para que el día a día de nuestro pueblo haya sido un poco más 
llevadero. Todos en mayor o menor medida habéis aportado vuestro granito de 
arena. Asociaciones, cooperativas y clubs deportivos en la organización de eventos 
cumpliendo las normas. Queremos destacar la aportación que han realizado los 
servicios municipales del Ayuntamiento como empleados públicos, trabajadores de 
servicios múltiples, Policía Local, voluntarios de Protección Civil,  servicio de limpieza 
y ayuda a domicilio.  Destacar a estas trabajadoras por la labor que realizan pocas 
veces reconocida pero de vital importancia. Y más en este tiempo que nos ha tocado 
vivir, y que no solo hacéis vuestro trabajo sino que además prestáis vuestra cercanía y 
compañía en la soledad de nuestros mayores.

La limpieza y desinfección de espacios públicos como calles, parques y mobiliario 
urbano ha sido una labor muy importante al inicio de este tiempo, por ello gracias a 
los que habéis participado en este fundamental cometido.

Agradecer a todos los servicios sanitarios su trabajo en unos momentos tan 
delicados. Es de vital importancia tener una Sanidad pública y de calidad que preste 
el mejor de los servicios a los vecinos. Es en situaciones como la que estamos viviendo 
donde se demuestra lo necesario e importante que es, al igual que los Servicios 
Sociales.

En estas fi estas tenemos que disfrutar cada minuto de la familia y amigos, pero 
tenemos que ser conscientes de que debemos ser responsables y prudentes, pues 
aún no estamos fuera de peligro por el covid-19.

Os deseamos que paséis unas felices fi estas 2021.

El grupo municipal de Izquierda Unida

Saluda del Grupo Municipal de I.U. 
de La Villa de Don Fadrique
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Estimados Vecinos:

En estos días cuando el verano llega a su ocaso, en La Villa de Don Fadrique 
estamos esperando de nuevo nuestras Fiestas en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, este año si cabe con más ganas e ilusión que nunca, ya que el pasado 2020 
no pudimos disfrutar de ellas por el dichoso Covid que nos ha robado ya más de un 
año de nuestras vidas.  

Sabemos que este año tampoco serán unas fi estas “normales”, pues seguimos con 
restricciones y así debe ser mientras este indeseable virus siga en nuestras vidas, pues 
la salud es lo primero y sin ella el resto de cosas poco importan. Por esto debemos 
seguir haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos, ya que unido a la 
vacunación será nuestra mejor arma para erradicar la pandemia y  volver a disfrutar 
plenamente de nuestras vidas.

Aunque no podamos disfrutar de todas las actuaciones y diversiones que 
nos solían acompañar  en esas fechas tan señaladas, SÍ podremos disfrutar de ese 
ambiente de cordialidad entre todos y del orgullo de ser Fadriqueños. Volveremos a 
ver a nuestro Cristo del Consuelo por nuestras calles, en defi nitiva, volveremos a sentir 
“nuestra Feria”.

También será tiempo de recordar a aquellos que no están ya entre nosotros, 
en especial a los fallecidos en esta Pandemia, tantos y tantos que no han podido 
superar esta enfermedad que nos ha sacudido tan violentamente. Pero será tiempo 
de reconocer el esfuerzo colectivo llevado a cabo por nuestra sociedad para luchar 
contra esta plaga y en especial a aquellos que han estado y siguen en primera línea, 
Protección Civil , Policía, Guardia Civil,  Limpiadoras, Agricultores, Ayuda a domicilio, 
Trabajadores municipales, Costureras, Voluntarios de Cáritas y otras organizaciones, 
etc. Pero sobre todo a nuestros sanitarios que, como nuestra pregonera Ana, han 
estado al pie del cañón desde el primer momento y seguirán hasta erradicar la 
pandemia, arriesgando su salud y muchas veces sin los medios adecuados. A TODOS 
MUCHAS GRACIAS.

Pero este año debe ser el de la ESPERANZA, poniendo todos de nuestra parte y 
siendo responsables, saldremos adelante, 

LO CONSEGUIREMOS

¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!

¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE!

¡VIVA ESPAÑA!

Saluda del Grupo Municipal del P.P. de La 
Villa de Don Fadrique
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 Casi sin darnos cuenta y con la 
velocidad que caracteriza al tiempo, 
llegamos a Septiembre. ¡Qué belleza 
adquiere Septiembre en La Villa de don 
Fadrique! Los días, aunque mermados por 
la luz solar, son iluminados por otra Luz: 
¡Nuestro Cristo del Consuelo! Qué belleza 
la de estos primeros días de Septiembre 
dónde nuestro pueblo entero se prepara y 
se dispone a celebrar a su Patrón. 

¿Dónde está la belleza de estos días de 
Septiembre? En las RAÍCES de un pueblo, 
en la FE de un pueblo y en el AMOR de un pueblo. Es muy importante para un pueblo no perder 
su identidad, es lo que lo hace único e irrepetible, es lo que lo hace distinto y diferente a los demás 
pueblos. Para vivir nuestra identidad necesitamos ir a nuestras raíces como pueblo y esas raíces 
son la fe y el amor de un pueblo a su Patrón: el Santísimo Cristo del Consuelo. Entre todos los 
elementos que nos confi guran como La Villa de don Fadrique: historia, tradición y actualidad están 
la fe y el amor a nuestro Cristo. 

En estos días somos invitados a volver a esas RAÍCES y a extraer de ellas toda la savia necesaria 
para sostener nuestras vidas y a mantener viva la identidad como pueblo. Esas RAÍCES proporcionan 
a nuestras nuevas generaciones un estilo concreto de vivir y trabajar, de luchar y de compartir, de 
ser y de tener. Ojalá y leguemos a nuestros niños y jóvenes un legado cultural y espiritual que forme 
sus mentes y corazones y sean capaces de construir todos unidos la nueva civilización del AMOR. 

En esta hermosa y apasionante tarea la FE es un instrumento que ayuda y proporciona a todos 
la fuerza, para superar obstáculos y difi cultades y confi gurarnos en un pueblo, que fi jos los ojos en 

su Patrón: el Santísimo Cristo del Consuelo, es capaz de trabajar por mantener viva la identidad 
de pueblo, por construir una sociedad más humana, por defender la vida y testimoniar que es 
posible la fraternidad que tiene como base: “AMAOS UNOS A OTROS.”

No podemos olvidar estos meses vividos y marcados por la Pandemia, en el muchos de nosotros 
hemos perdido algún ser querido. Por eso estos días de fi esta adquieren no sólo un carácter festivo 
sino también el recuerdo orante por aquellos que se nos marcharon sin hacer ruido y por aquellos 
que están entregando sus vidas para paliar esta situación que nos desborda a todos. 

En estos días tan entrañables para todos los fradriqueños y fadriqueñas vamos a reunir 
esfuerzos, aunar voluntades y unir corazones para que nuestro pueblo La Villa de don Fadrique 
congregado bajo la Cruz de nuestro Cristo del Consuelo: tenga un solo corazón y una sola alma 

por el AMOR. 

Con estos deseos, vuestro Párroco junto con la comunidad de Religiosas del Verbo Encarnado 
presentes en nuestro pueblo, os deseamos unas felices fi estas en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo.

Recibid mi más cordial y cariñoso saludo:

Juan José

Saluda del Cura Párroco
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Saluda de la Mayordomía del 
Santísimo Cristo del Consuelo

Desde la Mayordomía del Santísimo 
Cristo del Consuelo queremos invitaros a 
vivir estos días de fi esta en honor a nuestro 
Patrón: el Santísimo Cristo del Consuelo, 
con la mayor devoción y religiosidad 
que siempre nos han caracterizado a los 
fadriqueños y fadriqueñas. 

Hemos preparado unos días para 
acercarnos a nuestro Cristo y sentir como 
su mirada nos CONSUELA, como sus manos 
nos ABRAZAN y como sus pies, aunque 
clavados a la Cruz, nos ACOMPAÑAN. Os 
invitamos a vivir unos días muy cerca de 
nuestro Patrón y muy cerca de nuestra 
Parroquia, la casa de puertas abiertas que 
nos acoge a todos y nos espera a todos, 
para darnos a CRISTO y su CONSUELO. 

Os invitamos a todos a participar en los actos de culto que hemos programado 
en honor a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo y a vivirlos con la responsabilidad 
y la prudencia que marca la situación sanitaria actual. Todos somos conscientes 
de que la irresponsabilidad repercute para mal de muchos y que sin embargo, la 
responsabilidad repercute en el bien de todos. Seamos prudentes y responsables a la 
hora de participar en actos que pueden agrupar a muchas personas.

Qué estos días nos ayuden a todos a crecer en el amor y devoción a nuestro Cristo 
y que nuestra vida transparente el AMOR que de Él recibimos.

Os deseamos de todo corazón unas felices fi estas en honor a nuestro Santísimo 
Cristo del Consuelo. 

¡¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!!

María José Mendoza Herráiz.

Valentina Marín Aguado.

Alfredo Maqueda Díaz Maroto.

Abel Tapia Villafranca.

Abel Santos Díaz Maroto.

