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Saluda del Presidente del
Gobierno de España



/lavilladedonfadrique www.villadonfadrique.com

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

6

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadriquey q



/lavilladedonfadrique

En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2022

7www.villadonfadrique.com

Me produce una enorme satisfacción 
dirigirme a vosotros y vosotras y ver como 
retomáis la ilusión por la celebración de 
vuestra Feria y Fiestas Patronales. Unos días, 
con la llegada del mes de septiembre, en honor 
al Santísimo Cristo del Consuelo que sirven 
para recuperar los vínculos de afecto y buena 
vecindad en el reencuentro con familiares, 
amigos, amigas que con devoción y júbilo 
volvéis a celebrar como sabéis hacer en La Villa de Don Fadrique.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestra Feria y Fiestas, de tal 
manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis 
con alegría y emoción, participando en los actos y actividades programadas y en las que 
en todo momento debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, 
para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando 
nuestras tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y así es como 
en estos días me gustaría dirigirme a todos los fadriqueños y Fadriqueñas, agradeciendo 
la oportunidad que me brinda Macarena, vuestra alcaldesa, junto a la ilusión que supone 
poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de Ferias y Fiestas 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, 
deportivos, gastronómicos, taurinos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento 
en colaboración con distintas asociaciones junto a los actos litúrgicos y religiosos que 
organiza la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo con su ofrenda y solemne Misa 
y multitudinaria Procesión por todas las calles de vuestro municipio y mostrarle vuestro 
respeto y devoción. 

Días en los que no falta la esperada y deseada visita de las personas que tienen sus 
raíces en La Villa de Don Fadrique y de los municipios vecinos, dando mayor esplendor a 
unas celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy 
arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia y donde hospitalidad a todo el 
que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los 
más pequeños y pequeñas.

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen 
desarrollo de vuestras Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os 
dejen innumerables momentos de alegría compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez

d ddddddddddd

Saluda del Presidente de la 
Junta de Comunidades



/lavilladedonfadrique www.villadonfadrique.com

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadrique

8

Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadriquey q



/lavilladedonfadrique

En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2022

9www.villadonfadrique.com

Los vecinos y las vecinas de la Villa de Don Fadrique se preparan, un año más, para 
acoger la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, que recibe el cariño 
de su pueblo, con la devoción y el respeto que marcan el devenir de fechas tan señaladas.

El Ayuntamiento habrá preparado, con dedicación y esfuerzo, un programa de fi estas 
variado en el que han colaborado los vecinos, los amigos del municipio y cuantos sienten 
las fi estas como suyas y gustan de compartirlas con quienes se acercan al municipio.  

Por unos días, La Villa se convierte en capital de la comarca de La Mancha, cuyos 
habitantes acuden a la localidad para disfrutar del ambiente festivo y compartir, con 
vosotros, unos días en los que reina la alegría.

Después de dos años limitados por la pandemia es hora de recuperar lo perdido, tanto 
en lo que se refi ere al disfrute de los actos festivos como al hecho de convivir con los 
fadriqueños y fadriqueñas en fechas tan especiales.

Los jóvenes bailarán hasta la madrugada en el recinto ferial de La Estación al son de las 
orquestas que aportan música y colorido a las fi estas. 

Las calles se llenarán de ruido y alegría, anunciando que la Villa de Don Fadrique vuelve 
a rendirle homenaje al Cristo del Consuelo.

La procesión será el momento más importante en el que todos le demostraréis el 
sentimiento sincero de consideración hacia su fi gura.

Desde la Diputación os deseo unas muy felices fi estas y os animo a dejar atrás el 
pasado y afrontar el futuro con optimismo.

Felices feria y Fiestas 2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto

L i l i d l Vill d D F d i ñ á

Saluda del Presidente de la Diputación
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Estimados vecinos y vecinas de 
La Villa de Don Fadrique, un año 
más, me corresponde el honor de 
dirigirme a todos vosotros y vosotras 
en nuestras fi estas patronales 
en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, y como en ocasiones 
anteriores, extiendo mi saludo e 
invitación a todas aquellas personas 
que aprovechan esta festividad para 
visitarnos y formar parte de la vida 
de nuestro pueblo, disfrutando de 
la hospitalidad y acogida que nos 
caracterizan.

Como cada año, el verano llega 
a su fi n. El verano en “el pueblo”. Esa 
estación mágica con sus amaneceres 
apacibles y soleados en las que los 
agricultores desde bien temprano 
cruzan sus calles para aprovechar 
“con lo fresco”; sus largas tardes de 
piscina y siestas con las persianas 
bajadas; atardeceres regando los 
patios, visitando las huertas…; 
esas noches alegres de calles brotando vida, chiquillos en bicicleta, el sonido de 
las televisiones encendidas en las ventanas abiertas de las casas, las terrazas de sus 
bares repletas de gente… Días bulliciosos a los que se unen las campanas y cohetes 
anunciando las novenas en sus primeros días de septiembre recordándonos que ya 
están cerca, otro año más, las fi estas en honor al Cristo del Consuelo y, como si de una 
pieza orquestal se tratara, el sonido, in crescendo, da paso a un estallido de alegría 
con su pólvora, pasacalles, orquestas y música de las atracciones de la feria. 

Y después, el silencio. 
Y comienza un nuevo ciclo en la vida de los fadriqueños y fadriqueñas. Es el 

momento de recoger el fruto de los campos que con tanto esfuerzo y sacrifi cio se 
han trabajado todo el año. Los niños vuelven al colegio, los adolescentes se marchan 
a la universidad y todos los vecinos vuelven a sus quehaceres rutinarios, a esa vida 
sencilla tan característica de la vida en “el pueblo”. 

Tenemos por delante días de fi esta, de alegría, días de compartir experiencias y 
momentos con familiares, amigos, vecinos y visitantes; y para ello hemos preparado 
un programa cargado de actividades diversas pensadas para todas las edades y para 

Saluda de la Alcaldesa
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todos los gustos. Pensadas solo y únicamente en el disfrute de todos y todas.
Pero, como ya todos sabemos, todo eso no sería posible sin el trabajo, 

colaboración y participación de un montón de personas y colectivos a los que 
debemos agradecer su esfuerzo y dedicación. Gracias a todos los trabajadores 
y trabajadoras del Ayuntamiento, gracias a la Policía, a Protección Civil y a la 
Guardia Civil. Y sobre todo, gracias al Concejal de Festejos, Alfonso. Agradezco 
también la colaboración de la Comisión de Festejos y las Asociaciones y clubes 
locales. Aprovecho también la ocasión para saludar  a nuestro párroco y a la nueva 
mayordomía del Cristo del Consuelo a quienes les envío mis mejores deseos.

Unas palabras especiales se merecen todos aquellos vecinos y vecinas que, por 
motivos de salud, no podrán disfrutar de nuestras fi estas así como a todos aquellos 
que, a lo largo del año, han perdido a un ser querido.  A todos ellos les transmito mi 
más sentido pésame y les deseo de corazón que afronten estos días con serenidad 
y fuerza de espíritu.

De igual modo quiero acordarme de todos aquellos que por un motivo u 
otro están pasando por momentos difíciles y, especialmente, de nuestros vecinos 
ucranianos que les está tocando vivir muy de cerca las crueldades de una guerra 
injusta. Una guerra promovida por las aspiraciones egoístas de un dictador que, no 
olvidemos, no solo está atacando a un país, sino a toda una forma de convivir en 
democracia y paz. Por eso, desde aquí quiero mandar todo mi cariño y deseos de 
paz para el pueblo ucraniano así como para todos los pueblos que  hoy sufren una 
guerra.