Adrián Santos Díaz Maroto.
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Saluda de la Cruz Roja Española

Un año más tenemos la maravillosa 
oportunidad de acercarnos a vosotros 
y vosotras a través de estas líneas, para 
agradecer el apoyo que recibimos 
cada día por parte de los habitantes 
de nuestro pueblo, especialmente 
durante este 2020 y 2021 donde la 
situación ha sido extremadamente 
complicada por la pandemia.

Una situación tan terrible a la 
que hemos tenido que adaptarnos, 
cambiando nuestra forma de trabajar para poder seguir cerca de quién más lo 
necesitara. 

Gracias a cada una de las personas que han aportado su granito de arena, a 

los socios y socias a las personas voluntarias y socias por ser un pilar fundamental 

para esta entidad y por supuesto a todos los órganos públicos que nos han 

facilitado el poder trabajar de una manera segura durante todo este tiempo.

Nosotros y nosotras, también hemos tenido que adaptarnos a la situación y 
desde el estado de alarma, las visitas a las personas mayores en nuestro programa: 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, pasaron a ser de manera telefónica asegurándonos 
de que estuviesen bien y aportándoles aquello que necesitaran para que 
permanecieran en su domicilio. Por otro lado, hemos continuado con el Servicio de 

Prestamos de Productos de Apoyo (sillas de ruedas, andadores, muletas y camas 
articuladas) durante todo este tiempo.

Agradecer a las personas de la localidad que habéis contribuido con la venta de la 

Lotería del Sorteo del Oro, con este sorteo Cruz Roja consigue fondos para ayudar a 
familias en riesgo de pobreza.

No queremos alargarnos más daros de nuevo las GRACIAS por vuestra 
participación, y recordaros que estas actividades se mantienen gracias a vuestra ayuda 
y participación. Os animamos una vez más a que os unáis a esta maravillosa aventura 
dónde el papel del voluntariado y de los socios y socias es fundamental para cambiar 
miles de vidas.

Os deseamos unos maravillosos días en estas fi estas tan “distintas” y por supuesto 
recordaros que el virus sigue entre nosotros y nosotras, así que es importante  no bajar 
la guardia: tenga la edad que tengas, vaya donde vayas, hagamos un último esfuerzo. 

¡Felices fi estas!

Grupo de Voluntari@s de  Cruz Roja de La Villa de D. Fadrique
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Saluda de Cáritas Parroquial

CÁRITAS, EL PUEBLO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Desde Cáritas parroquial, y como cada año, queremos hacer llegar nuestro saluda, 

para estas fi estas tan entrañables y llenas de sentimientos y devoción, a nuestro patrono, 
el Santísimo Cristo del Consuelo. Y lo hacemos así, bajo este lema, ya que eso somos; 
un pueblo que acoge, un pueblo que ayuda y en la medida de lo posible, un pueblo 
comprometido con todos, en todo momento y en todas sus necesidades.

Este año, para nosotros, ha sido el año de los proyectos cumplidos y sueños realizados. 
Desde el mes de Marzo, no solo realizamos nuestra labor a nivel local, ayudados por el 
banco de alimentos, Servicios Sociales y tanta gente buena, que con sus donativos nos 
permiten avanzar, sino que gracias a la creación de los economatos de Cáritas, -nosotros 
pertenecemos al de Villacañas- damos mayor dignidad al necesitado y cubrimos más 
extensamente sus necesidades más básicas.

También fue muy gratifi cante, la ayuda recibida, gracias al partido benéfi co, disputado 
entre el EMF juvenil, de nuestra localidad y el juvenil del Olímpico Villarrobledo, pues 
con lo recaudado, nos pusieron un poco más fácil el camino.

Por todo esto y por tanto como aún nos queda por hacer, ¡GRACIAS!

Recibid un saludo lleno de amor y caridad.

¡FELICES FIESTAS!

q
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Saluda de la Asociación 
de Voluntarios de "Manos Unidas"

Como cada año esperamos con entusiasmo y devoción las fi estas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo.

Desde Manos Unidas, queremos dar las gracias a todas las personas que ven en 
esta organización la opción de ayudar  a los más necesitados de nuestro mundo, 
sabemos que en nuestro pueblo son muchas.

Por la situación que nos encontramos no hemos podido realizar todas las 
actividades que acostumbramos a hacer, aunque sí algunas… Y gracias a nuevas  
iniciativas, como el documental de Santa Teresa de Calcuta, hemos tenido la 
oportunidad de aportar un poco más.

Sabemos que debemos seguir esforzándonos, a pesar de todo, para seguir 
ayudando a los más pobres de los pobres.

GRACIAS POR ESTAR AHÍ, SOIS IMPORTANTES.

¡Que el Cristo del Consuelo bendiga y proteja cada una de las casas de nuestro 
pueblo!

¡FELICES FIESTAS!

C d ñ i d ió l fi h l
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Saluda de la Asociación Cultural 
"Patrimonium Fadricencis"

Nuestras esperadas fi estas patronales en honor del SANTÍSIMO CRISTO DEL 
CONSUELO tocan a las puertas de nuestras casas y de nuestras familias. El año 2021 
seguimos revueltos por las consecuencias de la denominada Covid’19 pero, a pesar 
de todo, no renunciamos a conmemorar y celebrar lo que nuestros antepasados nos 
legaron. Este año nuestras fi estas adquirirán poco a poco la tan deseada normalidad 
perdida. Parece que sí podremos celebrar la tan añorada y multitudinaria procesión 
del Santo Cristo, acontecimiento central de nuestras fi estas. Será, sin duda, un 
momento especial para todos los fadriqueños presentes y ausentes. 

Nuestra asociación no renuncia, a pesar de todas las difi cultades, a la recuperación 
de nuestro patrimonio. Deseamos seguir adelante con todos nuestros proyectos y 
objetivos para bien de nuestro pueblo y sus habitantes. Nadie sobra, todos unidos 
podremos conseguir metas importantes.

Por medio de este saluda deseamos dar 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! Gritemos juntos:

¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE! ¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!
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Saluda de la Asociación 

Cultural "Fadriqueña"
“Viajar es lo único que pagas y te hace mas rico”

Cada año los fadriqueños esperamos 
entusiasmados la llegada de las fi estas patronales 
en honor al Santísimo Cristo del Consuelo; 
durante este tiempo podemos ver como brotan 
sentimientos de alegría, entusiasmo, pero sobre 
todo un sentimiento profundo de emoción e 
ilusión.

Muchos vecinos que no se encuentran en 
el pueblo la feria pasada no la pudieron vivir, 
pero esperamos que este año y si la situación lo 
permite, podamos disfrutar todos juntos la feria, 
al igual de ver a nuestro Cristo del Consuelo 
procesionar por las calles del pueblo y podamos 
vivir nuestra feria de una mejor manera que 
la del año pasado en la que tanto extrañamos 
todos los actos que todas las asociaciones y 
corporación municipal preparamos con tanto 
entusiasmo para el disfrute de todos vosotros.

Tampoco debemos olvidarnos de aquellas personas tan importantes que nos han 
estado acompañando en estas fechas y han fallecido

Debido a la situación acontecida durante este año, no hemos podido disfrutar 
viajando por los rincones, pero esperamos ansiosos por organizar y emprender un 
nuevo camino para seguir descubriendo diversos parajes, porque siempre debemos 
recordar que hay luz al fi nal del túnel.

Para nosotros es un placer poder 

volver a desearos unas FELICES 

FERIA Y FIESTAS 2021 Y… ¡¡VIVA 

EL SANTÍSIMO CRISTO DEL 

CONSUELO!!

“El mundo es un libro- y quienes 

no viajan se  quedan en la primera 

página

y te hace mas rico
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Saluda de la Junta Local de la 
"Asociación Española contra el Cáncer"

Desde la Junta Local de la AECC queremos desear a todos los vecinos unas 
muy felices fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Bajo su intercesión y 
protección, tras estos años difíciles de pandemia, a él seguimos confi ando la salud de 
nuestros mayores y enfermos. Que estos días, de encuentro en el que no debemos 
olvidar la responsabilidad, sean de gozo y esperanza, y que nuestro Cristo sea Consuelo 
permanente en las adversidades y bendiga a su pueblo que vive guiado por su fe.               
Que estas Ferias y Fiestas las vivamos en hermandad y celebremos nuestras tradiciones 
con esta especial devoción que nos ha acompañado en cada tiempo, especialmente 
cuando más la hemos necesitado, con la esperanza y confi anza puesta en el futuro. 
Fadriqueños, ausentes y vecinos todos,

¡Felices fi estas del Santísimo Cristo del Consuelo! 

Junta Local AECC
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Saluda de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas "Maestre"

Desde nuestra Asociación queremos saludar en estas Fiestas Patronales, a todos 
los jubilados y vecinos de nuestro pueblo, y desearles que participen en todos los 
actos que puedan, que las Fiestas van a ser diferentes, igual que ha sido diferente 
nuestra vida en este año y medio de pandemia.