 Voy a ir fi nalizando, no sin antes recordaros que La Villa de Don Fadrique es 
nuestro hogar el lugar donde vivimos y donde recibimos a nuestros visitantes con 
los brazos abiertos. Amemos nuestro pueblo. Mantengámoslo limpio y cuidado. Es 
tarea de todos cuidar nuestras calles, nuestros parques y plazas y nuestro mobiliario 
urbano.

Me despido deseándoos, en nombre propio y en el de la Corporación que 
represento, que disfrutéis de nuestras fi estas patronales de manera responsable, de 
forma que la participación y la convivencia sean un ejemplo para todos.

¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2022!
Y que ¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!

Un fuerte abrazo de vuestra alcaldesa
Macarena Aguado Sepúlveda
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Queridos vecinos y vecinas:

Septiembre llega con la melancolía 
que supone poner fi n a otro verano, 
pero con la alegría de disfrutar de la 
última fi esta de este tiempo estival 
en nuestro pueblo: La Feria y Fiestas 
en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo.

Cuando preparaba estas líneas he 
vuelto a leer los saludas de los tres 
años anteriores que, como concejal 
de Festejos, he tenido el honor de 
escribiros. En ellos hay palabras 
de agradecimiento a compañeros, 
trabajadores y a vosotros. Este año, no 
puedo ni quiero dejar de mostrar mi 
agradecimiento por el apoyo recibido. 
Gracias a todos por vuestra confi anza.

Ser el concejal de Festejos (entre otras áreas), es para mí un inmenso orgullo y una 
gran satisfacción. Organizar y coordinar las fi estas de mi pueblo, no sólo las patronales, 
también las Jornadas Fadriqueñas, Carnaval, Semana del Libro, Verano Cultural, 
Cabalgata de Reyes y otras muchas, es una labor muy intensa, pero enormemente 
satisfactoria.

Hace algo más de tres años me enfrentaba a un reto nuevo, con muchas dudas, 
expectante ante lo que iba aconteciendo, pero con ganas de trabajar, y de ir sumando 
a nuestro pueblo nuevas actividades. Y con muchísima ilusión, por hacer crecer las 
fi estas como reclamo turístico, y que sean un incentivo por el que cada año nos 
lleguen más visitantes.

Estos años me han servido para recorrer un camino de aprendizaje y superación. 
La ilusión es la misma que la del primer día y las ganas por seguir trabajando e 
innovando, sin duda, se han renovado tras el apoyo recibido.

El objetivo ha sido siempre el de mejorar nuestras fi estas, hacerlas más grandes, 
pero manteniendo y recuperando tradiciones. En esta tarea no he estado nunca 
solo. He contado siempre con mis compañeros, con los miembros de la Comisión de 
Festejos, con los trabajadores municipales, la labor de la Policía Local y Protección 

Saluda del Concejal de Festejos, 
Turismo y Comunicación
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Civil para garantizar la seguridad en todos los eventos, con vuestro apoyo, y, sobre 
todo, con el ánimo y aliento de mi compañera de fatigas, porque al fi nal es la que 
sufre mis aciertos o mis decepciones.

Organizar unas fi estas como las nuestras, supone tener en cuenta los gustos y 
necesidades de todos los colectivos, tratar de armonizar la convivencia, extremar las 
medidas de seguridad, y confeccionar una programación en la que cada uno pueda 
encontrar aquello que más le guste. Durante estos años se han ido sumando activos 
al programa de Feria. Desde aquí os animo a participar en todas las actividades y os 
deseo una magnifi ca Feria y Fiestas.

Para mí, uno de los pilares de nuestras fi estas es la Corte de Honor, este año 
quiero darles la bienvenida y desearles toda la suerte del mundo a nuestra Corte 
2022 (Laura, Pablo, Dovi, Kiko y Carla), porque seguro que sabrán estar a la altura 
para representar como se merece a nuestro pueblo. También quiero dar las gracias 
a la Corte de Honor 2019, encabezada por su reina Beatriz e Ismael, y Lorena y Erick, 
porque han sido un ejemplo de cómo representar a nuestro pueblo durante todo 
este tiempo, colaborando con todo lo que se les ha pedido.

Siempre es hermoso pararse a pensar en la cantidad de gente que vuelve a 
reencontrarse: Familias y jóvenes que, por diversos motivos, viven fuera de nuestra 
localidad, regresan estos días, y el pueblo va siendo testigo de momentos de 
felicidad, de comidas familiares, de atracciones de feria, de conciertos, de verbenas 
y de un sinfín de cosas que disfrutamos los fadriqueños un año más por estas fechas.

En estos días de alegría y jolgorio, también quiero dedicar un recuerdo a las 
personas ausentes, a los que están pasando por momentos difíciles y, todos  los que 
compartieron ferias pasadas y ya no se encuentran entre nosotros.

Por último y no menos importante, un agradecimiento especial a la mayordomía 
del Cristo y a nuestro párroco Juanjo, por la preparación de todos los actos religiosos 
preparados para esta fi estas.

¡Os deseo unas fi estas llenas de respeto, igualdad y diversión para todos, porque 
La Villa de don Fadrique tiene MUCHO QUE CONTAR!

¡¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!!

¡¡FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022!!

Alfonso Martín Sánchez 

Concejal de Festejos, Turismo y Comunicación
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Queridos vecinos y vecinas:
Las fi estas patronales de La Villa de Don Fadrique van a comenzar.
Recibimos a familiares y amigos y nos preparamos para disfrutar de estas fi estas en 

honor al Santísimo Cristo del Consuelo.
Por fi n este año podremos disfrutar plenamente de nuestras Ferias y Fiestas, y esto 

es un motivo de alegría y de ilusión, de nuevo nuestras calles se llenarán de niños, niñas, 
jóvenes y mayores de aquí y de otras localidades.

Desde la agrupación municipal sabemos de la importancia de estas fi estas para todos 
los fadriqueños y fadriqueñas, del orgullo que sentimos como pueblo, especialmente 
después de haber sufrido unos años de pandemia que parecían no tener fi n. Por ello 
también es momento de recordar a quienes no están, vecinos y vecinas que nos han 
dejado en estos años tan oscuros, y que recordaremos siempre con afecto y cariño.

Desde el PSOE se traslada el deseo de que estas fi estas nos ayuden a fortalecer 
nuestra identidad de pueblo, que ésta sirva para unirnos y lo más importante, para no 
diferenciarnos, porque únicamente desde la unión es como se consigue progresar y 
avanzar hacia un futuro mejor.

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.

Así mismo, se anima a todos los vecinos y vecinas a participar del reencuentro, de la 
armonía y la alegría de las Ferias y Fiestas Patronales de en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, siempre desde el respeto, individual y colectivo, y teniendo aún presente que el 
covid continúa entre nosotros.

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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El Grupo Municipal de 
Izquierda Unida tiene el placer, a 
través de estas líneas, de desear 
a todas y todos los vecinos de La 
Villa de Don Fadrique unas felices 
Feria y Fiestas 2022.

Tras el periodo convulso 
que hemos sufrido a causa de la 
covid-19, llega el momento de 
que las protagonistas de estas 
fi estas seáis, indudablemente, las 
vecinas y vecinos. Desde Izquierda 
Unida os animamos a salir a las 
calles junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de compartir estos días con 
alegría y diversión, una vez más dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo.

No queremos dejar pasar esta ocasión para destacar y agradecer a todas aquellas 
que colaboráis, ya sean Asociaciones, Clubes Deportivos, Policía Local, Protección 
Civil, Operarios, Servicio de Limpieza, Ayuda a Domicilio, Servicios Sociales,  Sanitarios, 
Dinamizadores Culturales, Deportivos y resto de Empleados Públicos, Comercio 
Local y Vecinas/os de nuestra localidad, por vuestro magnífi co trabajo, no sólo por 
conseguir que la participación ciudadana sea máxima con la fi nalidad de disfrutar de 
nuestras gentes y tradiciones, sino también por todas las actividades que realizáis en 
estos días en particular y durante todo el año.

Ahora es el momento de fraternizar y  formar parte de momentos mágicos que 
solo podemos vivirlos en compañía de nuestra familia, amigos y vecinos. Creando 
así un vinculo de convivencia, diversión, espacio, paz y cercanía en  estos días tan 
especiales para los fadriqueños y fadriqueñas.

“Hay almas que uno tiene ganas de asomarse a ellas, como a una ventana llena 
de sol”

Con esta frase de Federico García Lorca, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
representación del Consejo Local, os desea que paséis una feliz Feria y una fantástica 
Fiesta 2022 en las mejores compañías.

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:

Tras un verano caluroso como pocos y a la espera 
de la vendimia, cuando recogemos el fruto del esfuerzo 
de tantos vecinos de nuestro pueblo, La Villa de Don 
Fadrique se detiene para celebrar sus FIESTAS, con 
la alegría de compartirlas con los seres queridos, la 
esperanza en el nuevo curso, el recuerdo de aquellos 
que ya no están y la devoción siempre presente a 
nuestro Cristo del Consuelo. Este año es muy especial, 
tras dos años marcados por el Covid, esta Feria será 
la primera sin restricciones, será más que nunca de 
reencuentros, de volver a esos momentos mágicos 
que todos tenemos en la memoria, esos momentos de 
Feria. Aunque también debemos recordar que todavía 
debemos mantener la responsabilidad individual y 
colectiva que nos está haciendo ganar la batalla al 
maldito Coronavirus, por respeto y en recuerdo a 
aquellos que no lo pudieron superar, debemos seguir las recomendaciones sanitarias.

No queremos dejar pasar la oportunidad que se nos brinda, para tener un momento de 
recuerdo a todos aquellos que ya no están con nosotros, en especial a todos aquellos vecinos 
que han fallecido en esta Pandemia, así como a los que por diversos motivos no podrán estar 
con nosotros estos días. También a los que están pasando difi cultades económicas, con una 
infl ación desbocada y un futuro próximo incierto, que se agrava en los pueblos agrícolas 
como el nuestro, donde a los males habituales como el de los bajos precios se une el calor 
extremo que mengua cosechas, así como la plaga de conejos que vuelve a desesperar a 
nuestros agricultores. Para ellos, nuestro apoyo, pues La Villa de Don Fadrique depende de 
ellos para su supervivencia.

Queremos mostrar en estas líneas nuestro total apoyo a Ucrania, nuestra solidaridad con 
el pueblo Ucraniano, víctima de una guerra absurda, provocada por motivos que creíamos ya 
erradicados en Europa. Condenamos a Rusia como país agresor cuyo expansionismo nos ha 
llevado a esta situación, donde el  principal damnifi cado es el pueblo Ucraniano, que a su vez 
se ha convertido en un ejemplo de valentía y dignidad para todos, a ellos y en especial a la 
comunidad Ucraniana de nuestro pueblo, todo nuestro cariño y esperanza en el futuro y en la 
Victoria de una Causa Justa.

A todos Felices Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, que disfrutemos todos 
de estos días con amigos y familiares, que dejemos apartados nuestros problemas de la vida 
cotidiana y volvamos a vivir la Feria de nuestro pueblo como siempre y a la vez, como nunca.

¡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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“No os dejéis robar la esperanza.” (Papa Francisco) 

Queridos fradriqueños: 

Con estas palabras del Papa Francisco quiero empezar 
este año mi saluda, corren tiempos recios, que diría 
Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, donde nos hemos visto 
sumergidos en una crisis social, económica, sanitaria y 
religiosa; y donde nuestra esperanza parece desgastarse, 
incluso en algunos momentos hasta casi desaparecer, 
pero cada 11 de septiembre somos invitados a renovar la 
esperanza, porque volvemos a ser testigos de un Amor que 
es más fuerte que toda crisis, que todo temor y que toda 
muerte, porque la venció. 

Cada 11 de septiembre todo un pueblo es convocado 
y congregado en torno a Aquel que es la Esperanza del 
mundo, de la humanidad: Jesucristo. La Villa de don 
Fadrique levanta su mirada y levanta su corazón para 
contemplar el signo de toda esperanza: la Cruz, y en ella, 
a Cristo, nuestro Cristo del Consuelo. De la Cruz brota todo 
Consuelo porque en ella está el Hijo de Dios mostrándonos 
el camino: el amor hasta el extremo. 

Hemos sido zarandeados durante dos años por una pandemia, que parece no querer irse, por 
noticias de guerras que afectan nuestra economía y nuestro bienestar, por constantes decepciones 
en el mundo político y social, y en muchas ocasiones en el mundo eclesial, aturdidos por este 
continuo zarandeo, Cristo en lo alto de la Cruz nos dice: “No perdáis la esperanza.” ¿Pero cómo no 
perder la esperanza si todo nuestro mundo parece tambalearse? ¿Pero como no perder la esperanza 
si no encontramos un lugar donde poder encontrar estabilidad, calma o seguridad? Y cada 11 de 
septiembre encontramos la respuesta: “Venid a Mi, nos dice Cristo, y encontraréis la esperanza.”

Nuestros antepasados ante cualquier difi cultad volvían su mirada al Cristo del Consuelo. La fe 
que nos han legado nuestros mayores es la mejor semilla de esperanza, que ha caído en el surco de 
las nuevas generaciones, que año tras año, riegan cada 11 de septiembre. 

Os animo a que durante estos días de fi esta en honor al Santísimo Cristo del Consuelo 
recuperemos la esperanza perdida, que sean días para compartir en familia, en amistad, esta fe que 
nos devuelve la esperanza y nos hacer ser mujeres y hombres de esperanza, testigos de ese Amor 
que vence. La mirada de Cristo en la Cruz nos invita a caminar juntos, apoyándonos, cuidándonos 
y venciendo difi cultades y tensiones para ser ese pueblo unido que avanza con su Cristo del 
Consuelo por bandera. 

Os deseo de todo corazón una felices y entrañables fi estas, en nombre propio y en nombre de 
la comunidad de las religiosas del Verbo Encarnado. 

Recibid un cordial saludo: 

Juan José, vuestro párroco.

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

Cuando el declinar del sol en los días 
de estío anuncia la otoñada, aparece en 
el fi rmamento fadriqueño un astro que 
siempre ha estado ahí, pero que brilla con 
más intensidad ahora, eclipsando todo 
lo demás. Y en septiembre comienza una 
oración en forma de susurro que el día 11 
estalla en un: ¡Viva el Cristo del Consuelo! 
Y entonces con los ojos arrasados en 
lágrimas, vienen a nuestra memoria todos 
los días de nuestra vida bajo su cobijo y 
amparo y recordamos a nuestros seres 
queridos que gozan ya de su presencia en 
el Cielo. Ellos fueron quienes nos enseñaron 
con esa exclamación a mostrar nuestro 
agradecimiento a Cristo, bajo el título “del 
Consuelo”. También recordamos a estos 
otros que, por circunstancias, sin duda 
ajenas a su voluntad, no pueden unirse a 
este grito de gozo. 