Son días de fi esta y hay que procurar pasarlo lo mejor posible pero desde aquí 
siempre tendremos un especial recuerdo para todos los que no estén con nosotros, 
por una causa o por otra, en estos días tan entrañables como es nuestra Feria. 
Confi amos en que el año que viene podamos volver a hacer muchas de las cosas que 
hemos dejado de hacer por el virus: saludarnos con besos y abrazos, dialogar con los 
vecinos, compartir comidas… Hay que tener confi anza.

Os deseamos de corazón que os bebáis la vida en pequeños sorbos y la disfrutéis 
cada día.

Felices Fiestas 2021
LA JUNTA DIRECTIVA
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Saluda de la Asociación 
Musical "La Fadriqueña"

Queridos vecinos de La Villa de Don Fadrique:

Este año nos dirigimos a todos vosotros con gran ilusión y alegría.

A pesar de que solo hemos podido dar un concierto en directo, no os hemos 
abandonado y hemos podido estar cerca de vosotros, durante los últimos dieciocho 
meses, a través de las redes sociales, dando lo mejor de nosotros, en los días más 
importantes de la cultura y tradiciones de nuestro pueblo.

Tuvimos la suerte de poder grabar nuestro primer concierto en honor al Santísimo 
Cristo del Consuelo, hace ya un año; y a partir de ahí nos reinventamos para poder 
hacer que la música llegase a vuestros oídos y corazones con conciertos grabados 
en lugares tan extraordinarios de nuestro pueblo como en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de La Asunción o la Ermita de Santa Ana.

Os damos las gracias por acompañarnos online en el concierto de Navidad, de 
Semana Santa, del día del Milagro y sobre todo por los fuertes aplausos que por fi n 
pudimos escuchar en julio, durante el concierto de verano.

Esperamos, que la situación siga mejorando y nosotros podamos seguir 
disfrutando de nuestra pasión, la música, que como bien dijo el compositor austro-
húngaro Franz Listz: “La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor, sin ella 
no hay bien posible y con ella todo es hermoso”.

Desde la asociación Musical “La Fadriqueña”, os deseamos:

¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2021 EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!.

    ¡Cuidaos mucho!
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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 2021 por consecuencias de 
la pandemia hemos estado confi nados y ahora  tendremos nuestra querida Feria de 
una forma diferente. 

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 de la Asociación 
MTB “Don Fadrique”

Estimados fadriqueños y fadriqueñas, desde el club de ciclismo MTB DON 
FADRIQUE nos hace ilusion felicitaos en estas nuestras fi estas en honor al Sto Cristo 
del Consuelo.

Desde el club os deseamos que disfruteis, en la medida de lo posible y con 
responsabilidad, de las fi estas junto con la familia y amigos, respetando las medidas 
sanitarias y de seguridad pertinentes.

Queremos aprovechar para felicitar a nuestros socios, gracias a los cuales 
seguimos sumando kilometros como club, y animar a seguir compartiendo rutas y 
buenos momentos.

Tambien aprovechamos para animar a todo aquel que quiera disfrutar de este 
bonito deporte a que nos acompañe y se apunte a nuestro club.

FELICES FERIAS Y FIESTAS 2021

Saludos y gracias.



/lavilladedonfadrique

En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2021

39

Saluda del Club Deportivo "Villa"

Con la llegada del mes de Septiembre todos los Fadriqueños tenemos 
una cita marcada en nuestro calendario. Del 10 al 13 celebramos la feria 
y fi estas en honor al Stmo. Cristo del Consuelo. Este año, a pesar de la 
situación pandémica, los campos de fútbol han vuelto a llenarse de 
público, tras un parón que para muchos afi cionados se hizo muy largo.

Este año no ha sido un año cualquiera para nuestro equipo, ya que hemos ganado 
nuestra liga y hemos conseguido el ascenso a la Primera Preferente, tras jugar un gran 
playoff .

Desde el CD Villa, queremos dar las gracias a todos los que de una manera u otra 
habéis colaborado con nuestro Club. Gracias al Ayuntamiento, patrocinadores, socios 
y a la afi ción. Os deseamos que paséis unas Felices Fiestas 2021.

¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!
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Saluda del Club de Automóviles
 Clásicos "Picabielas de la Mancha"

Estimados vecinos: 

En este 2021 queremos felicitaros las fi estas como viene siendo habitual en estas 
fechas. Lamentablemente debido a la situación que estamos atravesando, este año 
tampoco hemos podido celebrar nuestra ya tradicional concentración anual de 
coches clásicos. 

Desde el Club, seguimos trabajando por mantener nuestros vehículos en óptimas 
condiciones para que tan pronto nos sea posible, volver a realizar nuevas actividades 
que harán las delicias de nuestros socios y por supuesto de nuestros vecinos. 

Nosotros ya estamos con la mirada puesta en la próxima concentración, esperamos 
que se celebre en la primavera de 2022 y traerá muchas novedades. 

Solo queda desearos a todos, que paséis unas felices fi estas en honor al Stmo. 
Cristo del Consuelo.

La Junta Directiva del Club Picabielas.
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Saluda de la Asociación Cultural
Fadriqueña "Baila Conmigo"

Queridos vecinos:

Un año más llega septiembre y la Villa de Don Fadrique se engalana para nuestras 
fi estas en honor a nuestro patrón el Santísimo Cristo del Consuelo.

Este año al igual que el año pasado, la feria y fi estas siguen siendo atípicas, aunque 
este año a diferencia del año pasado disfrutemos de algunos actos, hay que vivirlos 
con responsabilidad en compañía de nuestros vecinos y amigos.

Por ello desde esta asociación nos gustaría recordar a los vecinos y seres queridos 
que ya no están con nosotros por culpa de este virus que tantas vidas se ha llevado.

Esperamos que el año próximo podamos disfrutar de nuestra feria y fi estas como 
hemos hecho siempre y podamos colaborar con nuestra asociación.

Recuerda: ¡¡Cuando el cuerpo baila, la mente olvida!!
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Saluda de la Asociación de 
"Amigos del Motocroos"

Desde la Asociación Amigos del 
Motocross os deseamos a todos los 
vecinos y vecinas de La Villa de Don 
Fadrique unas Felices Ferias y Fiestas.

Aprovechamos este espacio para 
agradecer a todos y cada uno de los 
que nos ayudáis a sacar las carreras 
adelante.

También agradecer a ese público 
que abarrotáis el circuito los días de 
carrera; es increíble sentir ese calor 
humano, y ver la gran aceptación que 
tiene cada carrera. 

Por lo que cada año continuamos 
un paso más hacia delante...

Y, por último, agradecemos al Ayuntamiento el apoyo y colaboración con este 
Club.

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 Peña Motera
“Las Tejas”

La vida es como andar en moto,

para mantener el equilibrio 

es necesario estar en movimiento

Regresan las fi estas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo, éste año con la 
ilusión renovada de poder volver a tener actuaciones y acontecimientos, aunque 
sean con medidas especiales y manteniendo las distancias, para que podamos seguir 
celebrando en años posteriores.

Este año tampoco realizaremos nuestro encuentro motero, con su habitual ruta 
por la zona ya que todavía estamos con los riesgos de contagios, lo cual queremos 
prevenir.

Esperamos que disfrutéis de estas fi estas con precaución y que podamos reunirnos 
sin miedos.

Os envío un saludo a todos los vecinos de la localidad y a todos los que nos 
acompañáis estos días, con mucho cariño de la Peña Motera Las Tejas.

¡MUCHO ÁNIMO!
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Saluda de la Asociación de
Agricultor@s Fadriqueñ@s

Queridisimos fadriqueños, 

Es para esta Asociación un inmenso honor poder desearos un año mas unas felices 
feria y fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Ya está aquí una de las fechas marcadas en rojo en el calendario de todo aquel 
que se sienta fadriqueño, nuestra feria, y es el momento de disfrutarlas con nuestros 
amigos, familiares y visitantes, es el momento de compartir con ellos estas jornadas de 
alegría y diversión, no olvidándonos del respeto a aquellos que no pueden disfrutar 
de la fi esta y, como no, reservando unos momentos para acordarnos de quienes, en 
otras fi estas disfrutaron de ellas junto a nosotros pero hoy ya no están.

Son días que, en la medida de lo posible, debemos de intentar relegar a un 
segundo plano nuestros problemas, días en los que debemos disfrutar de nuestra feria 
como cada uno quiera o pueda (o como el dichoso virus nos permita), acompañando 
a nuestro patrón en los actos en su honor, disfrutando del ferial, ‘’vuelta pa ya y vuelta 
pa ca’’ y como no dando un empujón a la hostelería de nuestro pueblo que tan mal lo 
ha pasado durante esta pandemia.

Si, ya están aquí las fi estas de este ‘’LUGAR DE LA MANCHA’’ esas fi estas con su 
famosa pólvora, su día del Cristo, su ferial, sus competiciones y juegos matinales, sus 
tradicionales conciertos en la plaza mayor, las fi estas de las terrazas de nuestros bares 
llenas hasta la bandera a cualquier hora del día, de las actuaciones nocturnas en el 
ferial y de los chiringuitos para los mas jóvenes y los no tan jóvenes.