Con estos días de fe, esperanza y amor se marca el tiempo y los años en La Villa 
de don Fadrique, siempre esperando a Cristo, aunque Él siempre está a nuestro lado, 
somos nosotros, los que nos apartamos de Él, pero siempre volvemos a Él en estas 
fechas para que reconocer: “que no somos nada sin Él.”

Sólo desearos que paséis unos días muy felices en estas fi estas, con vuestros seres 
queridos, compaginando lo lúdico sin olvidarnos nunca de Él.

La Mayordomía del Santísimo Cristo del Consuelo os desea unas felices fi estas y 
sobre todo:

¡¡¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!!!
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Saluda de la Cruz Roja Española
La Asamblea Local de Cruz Roja en Villacañas y La Villa de Don Fadrique, hemos 

hecho balance de las intervenciones en este año y medio tan complejo en el que 
hemos seguido trabajando y adaptando la intervención a la situación de pandemia 
que vivimos desde marzo de 2020. Por tanto, nuestra actividad ha estado marcada por 
el plan de Cruz Roja RESPONDE frente a la Covid-19.

Las personas más vulnerables a las que hemos dirigido 
nuestras intervenciones en La Villa de Don Fadrique han sido 
las personas mayores, cuidadoras e infancia. 

El reto de Cruz Roja es ayudar a las personas que lo necesitan 
a través de la solidaridad de toda la sociedad, dando sentido 
a todo el esfuerzo que se realiza día a día. Hemos ofrecido 
acompañamiento y apoyo emocional mediante llamadas telefónicas de seguimiento 
e información básica sobre salud y visitas a domicilio a personas mayores. Además, se 
ha llevado a cabo la campaña “El Juguete Educativo” dirigida a los niños y niñas de la 
localidad.

Y es que, al fi nal, es eso, la suma del compromiso de las personas que ofrecen su 
tiempo para participar de forma voluntaria; la generosidad de quienes colaboran con 
Cruz Roja como socios y socias o con sus donativos y la colaboración y respaldo de las 
administraciones públicas. Todo esto hace posible que Cruz Roja haya dado respuesta 
a las necesidades de las personas de nuestra localidad.

Personas que ayudan a personas

hacen seres humanos extraordinarios

Cruz Roja en Villacañas quiere destacar el orgullo de contar con un gran equipo 
de personas voluntarias en La Villa de Don Fadrique, que han sido vitales por su 
dedicación y entrega en las intervenciones realizadas, además de su colaboración en 
la venta de boletos para el Sorteo de Oro de Cruz Roja. 

Desde aquí, nuestro agradecimiento a todos y todas y el deseo de unas Felices 
Fiestas 2022.

oooo ooooo oo o
oooooooooooooo 
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Saluda de Cáritas Parroquial
Queridos vecinos y amigos: 

Un año más se nos pide hacernos presentes, para 
felicitaros las fi estas en honor al Cristo del Consuelo y 
recordaros nuestro compromiso con los más necesitados 
de nuestro pueblo.

Nuestro compromiso, como Cáritas parroquial, no 
consiste exclusivamente en acciones o en programas de 
promoción y asistencia; lo que nos moviliza no es un 
desborde activista, sino ante todo una atención puesta 
en el otro «considerándolo como un hermano». Esta 
atención es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual 
deseamos buscar efectivamente su bien. 

Cada mes, Cáritas parroquial atiende y acompaña en torno a 17 familias, con la entrega 
mensual de alimentos y con la participación en el economato arciprestal de Villacañas, 
lugar que se puso en marcha hace un año y al que pueden ir una vez al mes para adquirir 
alimentos de primera necesidad con un vale que se les entrega. 

Agradecemos la colaboración de todos, sin la cual no podríamos paliar las necesidades 
de estas familias, que mes a mes, llaman a nuestras puertas para solicitar una ayuda que 
les haga más llevadera su situación económica y social. Cáritas es la organización de la 
Iglesia que desea dar respuesta al profundo deseo de Cristo: “Amaos unos a otros” y “Lo 
que hicisteis a uno de estos, a Mí me lo hicisteis.”

Desde Cáritas parroquial de La Villa de don Fadrique os deseamos unas felices fi estas 
en honor al Santísimo Cristo del Consuelo y os pedimos que no cerréis vuestros corazones 
a las necesidades de los que tenemos cerca.

¡Viva el Cristo del Consuelo!  

Los voluntarios de Cáritas parroquial

aaa aa
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Saluda de la Asociación 
de Voluntarios de "Manos Unidas"

Una vez más esperamos con alegría nuestras fi estas patronales en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo. 

Este año, desde Manos Unidas, hemos podido organizar actividades para poder 
poner nuestro granito de arena en el mundo de los más pobres, las cuáles no se 
podrían llevar a cabo sin ustedes. Los voluntarios no nos cansamos de agradecer su 
presencia, tesón e incansable colaboración. 

Como dice Santa Teresa de Calcuta” No siempre podemos hacer grandes cosas, 
pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor”. Pues esta es nuestra realidad. 

Muchas gracias por ayudar a llevar esperanza a los más pobres de los pobres, por 
hacer cosas pequeñas con gran amor. 

¡Qué el Cristo del Consuelo bendiga y proteja a todas las familias de nuestro 

pueblo! 

¡FELICES FIESTAS! 

U á ll í fifi l h l

¡FEELICICESS FIESTTASAS! 
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Saluda de la Asociación Cultural 
"Patrimonium Fadricencis"

El patrimonio cultural de nuestra Villa de Don Fadrique es una herencia que 
hemos recibido de nuestros antepasados, que debemos mantener y transmitir a las 
generaciones futuras, como signo de esa particular y distintiva identidad.

Las fi estas tradicionales de septiembre en honor a nuestro Patrón el Santísimo 
Cristo del Consuelo, forman parte de ese patrimonio cultural inmaterial que 
debemos defender y a la vez disfrutar y engrandecer, por ello, no hay mejor manera 
de llevarlo a cabo, que participando en sus bailes, juegos y actividades que forman 
el programa de las fi estas.

Todos tenemos la obligación de conservar las expresiones culturales de 
nuestra sociedad, tanto las pasadas como las vigentes y que deben ser creadas, 
mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales.

Desde la Asociación que tiene como fi n la defensa de la cultura y el patrimonio 
de nuestro pueblo os deseamos unas Felices Fiestas.

¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE! 

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!
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Saluda de la Asociación 
Cultural "Fadriqueña"

Ha llegado septiembre y parece que 
nuestra Feria va a volver a ser “como 
las de antes”, como las de antes de la 
pandemia….

Vuelven a surgir los sentimientos de 
entusiasmo, alegría, ilusión…porque 
se acercan nuestras Fiestas en Honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo y parece 
que volvemos a poder disfrutarlas en 
todo su esplendor...

No dejaremos de acordarnos 
de nuestros seres queridos que han 
fallecido y aunque ya no estén con 
nosotros, siempre estarán en nuestros 
corazones en unos días tan señalados. 
También nos acordaremos de los que 
por enfermedades o trabajo tampoco 
podrán estar en “su Feria”. ¡Ya habrá mas 
años para disfrutarla!.