Y para terminar nuestra feria, la tradicional traca coronada con nuestro himno 
nacional interpretado por nuestra maravillosa banda de música, la traca que es el 
símbolo del fi nal de la feria pero que bien podría ser el pistoletazo de salida al que 
sin duda es uno de los momentos mas importantes de nuestro pueblo, LA VENDIMIA.

FELICES FERIA Y FIESTAS EN HONOR A NUESTRO PATRON.

QUE NO FALTE EN VUESTRAS MESAS UN VINO FADRIQUEÑO. 

¡¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE!!.

     Y cómo no… ¡¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!!     Y cómo no… ¡¡VVIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL¡¡V L CONSUELO!!DEL
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Saluda de la Asociación de los Mayorales de 
“La Isla de la Barca”

 

Ha pasado otro año, y largo que se nos ha hecho, pero esto no termina de mejorar. 
Me gustaría poder decir que ya parece que lo hemos conseguido, pero no se puede 
decir aún. La mayoría de nuestros vecinos, de todas las edades, ya estamos vacunados 
y eso ayuda a que no haya tantas muertes como meses atrás, pero aún sigue muriendo 
gente por COVID y eso es muy triste.

Y si no teníamos bastante con el virus…en enero nos cayó la FILOMENA, una 
nevada que no habíamos visto en años. Todo se quedó helado. En algunas casas hubo 
problemas con los tejados, las tuberías, calefacción… En el campo también tuvimos 
daños: muchas olivas se han secado, alguna viña se heló de invierno…en fi n, que 
siempre nos ataca algo. Pero con lucha y sacrifi cio vamos consiguiendo salir de todo y 
vamos a tener confi anza que lo mismo pasará con el COVID.

El año ha pasado y ahora toca celebrar nuestras Fiestas. Me temo que no serán 
como las de antes, pero algo habrá para poder animarnos un poco, que buena falta 
hace. Le pediremos a nuestro Patrón el Santísimo Cristo del Consuelo para que nos de 
fuerza para ir superando lo que nos venga… Y después, tocará vendimiar para recoger 
el fruto que hemos mimado durante todo el año.

¡Viva LA VILLA DE DON FADRIQUE!

Carlos Domínguez Ayllón
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Saluda de la Asociación 
"Peña el Galope"

Felices Fiestas y Ferias queridos Fadriqueñ@s, un año más llegan nuestras ansiadas 
fi estas, y es un honor para la Asociación El Galope, poderos desear a todo@s, toda la 
felicidad y salud del mundo. Que disfrutéis todo lo que podáis, cumpliendo siempre 
las normas que este dichoso virus todavía lo tenemos por aquí y hay que cuidarnos.

CLASE Y GITANERIA LLEVABAS EN TU CABALLO

LLEVABAS EN TU CABALLO, LLEVABAS ESPUELAS 

DE FRAGUA, LAS RIENDAS EN UNA MANO

CON ZAHONES PIEL DE GATO Y TU SOMBRERO “INCLINAO”

Y TU SOMBRERO “INCLINAO”, ME ENAMORO TU PUREZA

Y TUS MODALES DE ANTAÑO, A MARISMA Y ROMERO 

ME SUPIERON TUS LABIOS.

YO ME ENAMORE DE TI, DE LA FORMA EN QUE ME MIRAS 

Y LO QUE ME HACES SENTIR, DESDE AQUELLA MAÑANA DE MAYO,

VIVO ENAMORAO DE TI.

  ¡¡¡SER MUY FELICES!!!!

        ¡¡¡VIVA EL STMO.CRISTO DEL CONSUELO!!!!
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Saluda de la Asociación 
"El Arquillo de Santa Ana"

¡Hola vecinos y vecinas de 
nuesto pueblo!

Un año mas, como 
presidenta de esta Asociación, 
me dirijo a vosotros para 
felicitaros las Fiestas.

Siempre dentro de las 
medidas de prevención de 
contagios, este año podremos 
disfrutar algo mas que el año 
pasado de nuestras Fiestas en 
Honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo.

Este año, sintiéndolo mucho no podremos tener a nuestras Reinas y Misters de las 
Fiestas. Ha sido un año duro, a ver si el próximo puede ser algo mejor.

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!!



/lavilladedonfadrique www.villadonfadrique.com

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

48

Saluda del grupo de Baile"El Alba"

Un año más por estas fechas y como es tradición, nos estaríamos preparando para 
la llegada de nuestras ansiadas fi estas en honor a nuestro patrón “el Stmo. Cristo del 
Consuelo”, pero las circunstancias han cambiado desgraciadamente. Ha sido un año y 
medio muy duro para todos: pérdida de seres queridos, encierros y aislamientos que 
nunca hubiéramos imaginado que se dieran… vamos un no parar de cosas.

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 pronto a la normalidad, ya 
que desde marzo de 2020 que cerramos la puerta de la sala, nos ha sido imposible 
volver a poner un pie allí; y no será por falta de ganas de ponernos nuestros zapatos 
de tacón, nuestras faldas y demás complementos y moverlos al son de la música, 
pero las circunstancias no han sido las apropiadas. Ahora sólo nos queda aprender a 
convivir con ello e intentar llevar esta situación de la mejor manera posible para 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 
con nuevos proyectos y vivencias para la próxima temporada.

OS DESEAMOS MUCHA SALUD Y UNAS FELICES FIESTAS 2021

g
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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!

ll d d d l d l h d l d
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Saluda del Club Deportivo "Villa Cup"

Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todas y todos los que 
vivimos en La Villa De Don Fadrique como son las fi estas patronales en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo. 

Después de un año especialmente complicado, en el que la pandemia nos ha 
obligado a cancelar nuestro tradicional torneo de Fútbol  base”VILLACUP” Y los 
habituales eventos deportivos dirigidos a promocionar nuestro deporte base local, 
siempre con gran afl uencia de participantes y público, 

seguiremos trabajando desde el club y junto a la Concejalía de Deportes, para 
que los jóvenes de nuestra localidad, puedan practicar de sus deportes favoritos sin 
limitaciones de ningún tipo: técnicas , de edad , ni por supuesto de sexo , y puedan 
hacerlo en su localidad. 

Este año queremos  desearos una festividad segura, en la que se priorice la salud 
de nuestros vecinos y vecinas , así como de los que nos visitan, con la responsabilidad 
como gran aliado. 

Estos cambios no afectan, sin embargo, a lo más importante de estas fi estas, como 
es el sentimiento de unión, de solidaridad y de empatía que compartimos todos los 
que formamos parte de  La Villa de Don Fadrique y que hacen de nuestras fi estas 
patronales una de las celebraciones más esperadas del año.

                                                  Club Deportivo “Villa Cup”
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Saluda de la Asociación de Futbolistas
Veteranos del C.D. "Villa"

Estimados socios y vecinos 
de nuestro pueblo, es para 
nosotros una verdadera alegría 
estar de nuevo saludando en el 
libro de nuestra querida feria, 
sabedores de los delicados 
tiempos que estamos viviendo. 
Desde esta junta queremos 
agradecer al Ayuntamiento el 
enorme esfuerzo humano que 
ha hecho para llevar a cabo el 
desarrollo de la misma y desde 
esta misma junta queremos pedir a todos los vecinos y vecinas que las disfrutemos 
desde la cordura y la mesura, pedimos además a los más jóvenes que se puede 
disfrutar siguiendp y cumpliendo las recomendaciones de las autoridades, ya vendrán 
tiempos mejores.

Queremos tener un recuerdo para nuestros mayores, verdaderos perjudicados 
de esta situación, teniendo un memorable recuerdo para los que ya no están con 
nosotros.

Saludamos a toda la Corporación Municipal, asociaciones locales, autoridades, 
Policía Local, protección Civil y en especial a todos los operarios municipales que 
trabajan para todos nosotros en esta feria..

Y por últimos nos queremos despedir con una frase que todos hemos escuchado 
en estos días:

ESTO LO PARAMOS ENTRE TODAS Y TODOS.

Disfrutemos unas felices fi estas con responsabilidad.

JUNTA DIRECTIVA.A.F.V.C.D. VILLA
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Saluda del Club de Baloncesto
"Don Fadrique"

Saludos vecinos y vecinas.  

Nadie podía presagiar el rumbo 
que iba a tomar esta situación hace 
muchos meses cuando nos vimos 
inmersos de la noche a la mañana 
en esta pandemia que tanto nos 
ha cambiado la vida. 

Deportivamente hemos 
hecho la temporada más 
atípica de nuestras vidas, con 
muchas complicaciones para un 
deporte de contacto como es el 
baloncesto. Mascarillas para jugar, 
PCR semanales, entrenamientos 
con distancias de seguridad, uso 
limitado de vestuarios… 

Nos sentimos muy orgullosos de cómo han afrontado la temporada nuestros 
equipos junior y senior femeninos y senior masculino, consiguiendo grandes 
resultados; como es el caso del Junior Femenino, que ha disputado la Final Four por el 
título. Es un privilegio contar con tres equipos siendo un pueblo pequeño y competir 
en ligas contra grandes municipios y ciudades.