Hemos retomado nuestros viajes y aunque la sombra de la guerra en Ucrania está 
ahí, esperamos que 2023 vuelva a ser un AÑO VIAJERO.

Para nosotros es un placer volver a desearos:    

¡FELICES FIESTAS 2022 FADRIQUEÑ@S!

“El mundo es como un libro y los que no viajan sólo leen una página”

qqq
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Saluda de la Junta Local de la 
"Asociación Española contra el Cáncer"

Un año más nos dirigimos a todos vosotros como vecinos de esta villa con motivo 
de nuestras fi estas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Llega septiembre y todos nos preparamos para dar la bienvenida a nuestra feria. 
Son días llenos de alegría y devoción. No debemos olvidarnos con quienes hemos 
compartido tantos buenos momentos y ahora no están entre nosotros. Su recuerdo 
siempre permanecerá en nuestra memoria.

Que el Santísimo Cristo del Consuelo nos conceda salud y fortaleza y estas fi estas 
sean motivo de alegría y esperanza.

Sabemos que este año seguimos con restricciones y la salud es lo primero. No 
renunciamos a conmemorar y celebrar lo que nuestros antepasados nos legaron, por 
ello, de manera muy especial debemos tener prudencia y responsabilidad.

Las personas que componemos la Junta local de la AECC queremos daros las 
GRACIAS a todos que de una forma u otra habéis colaborado en cada acto realizado a 
favor de la lucha contra el cáncer. 

“Una lucha que es de 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"

Después de 2 años diferentes, el Hogar de Pensionistas y Jubilados “Maestre” 
saluda con cariño a todos los vecinos de La Villa de Don Fadrique y también a sus 
visitantes y esperamos vuestra participación en nuestras actividades.

“Nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que 
nos hacemos viejos”.

La mayoría de nosotros esperábamos no envejecer. Pero envejecer es un proceso 
lento. Quizás el primer aviso fue una cana, alguna molestia física, un pequeño 
despiste… Quizás cuando nos dimos cuenta que hacer cualquier cosa nos cuesta el 
doble de esfuerzo…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 parados. También pudo ser cuando elegimos ser felices y 
disfrutar de nuestra familia y amigos…

Echamos de menos a los jubilados que no podrán acompañarnos este año. Y 
para aquellos que guardan reposo por cualquier motivo, deseamos que se recuperen 
pronto y puedan disfrutar de nuestras Fiestas...

Y para todos:
¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2022!

La Junta Directiva

y
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Saluda de la Asociación 
Musical "La Fadriqueña"

Queridos Fadriqueños y Fadriqueñas: 

Septiembre llega cargado de buenas nuevas y le damos la bienvenida con  nuestra 
Feria y Fiestas al honor de nuestro Santísimo Cristo del Consuelo. Un mes especial, 
cargado de emociones, en el que le decimos adiós  al verano y nos preparamos para 
dar comienzo a una nueva etapa.  

La Villa de Don Fadrique se vuelca en un mes tan especial como es Septiembre 
para nuestra localidad, y no menos nuestra banda, pues han sido muchas las horas 
invertidas en ensayos  para dar el pistoletazo de salida a nuestras fi estas. 

Así pues, tenemos una cita pendiente el 10 de Septiembre, con nuestro tradicional 
“Saluda” al Santísimo Cristo del Consuelo y el posterior pasacalles e inauguración del 
Recinto Ferial. 

Disfrutemos de estos días de celebraciones y reencuentros; pasacalles y conciertos. 

Apoyemos la música e impregnémonos de los  valores y aprendizajes que esta 
nos ofrece.  

“La música expresa  aquello que no se puede decir con palabras y sobre lo que es imposible 
permanecer en silencio”.   Víctor Hugo 

Desde la Junta Directiva de la Asociación Musical “La Fadriqueña” y de todos los 
componentes de la Banda de Música “La Fadriqueña”,  

¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2022! 

qq
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Saluda del Club de Petanca 
"Don Fadrique"

Queridos vecinos y vecinas, 

Otro año más se acercan esos maravillosos días que todos estamos esperando, 
días de alegría y felicidad, días de festejar, días de engalanarnos y salir a las calles de 
nuestro pueblo a disfrutar y compartir todas las actividades que desde la concejalía 
de Cultura y Festejos junto con las asociaciones se nos ofrecen. Por ello, queremos 
aprovechar la ocasión para invitarles a que vengan a conocer las instalaciones que el 
Club de Petanca “Don Fadrique” ofrece durante todo el año y que disfruten con el gran 
juego que es la petanca. Nosotros estaremos encantados de acogerles en nuestro 
club. Por todo ello, el Club de Petanca “Don Fadrique” quiere aprovechar para mandar 
un cordial saludo a todos los Fadriqueños y Fadriqueñas y desearles una:

 ¡Feliz Feria y Fiestas 2022! 

Un saludo de la Junta Directiva
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Saluda de la Asociación Cultural
 “La Plaza”

Vuelve por fi n nuestra Feria tras dos años de parón debido a la pandemia y ahora 
tenemos la obligación de celebrarlo como es debido.

Para ello os invitamos desde aquí a participar en todas las actividades que hemos 
preparado y que poco a poco iremos anunciando por nuestras redes sociales para 
que juntos pasemos una Feria inolvidable. 

Sin más os deseamos a todos que paséis unas Felices Ferias y Fiestas.
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Saluda del Club Deportivo "Villa"

Para nuestro Club es un gran placer poder dirigirnos a todos 
nuestros vecinos, y así, poder felicitaros las fi estas en honor a 
nuestro Patrón, el Santísimo Cristo del Consuelo. 

Tras una temporada en la que hemos conseguido el objetivo de 
la permanencia en Primera Autonómica Preferente, afrontamos una 
nueva temporada con ilusiones renovadas. 

El trabajo, la ilusión y la garra son seña de identidad de nuestro Club… actitudes 
que te ayudan a seguir adelante. 

Nuestro agradecimiento a todos aquellos que siempre están ahí para ofrecernos 
su apoyo. Al Ayuntamiento, colaboradores, socios y afi ción. 

Os esperamos en nuestro Municipal Gregorio Vela para animar a nuestro equipo. 

Deseamos que paséis unas felices fi estas. 

¡¡AUPA C.D. VILLA!! 

p
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Saluda del Club de Automóviles
 Clásicos "Picabielas de la Mancha"

Estimados vecinos, 

Este año y como viene siendo habitual hemos celebrado nuestra concentración 
anual coincidiendo con las Jornadas Fadriqueñas. Ha sido ya la  6ª edición de una 
concentración, que se está convirtiendo en un referente en la zona centro, siendo 
todo un éxito de participación y llegando a sobrepasar el centenar de vehículos. A 
lo largo de estos siete años de existencia hemos visto crecer nuestro pequeño club 
tanto en número de socios como de participantes en los eventos que realizamos a lo 
largo del año. Esto es motivo de orgullo para esta junta directiva que creó el club para  
fomentar la conservación y el disfrute de vehículos que forman parte del patrimonio 
automovilístico español. 

Solo queda por nuestra parte desear a todos los fadriqueños, unas felices fi estas 
2022 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"

Hola fadriqueños y fadriqueñas,

Como es tradicional en ésta época del año, cuando decae el verano y ya huele a 
vendimia, llegan nuestras ansiadas Fiestas.

Desde la Asociación Baila Conmigo queremos felicitar la feria y fi estas 2022, en 
honor a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo. Esperamos que éste año sí podamos 
disfrutarlas mejor que nunca, si la fastidiosa pandemia nos lo permite, ya que tenemos 
muchas ganas de poderlas celebrar como merecemos, gracias al inmenso esfuerzo 
del Ayuntamiento y de las Asociaciones que seguro haremos todo lo posible para que 
sean unas fi estas fabulosas.

No dejéis nunca de “echar un bailecito” y disfrutar con las orquestas que nos 
visitan. Recordar que el baile hace un cuerpo sano y una mente feliz.

El Presidente, Bernabé García Marín
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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.

Estos años anteriores no han sido 
fáciles para el Motocross, pero con 
lucha y con mucho trabajo seguimos 
fomentado este deporte que tanto 
nos gusta.

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

También informar, que seguimos 
trabajando para conseguir traer una 
prueba del Campeonato Nacional de Motocross. Al igual que otros muchos proyectos 
que tenemos pendientes.

Y, por último, aprovechamos para animar a 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”

Queridos vecin@s de la Villa de Don Fadrique  

Un año más con la llegada de Septiembre, vuelven a engalanarse nuestras calles, 
el olor a pólvora, las risas de los niñ@s, jóvenes y mayores, la devoción de los vecin@s, 
tanto los residentes como los que cada año vuelven para vivir con alegría e ilusión la 
Feria y Fiestas en honor del Smo. Cristo del Consuelo. 

Con la vuelta de las fi estas, queremos recuperar esas emociones descritas de 
niñ@s, jóvenes y mayores, por lo que desde la peña motera “Las Tejas” os animamos 
a participar de las actividades que con tanta ilusión se han preparado desde las 
asociaciones, tanto lúdicas como religiosas. 

Sin más os deseamos Feliz Feria y Fiestas 2022 y a disfrutar. 

 Un saludo 

jj
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Saluda de la Asociación de
Agricultor@s Fadriqueñ@s

¡¡Muy felices Ferias y Fiestas 
queridos Fadriqueñ@s!!

Nos llena de alegría nuevamente 
tener la oportunidad de poder felicitar 
las fi estas y desearos toda la paz y 
alegría que ellas suelen y deben tener.

Desde que nacimos, en esta 
Asociación se ha intentado dar su sitio 
a la fi gura del agricultor, llevar por 
bandera la importancia que tenemos, que somos rudos porque trabajamos la tierra, 
y el sol y el aire también curten, pero que el agricultor está siempre dispuesto ayudar 
al compañero así se demostró en pandemia, fi lomena ,incendios y un largo etc.… Y 
sobre todo, la importancia de un agricultor  y ganadero, recae en su “objetivo “que no 
es otro que producir alimentos, ”La Seguridad Alimentaria que se llama “,aunque cada 
día nos lo pongan más difícil. 

Los agricultores y ganaderos el ejército invencible! 

A día de hoy  los agricultores y ganaderos cada día están mejor formados, es gente 
muy  preparada, son capaces de ser empresarios de sus cosechas, como así debe ser, 
vienen con conocimientos y con muchas ilusiones, factor este último que a los más 
mayores cuesta mantener con tanto vivido y más últimamente 

Queremos dar la Enhorabuena a las nuevas incorporaciones de jóvenes 
agricultores en nuestro pueblo! que nos consta que este año han sido unos pocos 
!!! La creación de jóvenes agricultores lleva consigo el aumento del capital social, 
económico y humano de nuestro país además de defender el gran valor de nuestra 
Agricultura y ganadería apostando por la tecnología, sostenibilidad y viabilidad del 
medio rural. Y esto va de la mano de nuestros jóvenes!!!! Así que gracias por vuestras 
incorporaciones y Muchísima suerte!!!!

Pediros el favor de siempre y es que brindéis mucho y con mucho vino!!Siempre 
de nuestro pueblo, de nuestras manos, de nuestro sudor y nuestro sacrifi cio, que no 
hay mayor honor que tomar una copa de vino después de lo mucho trabajado!!!

Ser muy  felices!!!

¡¡¡Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!!!

¡¡¡Viva LA VILLA DE DON FADRIQUE!!!!

  y.... ¡¡Vivan todos sus Fadriqueños!!! 
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Saluda de la Asociación de los Mayorales de 
“La Isla de la Barca”

 

El verano se acaba, y este año ya teníamos ganas porque han sido muchos días 
seguidos de calor y las personas y los campos lo hemos pasado bastante mal. Parece 
que siempre nos quejamos, pero lo cierto es que la situación vuelve a ser mala.

Parecía que ya nos habíamos recuperado de la dichosa pandemia que hemos 
arrastrado durante mas de 2 años y la climatología ha venido a recordarnos que 
algo estamos haciendo mal y el tiempo se ha vuelto en nuestra contra y ya casi no 
llueve, los días y noches de calor se alargan y después vendrán las temidas tormentas. 
Amenazan a la vendimia que tenemos tan cerca.

A los agricultores siguen sin salirnos las cuentas. Los carburantes, los abonos, los 
aperos... todo sube de forma descontrolada y nuestros frutos, que tanto nos cuesta 
sacar adelante, están casi regalados, no compensa sembrar ni plantar nada…En 
fi n, creo que esto merece una refl exión seria, porque si nosotros dejamos nuestros 
campos, todo se volverá desierto y no tendremos nada para comer. Algo parecido 
sucede con los ganaderos.

Pero ahora es tiempo de celebrar la Feria y nuestras Fiestas en Honor al Santísimo 
Cristo del Consuelo. Haremos por salir y disfrutar lo que se pueda.

¡Viva LA VILLA DE DON FADRIQUE!

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

Un año más y con la llegada 
de septiembre, La Villa de Don 
Fadrique se prepara para celebrar 
sus fi estas en honor a nuestro 
Santísimo Cristo del Consuelo.

Desde esta asociación 
queremos desear a nuestros 
vecinos y vecinas que disfruten de 
estos días de fi estas, ya que son 
motivo de unión entre amigos y 
familia.

EL SUEÑO QUE MUCHOS NO ENTENDERÁN

Compré un caballo por un sueño personal. Un día cuando este muy viejo y 
cuando no pueda caminar más, estará en su corral o pastando tranquilo en el campo, 
esperando su hora. 

Gracias a los caballos… Conocí a personas que me enseñaron algo y tienen el 
mismo espíritu.

Me mojé, sentí frío, sentí calor, sentí miedo, me caí y me levanté, incluso me 
lastimé. Pero también reí a carcajadas.

Hablé mil veces conmigo mismo.

Canté y grité de alegría como un loco, y si… A veces lloré.

Salí con mis demonios dentro y volví a casa con una paz absoluta en el corazón.

Gasté dinero que no tenía, renunciando a muchas cosas, pero todas estas cosas 
no valen ni un momento sobre mi caballo.

No es un medio de transporte ni un pedazo de huesos con herraduras, es parte 
de mí.

Y cuando alguien me dice: “tienes que vender el caballo”. Yo no respondo.

Simplemente balanceo la cabeza y sonrío. Ellos no entienden todo lo que nos dan.

¡Felices fi estas fadriqueños!

¡VIVA NUESTRO SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO! 
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Saluda de la Asociación 
"El Arquillo de Santa Ana"q

¡Hola vecinos y vecina! Y también a los ausentes…

Una vez mas, como presidenta de la asociación El Arquillo de Santa ana, me dirijo 
a vosotros para felicitaros las Fiestas de Villa.

Intentad pasarlo lo mejor posible porque el COVID sigue pasando factura, pero 
esperemos que este año las Fiestas sean mucho mejor que los dos años que hemos 
pasado con restricciones.