Todas estas medidas no han impedido que, en la manera de lo posible, hayamos 
podido disfrutar de este fantástico deporte, habiendo celebrado incluso hace tan 
solo unas semanas, el I Campus de Baloncesto del CB Don Fadrique. 

Estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido y cuya participación 
ha sido un éxito entre la juventud, no solo de nuestra localidad, sino también de 
localidades vecinas. Nuestro objetivo no es otro que disfrutar y mejorar día tras día 
fomentando la actividad física y el deporte local. 

Os animamos a venir y vivirlo desde dentro, con ilusión y muchas ganas.

Con la llegada de la Feria y Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Consuelo,  el verano 
llega a su fi n y para nosotros, comienza una nueva temporada. Deseamos que ésta 
transcurra de la mejor forma posible y podamos así, disfrutar de este deporte tan 
bonito.

Demos paso a la celebración de unas fi estas cargadas de tradición, devoción y 
emoción, con mucha precaución y siguiendo las recomendaciones sanitarias en todo 
momento.

¡FELIZ FERIA Y FIESTAS 2021!
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Saluda del Club de Frontenis
"La Villa"

Un año más llegan nuestras fi estas y haciendo balance del año transcurrido, nos 
sentimos orgullosos de los méritos nacionales obtenidos por nuestr@s jugador@s.

Seguimos dando a conocer un deporte que tiene sus inicios bien anclados en 
nuestro pueblo ya que , a mediados del pasado siglo, teníamos varios frontones en 
uso y muchos vecinos jugando en ellos. Más tarde se  construye el actual frontón y, 
hasta ahora, seguimos jugando y disfrutando.

Tras esta breve reseña solo nos queda animaros a jugar con nosotros.

Desde nuestro Club, queremos dar las gracias a nuestros colaboradores, 
patrocinadores, socios y padres, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo nuestro 
proyecto.

FELICES FIESTAS
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Saluda de la Asociación de 
amas de casa “Besana”

Estimado pueblo, queridos vecinos, de nuevo en estas fechas, la asociación de 
amas de casa BESANA ni puede ni quiere dejar de saludar a sus paisanos en estos días 
tan especiales, como son la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, 
unas fi estas siempre muy esperadas, y este año aún más deseadas, si eso es posible, 
tras haber pasado, como todos sabemos, por una situación en la que hemos tenido 
que luchar contra una grave pandemia qué a día de hoy no hemos superado todavía. 
Esperemos que llegado septiembre todo el pueblo, o al menos la mayoría, pueda 
estar vacunado y aplauda con alegría y mucha precaución.

El año pasado se suspendió todo, eso lo sabemos. Respetando todo aquello por 
lo que tanto sufrimos y sentimos, vamos a pensar por unos instantes en la luz que 
hay al fi nal del túnel y disfrutamos estas fi estas lo mejor que podamos, respetando, 
como siempre hacemos, las medidas necesarias de seguridad, esto es lo que desde 
esta asociación todas queremos y esperamos para poder disfrutar hoy y en el futuro 
de estas fi estas tan deseadas por todos los fadriqueños y vivamos con ilusión los 
espectáculos que la situación nos permita.

Gracias a la corporación municipal por decidir darnos un halo de aire fresco que, 
jóvenes y mayores ya estamos necesitando.

Enhorabuena a todos por lo bien que lo estamos haciendo.

FELLICES FIESTAS

La Junta Directiva
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Cansados de llevar por dentro nuestra feria durante tanto tiempo, este año será el 
estallido de un pueblo que necesita expresar todo aquello que nos hemos dejado en 
el tintero durante este año pasado. Seremos capaces de hacerlo de manera diferente, 
pero no por ello de forma menos grandiosa  

Nadie puede negarnos el disfrute y la esperanza de disfrutar como siempre y 
a la vez como nunca, con respeto y prestando atención a la situación que nos está 
tocando vivir.

Desde el AMPA queremos dar las gracias a todas aquellas familias que ayer, hoy y 
mañana nos acompañan en el bonito camino de hacer las cosas cada día mejor para 
todos los niños y niñas de la localidad. No nos olvidamos del apoyo que siempre nos 
dan desde el equipo directivo del Colegio Ramón y Cajal y el IESO Leonor de Guzmán. 
Una mención especial a nuestro Ayuntamiento, que siempre nos tiende la mano 
cuando es necesario.

Como decía Don Quijote” la música compone los ánimos descompuestos y anima 
los trabajos que nacen del espíritu”, por ello solo queda deciros queridos Fadriqueños:

!A bailar y a disfrutar de las Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del 

Consuelo!

Saluda de las AMPAS 
"Maestre Don Fadrique" y "Cervantes"q y
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Saluda del Club de Frontenis
"Don Fadrique"

Llega la Feria, y aunque este año no 
va a ser del todo normal, nos gustaría 
animar a que participéis en los eventos 
que siempre se organizan en estas Fiestas 
con toda la ilusión, aunque respetando las 
recomendaciones para evitar los temidos 
contagios.

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.

Este último año y medio ha sido muy 
duro, pero vamos a confi ar en que vamos 
a conseguir salir de esto entre todos, con 
fuerza y con cabeza para no cometer los mismos errores del pasado.

Ojalá pronto pase todo pronto, nos vacunen a todos  y que sea efectiva y así 
retomar nuestras vidas

Y yo os pido que acudáis a los campeonatos que organizamos 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 estas circunstancias, que aún no son normales, podamos 
disfrutar  de un montón de actividades en nuestra Feria.

¡Felices Fiestas 2021!

Santiago Zaballos Marcos

PRESIDENTE DEL C.D.E. FRONTENIS DON FADRIQUE
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Estimados vecinos y vecinas de La Villa de Don Fadrique,

Desde la Asociación de Encajeras queremos transmitirles el valor del trabajo 
en equipo y la cooperación  que estamos teniendo ante la situación de pandemia. 
Todos juntos ponemos nuestro granito de arena para volver a la normalidad lo antes 
posible y podamos retomar la magia de la Navidad, las Jornadas Medievales, la Feria 
y Fiestas….y muchas cosas mas.

Así recordamos el viejo costurero de la abuela con sus hilos de colores, alfi leres 
en una caja, tela, tijera, dedal, cinta métrica… Un día el costurero empezó a moverse 
y sus integrantes empezaron a discutir. Las tijeras decían que eran muy importantes 
para cortar cualquier cosa; los alfi leres decían  que sin ellos no uniríamos las telas…
el hilo hacía un trabajo perfecto y la aguja pensaba que sin ella el hilo no servía para 
nada. La tela, en cambio, aportaba a la persona elegancia,, clase y distinción…

Refl exionemos… Todos creemos que nuestra labor es importante, y lo es, pero 
juntos conseguiremos grandes cosas.

Cuando mi abuela abrió el costurero, todos estaban en su sitio y nadie hablaba. 
Y es que las cosas solo hablan en los cuentos y los cuentos nos ayudan a pensar con 
sus ejemplos.

¡Entre todos podemos volver a la normalidad!!

¿Te apuntas?

Saluda de la Asociación de Encajeras
"Cristo del Consuelo"

E ti d i i d L Vill d D F d i
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Vecinos y vecinas de La Villa de Don Fadrique. 

Un año más desde la asociación gastronómica “EL CALDERO FADRIQUEÑO”, 
nos dirigimos a vosotros para desearles unas buenas fi estas, aunque seguimos con 
unas fi estas un poco atípicas, pero con ilusión de poder venerar a nuestro patrón el 
Santísimo Cristo del Consuelo.

Creemos y esperamos que estamos llegando al fi n de los momentos que hemos 
y estamos viviendo.

Deseamos poder pronto volver a la normalidad, disfrutar de nuestras fi estas, 
degustar nuestra gastronomía y disfrutar de nuestros viajes, confi amos que así será 
pronto.

Desde esta asociación desearles Felices Fiestas, y disfrutar de ellas.

¡¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!!

La Junta Directiva

Saluda de la Asociación Gastronómica

“El Caldero Fadriqueño”
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Vecinas y vecinos de la Villa de Don Fadrique.

 Desde la Peña “ LA CHORRA” os deseamos unas felices feria y fi estas 2021. Pese a 
nuestras ganas, no podemos celebrar con normalidad nuestras ansiadas fi estas, pero 
pronto estaremos de vuelta como cada año.

Esperamos que pronto volvamos a celebrar 
todas las fi estas como estábamos acostumbrados, 
y como no; disfrutar de nuestra feria, con todas 
sus actividades, eventos, conciertos, pasacalles y 
nuestra mítica charanga.

Cuando todo esto pase, volveremos con las 
mismas ganas, ilusión y esfuerzo para de nuevo 
disfrutar como nos gusta y sabemos.

Disfrutemos de estas fi estas lo mejor posible y 
con la máxima precaución, *no nos relajemos*, 
entre todos podemos.

VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE

VIVA LA PEÑA “ LA CHORRA “

Felices Fiestas Fadriqueñ@s     

Un saludo y ánimo

Saluda La Peña "La Chorra"
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Queridos amigos y amigas de la Villa de Don Fadrique, este 2021 vino cargado 
de esperanza con la llegada de la vacuna, Y aunque estamos a punto de conseguirlo 
todavía nos falta el último empujón.

Durante las actividades del Verano Cultural hemos podido comprobar de primera 
mano que haciendo las Cosas bien se pueden celebrar un montón de actividades en 
las cuales estaremos para velar por la seguridad de todos y todas

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 2021, 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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Saluda del Club de Padel
"Don Fadrique"

Queridos Fadriqueños:

Un año más nos dirigimos a todos vosotros en los días previos a la celebración de 
nuestra feria en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Como es norma, regresa al corazón de todos nosotros y nos envuelve de ese 
placentero estado en el que nos sentimos más pueblo, más unidos, más felices.

Esperamos de estas fi estas que la armonía y la convivencia sean el común 
denominador, haciendo un paréntesis tan necesario a veces, dejando las tareas 
cotidianas aparcadas unos días.

Para ello os invitamos a dejaros impregnar de la fi esta, a disfrutar al máximo estos 
días, que nada apague una sonrisa.

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 seguir primando la seguridad de todos para podernos recuperar 
y volver a ser lo que éramos antes. Nosotros, como Club, no dejaremos de ofrecer 
nuestros proyectos deportivos, que escenifi quen nuestro espíritu alegre e integrador 
del pueblo para que puedan disfrutar los Fadriqueños.

Un recuerdo a esas personas que no van a poder estar entre nosotros estos días, 
a esos que atraviesan por momentos complicados, y a los que compartieron durante 
años estas fi estas y ya hoy no se encuentran entre nosotros, pero que a diario los 
recordamos y daríamos lo que fuese por volver a tener a nuestro lado.

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.

Agradecer la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de 
Don Fadrique y de las empresas que patrocinan y colaboran con nosotros.

Os reiteramos una vez más que nos tenéis a vuestra disposición, durante todo el 
año.

En nombre del Club de pádel Don Fadrique, deseamos que paséis una FELIZ FERIA 
Y FIESTAS PATRONALES 2021.

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 2021. 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 eso 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 invitar a que nos acompañéis a todos los eventos 
y a compartir con nosotros un año más estos maravillosos días.

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

DISFRUTAD E LAS FIESTAS.

¡¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!!

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2021

Saluda Asociación de Cazadores
"Las Viñas"
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Desde la asociación de recta los prados os deseamos unas muy felices Feria y 
Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. 

Disfrutar de nuestras fi estas, un saludo a todos.  

Saluda Asociación Galguera

 “Recta Los Prados” 



Reinas

19
20Fiestas
y Misters



Reina de las Fiestas 2019
Beatriz Ronco Lucas-Vaquero

I smael Zaballos Villanueva
Mister de las Fiestas 2019



Reina de la Juventud 2019
Lorena Gómez Manzanero
Erik Díaz-Maroto Gila
Mister de la Juventud 2019
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Ana Checa Mendoza

Pregonera de las Fiestas 2021

Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universiad de Castilla La Mancha

Especialidad en Medicina Familiar y 
Comunitaria

Médico adjunto en el Servicio de 
Urgencias del Hospital La Mancha Centro en 
Alcázar de San Juan

Además del trabajo asistencial ha 
trabajado como formadora y docente de 
médicos residentes y es miembro de varias 
sociedades de medicina 

    

GRACIAS A LA VIDA

Buenas noches  a todos los fadriqueños  y a los que habéis venido a disfrutar con  
familia y amigos de las fi estas del Santísimo Cristo del Consuelo. 

Antes de nada quería expresar mi mas sentido agradecimiento al Ayuntamiento, 
alcaldesa, concejales y asociaciones y a todas las personas que confi aron en mí para 
estar aquí esta noche y han contado conmigo como pregonera de las fi estas  de La 
Villa de don Fadrique 2021, siendo para mí todo un orgullo y satisfacción. 

Hace unas semanas, estando de vacaciones recibí una llamada de Alfonso, y me 
sorprendió al proponerme ser la pregonera de las fi estas de este año. No supe que 
contestar, pues era lo más remoto que había imaginado. Le pedí tiempo para pensarlo 
y tras consultarlo con las olas mirando al mar, acepté…. Y aquí estoy. 

Tras honrarme con ello, partiré desde lo más profundo de mi corazón, desde el 
respeto y el cariño, rememorando lo ocurrido en los últimos meses, en mi nombre y 
en el de todas las familias afectadas y que ya forma parte de la historia de nuestras 
vidas. 
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Nací un 6 de febrero de 1981, en el seno de una familia humilde azotada por la 
pérdida de un bebé. Mi infancia transcurrió en un adosado en el parque del pueblo, 
rodeada de mis padres Rafael (el de la caja) y Castora ( la hija de Candiles) y junto a mis 
dos hermanas,  Laura y Estefanía.

Recuerdo una infancia feliz, muy feliz, donde mi familia era el principal motor de 
ello. Íbamos al colegio Ramón y Cajal, único colegio del pueblo, con don Agustín, don 
Telesforo, don Máximo y muchos más profesores que podría estar nombrando y que 
contribuyen a nuestra formación como personas; por la tarde, cogíamos las bicicletas 
e íbamos a merendar a casa de nuestros abuelos, para después volver al parque y 
corretear y jugar hasta la noche. Tesoro irremplazable criarte rodeado de abuelos, tíos, 
primos… en fi n, de toda tu familia. 

Añoro con mucho cariño los veranos en la piscina, los festivales de baile, las fi estas 
del pueblo en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, la vendimia, las comidas en el 
campo…. Años muy felices de mi vida, en los que aprendí muchos valores y que me 
han convertido en la persona que soy hoy. 

Siempre desde muy pequeña quise estudiar medicina; para mí era un reto poder 
ayudar a la gente e intentar paliar su sufrimiento. Quiero y debo, agradecer a mis 
padres su apoyo incondicional y el brindarme la posibilidad de haber alcanzado uno 
de los sueños de mi vida, porque sin su esfuerzo,  no hubiera sido posible. 

Al cumplir 18 años me marché a Albacete para intentar alcanzar mi sueño. Seis 
años de esfuerzo, dedicación e implicación, que culminaron con la elección de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, especialidad que desarrollé en el 
Hospital de Alcázar de San Juan. Diez años duros, muy duros, que sin duda, con los 
ojos cerrados, volvería a repetir. 

Tras fi nalizar la especialidad allí me quedé  y  quince años más tarde allí sigo, en 
la puerta de Urgencias de ese pequeño hospital de la Mancha, donde he aprendido 
tantas y tantas cosas, donde he conocido a tantas y tantas personas y donde he tenido 
las mejores experiencias de mi vida: mis dos regalazos del cielo, Rodrigo y Gonzalo, y 
también las peores: despedida de seres queridos, que, desde mi posición, nunca fue 
fácil.  Un lugar donde soy feliz, donde cada día crezco un poquito más como médico 
y como persona  y sobre todo, un  lugar donde, día a día, te hace bajar de las nubes y 
poner los pies  en la tierra , apreciando uno de los grandes regalos que te da la vida: 
la Salud.

Experiencias únicas e irrepetibles que quedarán grabadas para siempre en la 
historia de mi vida. Pero no todo es tan bonito; hay momentos en los que la vida 
te pone a prueba, te pone muros que te hacen buscar alguna fuerza dentro de ti, e 
intentas apelar a tu vocación, buscando desesperadamente la llama que se iluminó en 
ti cuando eras una niña y por la que decidiste dedicarte a la medicina. 

Retos muy duros que día a día tienes que afrontar y resolver, pero, sin duda, lo peor 
de mi carrera estaba aún por llegar, y lo digo a expensas que tengo  cuarenta años y, 
si Dios quiere, me quedan muchos años para seguir ejerciendo. Se estaba fraguando 
una guerra contra un enemigo global común y cuyo frente principal era la salud.

Toda esta historia se remonta a principios de marzo de 2020, más concretamente 
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a la primera semana, en la que ya podíamos contar con los dedos de las manos, dedos 
que en pocos días se nos quedarían cortos, los primeros casos en nuestro hospital de 
lo que en breve pasaría a convertirse en una pandemia sanitaria producida por el virus 
SARS- COV2 cuyo enemigo global es común y al frente de la batalla se encontraba la 
salud. 

Poco a poco la palabra ”coronavirus” pasó a convertirse en el único tema de 
conversación en todos los domicilios y en el único tema de interés mediático, tanto 
a nivel nacional como internacional. ¿Nos encontrábamos en una guerra mundial?

Pasan los días y, poco a poco, vemos como aumenta el número de pacientes, 
reuniones para organizarnos, para cambiar la infraestructura del hospital, comienza 
el CAOS, esto va en serio, muy en serio… vienen las primeras bajas de compañeros y 
amigos… y las ayudas, son las que son…

Durante las últimas semanas de marzo, primeras de abril, viví una de las peores 
experiencias de mi vida, experiencias que han dejado huellas imborrables en el alma, 
experiencias difíciles de olvidar.

Dos frases en mi cabeza: “TENGO MIEDO” y  “ RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN”.