Por eso, en mi nombre y el de mis compañeras os deseamos unas:

¡¡Felices Fiestas 2022 Fadriqueños!!

¡¡Viva el Santísimos Cristo del Consuelo!!

Junta Directiva de la Asociación El Arquillo de Santa Ana
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Saluda del grupo de Baile"El Alba"
¡Por fi n llega nuestra esperada feria 2022! Después de estos años de pandemia 

en los que nos hemos tenido que privar de tantos y tantos acontecimientos, nos 
preparamos para recibir con mucha ilusión nuestras Ferias y Fiestas en honor a 
nuestro patrón, el Stmo. Cristo del Consuelo. El Grupo “El Alba” quiere compartir con 
todos los vecinos de la localidad, un despliegue de bailes y trajes para dar color en 
estos días. Ya teníamos ganas de volver a subirnos a un escenario, ponernos nuestras 
faldas y zapatos y salir a disfrutar de nuestra pasión por EL BAILE.  Para ello, invitamos 
a todos los fadriqueños a compartir con nosotros las próximas actuaciones que con 
esfuerzo e ilusión estamos preparando.

 Gracias a todos los que hacéis posible que este sueño siga ADELANTE. 

OS DESEAMOS UNAS FELICES FERIAS Y FIESTAS 2022

Al amanecer el alba

en primaveral mañana,

manchegas,

sienten moverse sus pies

y bailan por sevillanas

fadriqueñas.

Las manos mueven con gracia

al compás de las guitarras

y con el mismo salero

los volantes de sus faldas.

Orgullo de nuestro pueblo

sos estas mozas del Alba,

moviendo con armonía

ese cuerpo cuando bailan.

El grupo que está bailando

son castellano

por eso bailan las jotas

y el alma es de

Nacidos en Don Fadrique

hijos de tierra caliente,

de caballeros hidalgos

de valor y noble gente.

p
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Saluda de la Asociación
de mujeres "La Mancha"

Cómo pasa el tiempo, después de dos años luchando contra la pandemia, 
volvemos a estar en el mes de septiembre y van a empezar las Fiestas en Honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo, nuestro Patrón.

Por este motivo, la Asociación de Mujeres La Mancha, tienen el gusto de felicitar a 
todos nuestros vecinos y visitantes y desearles que disfruten de estos días al máximo.

Agradecer a nuestra Alcaldesa, la Concejalía de Cultura Festejos y a los 
componentes de la Comisión de Festejos que hacen posible que podamos disfrutar 
de una Feria con muchas actividades.

Saludos para todos y Felices Fiestas 2022.

¡Viva La Villa de Don Fadrique!

La Asociación de Mujeres La Mancha

jj
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Saluda del Club Deportivo "Villa Cup"pp pp

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.
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Saluda de la Asociación de Futbolistas
Veteranos del C.D. "Villa"

 

Se acerca uno de los momentos del año que todos nosotros esperamos  con 
ilusión. Las fi estas en honor a nuestro Cristo del Consuelo, patrón de nuestra Villa. Son 
unos días sin duda de un especial signifi cado para los Fadriqueños y Fadriqueñas en 
la cercanía o en la lejanía, llega la querida feria de nuestro pueblo.

Desde esta junta directiva de Veteranos queremos saludar a las autoridades, 
Alcaldesa, Concejales, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Operarios 
municipales, Mayordomía del Cristo y a las Juntas Directivas de todas las asociaciones 
de nuestro pueblo.

Asimismo queremos animar a todos los vecinos a participar y disfrutar de todas las 
actividades y eventos que tenemos  en este programa, desde la cordialidad, empatía 
y buen ambiente, no sin antes recordar a aquellos que ya no están con nosotros en 
estos días señalados, se les echa de menos.

Lo dicho Fadriqueños, toca DISFRUTAR.

¡Feliz Feria¡

Junta Directiva   A F.V.C.D.Villa
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Saluda del Club de Baloncesto
"Don Fadrique"

Queridos vecinos/as de La Villa de Don Fadrique; 
queridos visitantes.

Después de dos años, volvemos a celebrar nuestras 
fi estas patronales en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, y lo hacemos con muchas ganas e ilusión.

Terminamos un verano en el que hemos podido 
disfrutar de distintos eventos baloncestísticos, como la 
liga de verano o la maratón nocturna, esto nos lleva a 
comenzar una nueva temporada muy motivados, tras ganar el título de campeón de 
copa con el senior masculino en Herencia.

También organizamos con mucho esfuerzo y 
cariño la Final Four del senior masculino en nuestro 
pueblo. Gracias a todos por vuestro apoyo, tanto al 
staff  técnico, jugadores, delegados y públicos en 
general.

Presumimos con orgullo de nuestra cantera, 
las escuelas deportivas que año tras año, nutren 
a nuestros equipos de excelentes jugadores y 
jugadoras.

Desde el club, queremos dar un agradecimiento muy especial a todos los que 
hacéis posible que el CB Don Fadrique , sea hoy día, un referente en el pueblo y en la 
comarca.  Gracias al Ayuntamiento de La Villa , jugadores y jugadoras, entrenadores/
as, delegados, directiva y lo más importante, a vosotros, nuestra afi ción.

El Club Baloncesto Don Fadrique, os desea todos unas Felices Fiestas y que el 
Santísimo Cristo del Consuelo, esté presente en cada momento del año. 

Un saludo, La Directiva.
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Saluda del Club de Frontenis
"La Villa"

Otro año más llegan nuestras fi estas y con ellas todos los que habitualmente no 
están con nosotros pero que, ante todo, se sienten y son fadriqueños.

Nuestro club ha crecido en número de socios, en triunfos cosechados con esfuerzo 
y que pasan a ser también triunfos para nuestro pueblo, y en valores tan importantes 
como el compañerismo y la solidaridad.

Todo esto ha sido posible gracias:

• A los padres y madres que acompañan y animan nuestr@s chic@s.

• Al ayuntamiento por su colaboración con el deporte en general y con nuestro 
club en particular.

• A nuestros patrocinadores por su inestimable aportación.

• A todos los soci@s por su participación en todo lo que organiza.

A todos MUCHÍSIMAS GRACIAS

Esperamos que tengáis unas muy felices fi estas.
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Saluda de la Asociación de 
amas de casa “Besana”

La asociación de amas de casa “BESANA” empezamos dando las gracias al 
excelentísimo ayuntamiento por darnos una vez más la oportunidad y el privilegio 
de poder saludar al pueblo. 

Pueblo que se prepara para recibir estos días con los brazos abiertos a los amigos 
de los pueblos vecinos y, como no, a los fadriqueños que por circunstancias se 
marcharon dejando a su familia y con ellos el corazón. 

En estas fechas tan entrañables vuelven para perderse entre sus gentes, recordar 
sus raíces y disfrutar de tantas y tantas cosas que con mucho esfuerzo nos ha 
preparado la comisión de festejos.

Vivamos con alegría estas fi estas en honor al Cristo del Consuelo sin volver la vista 
atrás y con la esperanza de un buen futuro.

La junta directiva os desea a tod@s una feliz feria.
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Qué alegría poder decir “empiezan las fi estas de mi pueblo”. Hoy es el momento, 
nuestro momento. En estos días el pueblo se ilumina y depende de nosotros cuidar el 
presente, un presente lleno de preparativos e ilusión . Estas fi estas están hechas para 
disfrutar. Todos nos sentimos muy orgullosos de participar en ellas y queremos vivirlas 
al máximo. La fi esta se convierte en un espacio para el encuentro.