¿MIEDO? Mucho, no voy a negarlo, ante lo desconocido, ante un misil al que no 
sabías cómo enfrentarte, que no veías, ni controlabas, pero que venía pisando fuerte… 
Miedo a contagiarme, a contagiar a mi marido y a mis hijos al llegar a casa; donde me 
esperaban con caras de felicidad envueltas por el miedo, siempre dispuestos a darme 
ánimos y pequeños empujones para continuar…. ¡Gracias chicos! 

Recuerdo a mis hijos llorar, pidiéndome que no fuera donde más concentración de 
virus había, pues ellos no entendían la incongruencia de “QUÉDATE EN CASA” Y “TÚ TE 
VAS, MAMÁ”. Hasta que un día, mamá inventó una historia, les hizo creer que era una 
heroína con una capa protectora y una espada y se dedicaba a matar virus… claro, su 
pregunta, cuando volvía a casa, imagínense cuál era: “¿Cuántos virus te has cargado 
hoy, mamá?”.

También recuerdo las noches en vela de mis padres, marido, hermanas y familiares, 
rezando asustados por su soldado que se iba al frente y no sabían cómo iba a volver; 
recuerdo maquillarme para hablar con mis padres, simplemente para que me vieran 
buena cara. (…)¡Cuántas historias y batallas quedan grabadas en la historia de mi 
vida!.

Miedo a llegar al hospital y recibir de tu compañero una lista interminable de 
pacientes, en la que estaban rodeados de rojo los que tenían un pronóstico más grave 
a corto plazo y de los cuales no podías  separarte lo más mínimo. Miedo a no poder dar 
a esos pacientes la atención que merecían, aunque solo consistiera en darles la mano, 
llorar con ellos o ayudarles a morir. Sí, aunque suene o parezca fuerte, acompañarlos 
en esos momentos para que fueran lo más confortables posibles.

Pero es lo que había, no podíamos dejar que el miedo se apoderara de nosotros 
y, dado que RENDIRSE NO ERA UNA OPCIÓN, tocaba remangarse los pantalones y dar 
lo mejor de uno mismo, porque un minuto de vida, sigue siendo vida y eso es lo que 
me llevo a casa. 

Aún así,  quiero hacer una lectura positiva de todo esto. Me he dado cuenta de que 
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una de las principales armas médicas han sido las personas y su solidaridad, desde 
los compañeros que han trabajado contigo codo con codo, que desde su cama de 
hospital, ocupada afectos por el virus, te daban ánimos para seguir adelante, a los que 
se han apoyado en tu hombro a llorar contigo y a ayudarte a ver el vaso medio lleno, a 
los que han aplaudido a las ocho de la tarde, a familiares y amigos que llamaban para 
ofrecerte palabras de aliento o su ayuda desinteresada. A todos ellos GRACIAS.

Gracias a todas las personas que desde su posición, sea cual fuere, desde policías, 
guardias civiles, bomberos, farmacéuticos, quienes trabajan en supermercados o 
pequeñas tiendas de ultramarinos, fruterías... vecinos del pueblo recogiendo máscaras 
de decathlon o mujeres cosiendo, sin descanso, gorros y mascarillas para sanitarios y a 
todos aquellos que han estado ahí ofreciendo su ayuda desinteresada. 

Gracias, porque gracias a que todo esto ha funcionado como equipo, estamos un 
poco más cerca de vencer al virus e intentar volver a esa normalidad tan ansiada. 

GRACIAS a esos familiares que esperaban al otro lado del teléfono la llamada 
del médico y, que tanto si las noticias eran buenas o malas, lo único que hacían era 
contestarte con palabras de agradecimiento y consuelo, palabras que desnudan tu 
alma y derriban tu armadura. 

Momentos muy duros, sí, muy duros, pero cargados de humanidad, bondad y, 
sobre todo, solidaridad, porque o lo hacemos juntos o fl aqueamos en el camino. 

Pero sobre todo, doy GRACIAS  a  Dios cada mañana cuando me levanto, por 
haberme elegido para estar al frente de esta guerra y por darme la fuerza y el coraje 
para dirigirme  al campo de batalla día tras día y luchar. Gracias por darme el privilegio 
de poder ayudar a los demás.  Gracias a la fé, el camino se me hizo más liviano, pues 
mi alma se mantenía en paz, acompañando en la muerte a los enfermos, agarrando su 
mano y susurrándoles con la oración que no estaban solos en su marcha. Aquí aprendí 
valores irremplazables de la medicina: empatía, humanidad y humildad. GRACIAS.

Todos estos recuerdos, algunos entrañables y otros no tanto, ya forman parte de 
mi vida. 

Y ahora, pongo el sentimiento más sincero que tengo, el del corazón y éste lo pongo 
yo, pues quiero que este pregón sea un alegato a la vida, a la vida de todas las familias 
que han tenido la valentía de enfrentarse a las adversidades y seguir adelante, en una 
lucha constante y no siempre fácil, con la añoranza y el dolor de no poder recuperar a 
esos seres queridos, pero disfrutando de la vida, de otras emociones, sentimientos y 
mirando hacia delante con esperanza. Erradicando de nuestro vocabulario la palabra 
IMPOSIBLE, pues la vida está llena de razones para vivir.

Haz las cosas a tu manera, vive tu vida respetando siempre a los demás; tenemos 
que ser nosotros mismos, con nuestros principios, valores y vivencias, y no renunciar 
ni traicionar nuestra esencia. 

Todas las mañanas me alegra ver la luz del sol, aunque nuestra vida transcurre 
muchas veces entre dos aguas, unas de felicidad y otras de dolor. Ama la vida, jamás 
la tires, ni la maltrates, lucha por ella, la vida siempre nos da oportunidades. Es lo más 
maravilloso que tenemos y hay que ser agradecidos, luchando, con miedo a veces, 
pero con valentía y esperanza. 
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Villa es un gran pueblo; un pueblo donde la gente lucha por mejorar su bienestar 
y sus infraestructuras. También lo es el ayuntamiento, la parroquia, el club deportivo 
y la cantidad de asociaciones que trabajan por dinamizar la vida deportiva, cultural y 
social de nuestro pueblo.

No hay nada más dulce y mejor como la tierra en la que has nacido y esos recuerdos 
tan llenos de vida, magia y de emoción que te hacen, aun estando lejos, sentirte cerca 
y afortunada.

Yo sé que para mí, una mujer de este pueblo, la Villa de don Fadrique tiene algo 
especial y para cada uno de los que estáis aquí escuchando, también lo tiene; por eso, 
comprenderéis que, esta noche, cada frase y cada letra que contiene este pregón me 
han brotado del corazón.

Quedan pocos días para que comiencen nuestras fi estas; sé que hay muchas ganas 
e ilusión, disfrutad de estos días, pero, en la medida de lo posible, con prudencia y con 
mucho cuidado, respetándonos entre nosotros y velando por la seguridad y para que 
la vuelta a la normalidad sea lo antes posible. No podemos olvidar que el virus sigue 
entre nosotros. 

Por último, antes de fi nalizar, quisiera reiterar mi agradecimiento a la corporación 
municipal mi presencia hoy aquí.  Dar las gracias a todos los que estos días estarán 
organizando las “fi estas” y colaborando en los distintos actos. Gracias, fadriqueños. 
Gracias a mis padres, hermanas y familiares, que forman uno de los pilares 
fundamentales de mi vida y a los que tanto debo, y, sobre todo, gracias a mi marido 
y a mis hijos, que componen el otro gran pilar y que todos los días alegran mi vida, 
haciéndola un poquito más feliz. 

Agradezco también vuestra presencia hoy aquí y os pido disculpas si la 
responsabilidad de presentarme ante vosotros, me ha podido en algún momento y 
los nervios me han traicionado. 

Haber estado aquí esta noche ofreciendo este pregón ha sido una experiencia 
irrepetible, llena de emoción y sentimiento. GRACIAS. 

¡Viva el Cristo del Consuelo!.
¡Viva La Villa de don Fadrique!.
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VIERNES, 27 DE AGOSTO
A las 23´00 horas.- Tendrá lugar el Pregón de 
Fiestas a cargo de Dña. Ana Checa Mendoza 
y además tendrá lugar un merecido 
Homenaje dirigido a todos los colectivos del 
municipio que estuvieron en primera línea 
de batalla durante los meses más duros del 
confi namiento. Este acto estará amenizado 
por la Banda de Música “Fadriqueña”,  de 
nuestro pueblo; que completarán esta 
bonita noche.

SÁBADO, 28 DE AGOSTO
A las 12´00 horas.- XXIIV Campeonato 
abierto de Ajedrez en la Carpa del Recinto 
Ferial.

 A partir de las 09´30 horas.- Campeonato 
Local de Frontenis. Trofeo Feria y Fiestas 
2021.

 A las 19´30 horas.- En el Campo de Fútbol 
Municipal D. Gregorio Vela, Trofeo de la 
Vendimia 2021. Jugarán el C.D. Villa vs La 
Solana.

A partir de las 22´00 horas.- En el 
Polideportivo Municipal, Maratón Nocturna 
de Basket. Equipos mixtos.

 DOMINGO, 29 DE AGOSTO
A partir de las 09´30 horas.- Continuación 
del Campeonato Local de Frontenis. Trofeo 
Feria y Fiestas 2021.

l h l d b l
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VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE
A las 20´30 horas.- Encendido del 
alumbrado de las Feria y Fiestas 2021, 
realizado con tecnología LED de bajo 
consumo.

A las 24´00 horas.- En el Recinto Ferial, 
Concierto Son Cuatro Días - Tributo a “El 
último de la fi la” y “Manolo García”.

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE
A las 8,00 horas.- En la pista de Los Prados, 
Carrera de Galgos categorías A y B. Organiza: 
Asociación de cazadores “Las Viñas”.

A las 09´00 horas.- XXI Campeonato de 

Petanca para Dupletas, en las Pistas de “El 
Salobral”. Puede apuntarse todo el que le 
apetezca jugar. Organiza: Club de Petanca 
“D. Fadrique”.

A las 11´00 horas.- En el Recinto Ferial, 
representación educativa infantil LOS 
SORPRENDENTES MUNDOS DE ERIKA con 
su temática AVENTURA EN EL PARQUE DE 
LOS ENCUENTROS.

A las 19´00 horas.- En el Campo de Fútbol 
Municipal, presentación del Juvenil C.D. Villa 
y posterior partido CONTRA NOBLEJAS.

A las 24´00 horas.- En el Recinto Ferial, 
Concierto Tributo a EL BARRIO, con XAVIVI & 
BAND.

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE
A las 8,30 horas.- Campeonato Local de 
Arada y Habilidad con Tractor. Se reunirán 
en la Glorieta para ir hasta el lugar donde 
se realizarán las pruebas. Habrá premios 
especiales para los menores de 18 años que 
participen. Organiza: Los Mayorales de la Isla 
de la Barca.

LOOLOLOOOSS SS SSS S ENEEENEENENENNNENNENEENENNNNNCUENTROS.

/

D. Fadrique.
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A las 9´30 horas.- Jornada para niños, en 
el Recinto Ferial. Pueden participar todos 
los niños aunque no sean la asociación. 
Organiza: Asociación de Madres y Padres 
“Maestre Don Fadrique”.

 Comenzaremos con una ruta en bicicleta 
por las calles de la localidad en la que 
colaborará el Club MTB Don Fadrique. Habrá 
premios para el más joven, el más mayor, 
la bicicleta más divertida y el grupo más 
numeroso. Después podrás participar en los 
distintos juegos:

- Cucharas con pelotas

- Lanzamiento de cojín

- Juego con globos

- Carrera de vasos en la cabeza

- Bomba de globos

A las 10´00 horas.- Cuadrangular de Fútbol 
8 entre los equipos:

AFVCD Villa

Veteranos Lillo

Veteranos Criptanense

Veteranos Quintanar de la Orden 

A las 18´00 horas.- En el Polideportivo 
Municipal Trofeo de Feria Basket femenino.

Jugarán los equipos del C.B. Villa VS Prado 
Marianistas.
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A las 19´00 horas.- En la Carpa del Recinto 
Ferial, concurso de tortillas. Si te dicen o 
crees, que haces una riquísima tortilla de 
patatas…, esta es tu oportunidad. Todos 
estamos invitados a probarlas. Habrá 
premios para todos los participantes y para 
las mejores. Puede participar cualquiera que 
sea mayor de edad.

Organiza: Asociación Peña “El Arquillo de 
Santa Ana”.

A las 20´00 horas.- En la Carpa del Recinto 
Ferial, concurso de postres caseros. Premios 
para todas las participantes. Pueden 
participar mujeres mayores de edad aunque 
no sean de la asociación, y por supuesto, 
todos podréis venir a degustarlos. ¡Os 
esperamos! 

Organiza: Asociación de mujeres “Besana”

VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE
A las 19´30 horas.- En la iglesia parroquial, 
saluda de las autoridades, Reinas de las 
Fiestas y Misters 2019 y banda de música “La 
Fadriqueña” al Stmo. Cristo del Consuelo. 

A las 20´00 horas.- Desde la Glorieta: 
Autoridades, Reinas y Místers de las Fiestas 
2019, Asociaciones, Banda de Música de 
nuestro pueblo “La Fadriqueña” y los que 
nos acompañéis, haremos el tradicional 
Pasacalles y a continuación iremos a la 
Puerta de Entrada del Recinto Ferial para 
inaugurar el ferial.

A las 20´30 horas.- Inauguración por parte 
de las Autoridades y Banda de Música “La 
Fadriqueña” las Exposiciones que estarán 
instaladas en la Casa de la Cultura hasta el 
día 14 de septiembre.
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A las 23´30 horas.- Gran Pólvora, en las 
inmediaciones de la C/ Rodríguez de la 
Fuente, amenizada por la Banda de Música 
de nuestro pueblo “La Fadriqueña”, dirigida 
por D. Sergio Infante Pérez.

A las 00´30 horas.- Espectáculo musical en 
la Estación, con la animadísima Orquesta: 
“NUEVA ALASKA ” y su espectáculo 
“MUSICAL ÍDOLOS”.

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE
A las 10´30 horas.- XXX Trofeo de Caliche 
“Aroco y el Gato”, en el Recinto Ferial. Puedes 
participar estando allí un rato antes. 

A las 12´00 horas.- En el Recinto Ferial, 
Juego de “Arrimapalo” (tradicional de los 
pastores). Organiza: Asociación de Pastores 
de la Localidad.

A las 17´30 horas.- En el polideportivo 
municipal Trofeo de Feria de Baloncesto del 
equipo Senior Masculino, entre los equipos: 

CB VILLA VS CB HERENCIA.

A las 20´00 horas.- Procesión del Stmo. 
Cristo del Consuelo. Amenizada por la 
Banda de Música “La Fadriqueña”.p p qq
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A las 24´00 horas.- Espectáculo musical en 
la Estación, con la animadísima Orquesta: 
“MIAMI ” y su espectáculo “EL MUSICAL”.

DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE
A las 10´30 horas.- Campeonatos de Juegos 
de Mesa para la 3ª Edad, en la Estación. 
Organiza: Hogar del Pensionista “Maestre”.

A las 11´30 horas.- En la carpa del ferial, 
Campeonato de Bolos para la 3ª Edad, en 
la Estación. Organiza: Hogar del Pensionista 
“Maestre”.

A las 13´30 horas.- Entrega de Premios 
del Concurso de Arada y de Habilidad con 
Tractor, en la carpa del Recinto Ferial.

A las 22´00 horas.- En la Glorieta.  La 
Asociación Musical “La Fadriqueña”, nos 
ofrecerá un inolvidable concierto bajo la 
dirección de D. Sergio Infante.g
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A las 24´00 horas.- Espectáculo musical en 
la Estación, con la animadísima Orquesta: 
“JELMI ” con el mejor Tributo a los grandes 
éxitos de ayer y hoy.

LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE
A las 11´00 horas.- En el Recinto Ferial. 
Torneo Consolas Play Station con monitores. 
Además dos Pack Realidad Virtual.

A las 20´00 horas.- En el Recinto Ferial. 
Musical infantil con el grupo “CARAMELO & 
CANTAJUEGOS”.

A las 23´30 horas.- Gran Traca Fin de Fiestas, 
en la Plaza Mayor.

A las 00´00 horas.- En el Recinto Ferial. 
Espectáculo de humor y copla con las 
actuaciones de AGUSTÍN DURÁN (humorista) 
y ANA MARÍA PUENTE (copla).
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Del 10 al 13 de septiembre se podrán visitar, en la Casa de la Cultura, las siguientes exposiciones:

- Trabajos de la Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”.

- Trabajos de la Asociación de Arte y Pintura “ARPIN VILLA”. 

- Trabajos en Pintura de Juan Checa Checa

- Trabajos de Artesanía de Félix España Organero.

- Manualidades de Mª Ángeles Lucas-Vaquero Fuentes

- Trabajos de Miniaturas de Bernabé Gutiérrez.

- Retratos realistas a lapicero de Tamara Pulido Paños

- Maquetas de José Manzanero García

Horario de las exposiciones:

- Mañanas: de 11 a 14´00 horas.

- Tardes: de 20´00 a 23´00 horas.

Exposiciones

-

-
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VISITA ASTROHITA

ACTUACIÓN FLAMENCA EL NIÑO DE LA 

ERA- VERANO CULTURAL 2021

VISITA ASTROHITA 

ACTUACIÓN MARÍA RUBÍ

VISITA ASTROHITA
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En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2021
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DÍA DE LA NATURALEZA 2021

ACTUACIÓN GRUPO INSOMNIA 

VERANO CULTURAL 2021

MUSICAL INFANTIL PINTURILLA

DÍA MEDIO AMBIENTE 2021

PARTIDO A BENEFICIO DE ASPRODIQ
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Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique
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PREMIOS CONCURSO LITERARIO INFANTIL PREMIO FACHADAS NAVIDEÑAS

PRESENTACIÓN LIBRO REHACERSE DE 

ESPERANZA

PREMIO FACHADAS NAVIDEÑAS PREMIO FACHADAS NAVIDEÑAS

VISITA PAPA NOEL





Concurso de Carteles 
2021