Cada persona aquí es importante. Todos, como cada año, estamos deseando 
volver a vernos. Acercarnos a las fi estas de nuestro pueblo. A las fi estas en honor al

Santísimo Cristo del Consuelo. Desde el AMPA os deseamos que estas sean las 
mejores fi estas que hemos vivido hasta ahora.

Agradecemos a nuestros compañeros de camino: a todas las familias ,al IESO 
Leonor de Guzmán ,al Colegio Ramón y Cajal al ayuntamiento por estar presentes y 
ayudarnos a generar oportunidades.

Como dijo el Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha “Mezcla placeres 
entre tus preocupaciones”, es necesario para seguir adelante.

FELICES FIESTAS

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

Bueno vecin@s, ha llegado la hora 
de celebrar nuestra Feria, este año mas 
esperada que nunca por los dos años tan 
tristes que hemos pasado.

Las personas que componemos la Junta 
Directiva queremos volver a dar las gracias 
a toda la gente que de alguna forma habéis 
colaborado con el Club a lo largo de todos 
estos años y lo seguís haciendo.

Este año si que os animamos a que 
participéis en todas las actividades 
programadas, siempre de forma moderada, 
con alegría pero con cabeza.

En todos estos meses de pandemia 
mucha gente ha quedado atrás. Por motivos de salud y por motivos laborales. No 
podemos olvidar lo mal que lo hemos pasado y debemos intentar aprender algo de 
estos momentos tan duros que hemos pasado. Como sociedad tenemos la obligación 
moral de no dejar a nadie perdido e intentar salir juntos de esta crisis en la que nos 
vemos inmersos.  

Y un año mas 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 podamos disfrutar  de un montón de actividades 
en nuestra Feria.

¡Felices Fiestas 2022!

Santiago Zaballos Marcos

PRESIDENTE DEL C.D.E. FRONTENIS DON FADRIQUE

qq
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Estimados vecinos y 
vecinas de la Villa de Don 
Fadrique.

Un año más, nuestro 
pueblo se engalana para 
celebrar las fi estas en 
honor a nuestro patrón 
“El Santísimo Cristo del 

Consuelo”.

Nuestro pueblo “La 

Villa de Don Fadrique” 

cuenta con una Asociación 
de “Encajeras de Bolillos” que, con esfuerzo y perseverancia  tratan de obtener cada 
día el mejor resultado a su labor.

Queremos agradecer a todas las personas que en mayor o menor medida, 
han hecho posible que hayamos adquirido este nivel de aprendizaje y, cuando 
representamos a nuestro pueblo en cada “encuentro de encajeras” sentimos la 
satisfacción de las labores bien realizadas.

Hacer encaje de bolillos es una labor muy delicada. Hay que tener mucha 
paciencia, gusto y habilidad para obtener un encaje que puede llegar a ser una obra 
de arte. Orgullos@s podemos decir que en La Villa de Don Fadrique hay mucho arte!

Os animamos a participar e involucraros de tan maravillosa labor, la cual creamos 
en un ambiente relajado y distendido.

Desearos unas felices 
fi estas en honor a nuestro 
“Santísimo Cristo del 

Consuelo” y seguro que 
juntos podemos mover 
los hilos de nuestros 
bolillos particulares para 
tejer unas fi estas unidas 
y que el resultado sea una 
obra de arte como merece 
la ocasión.

Un saludo de la Junta 
Directiva

Saluda de la Asociación de Encajeras
"Cristo del Consuelo"

j y
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Queridos/as fadriqueños/as.

Un año más nos preparamos para celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor 
al “Santísimo Cristo del Consuelo”, que nos servirán de escaparate para mostrar a 
quienes nos visitan, nuestra identidad cultural.

Las fi estas son la esencia de nuestras tradiciones, y a la vez, una excusa para juntar 
a la familia.

Desde la Asociación “El Caldero Fadriqueño” vivimos con emoción la llegada de la 
Feria, y os deseamos que disfrutéis de estas Fiestas.

¡Viva el Cristo del Consuelo!

La Junta Directiva

Saluda de la Asociación Gastronómica
“El Caldero Fadriqueño”
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Querid@s vecin@s de la Villa de Don Fadrique, desde 
la Peña “LA CHORRA” os deseamos a tod@s unas felices 
Feria y Fiestas 2022.

Después de este parón volvemos con más ganas e 
ilusión, para seguir trabajando junt@s por y para disfrutar 
de cada una de las fi estas y eventos de nuestra localidad.

Un enorme agradecimiento a tod@sl@s que año tras 
año nos ayudáis a conseguir que podamos realizar una 
gran organización para el mayor y mejor disfrute de 
nuestras fi estas y nuestros eventos.

VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE

VIVA LA PEÑA “LA CHORRA”

          Felices Fiestas Fadriqueñ@s

         Un saludo

Saluda La Peña "La Chorra"Saluda La Peña La Chorra
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Saluda Asociación Cultural 
“La Mandragora”



/lavilladedonfadrique

En Honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2022

63www.villadonfadrique.com

Queridos amigos y amigas de La Villa de Don Fadrique, 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.

Quiero aprovechar esta ventana para animaros a profundizar en nuestro trabajo 
y en todo lo que hacemos, así como mostrar desde aquí nuestro agradecimiento a la 
magnífi ca respuesta que siempre hemos tenido en cada uno de los eventos en los  
que colaboramos.

Por todo ello os animamos a que os hagáis voluntarios e ingreséis en las agrupación 
de nuestro municipio, para que podáis realizar las labores de prevención, colaborando 
con vuestros conciudadanos. Es una labor muy gratifi cante y apasionante que 
engancha.

Por esto, en estos días tan emotivos y lúdicos 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 él.

Sin más, esta agrupación os desea a todos los fadriqueños unas felices feria y 
fi estas 2022.

Saluda Agrupación Local de
Voluntarios Protección Civil
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Saluda del Club de Padel "Don Fadrique"
Queridos Fadriqueños: 

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

 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. 

 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. 

 Agradecemos a todos nuestros socios, su comportamiento en esta etapa y su 
apoyo por el bien común. 

 Nuestro mas sincero agradecimiento a todas las personas, trabajadores 
municipales, empresas, y fuerzas de orden publico. 

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

 En nombre del Club de Pádel Don Fadrique, deseamos que paséis una FELIZ FERIA 
Y FIESTAS PATRONALES 2022. 
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Estimados vecinos y vecinas de La Villa de Don Fadrique:

Escribimos estas palabras con motivo de la celebración de las fi estas patronales 
en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Son días de celebración y de juntarse con 
amigos y familiares, ya sean residentes en Villa o de pueblos de alrededor, y desde 
aquí pedimos que las celebréis con civismo, responsabilidad y respeto hacia todos y 
todas.

Aprovechamos, desde estas líneas, para agradecer a todos los vecinos y 
asociaciones locales la colaboración prestada en nuestra I Marcha Ciclo Turista 
Solidaria, gracias a todos vosotros salió todo perfecto y esperamos poder repetir en 
próximos años y contar con vuestra ayuda.

Sin más, nos despedimos y os mandamos un saludo del Club MTB DON FADRIQUE, 
y os deseamos a todos unas felices fi estas.

¡VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO!!! 

¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE!

Saluda Asociación MTB “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 2022. 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 2022

Saluda Asociación de Cazadores
"Las Viñas"
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Desde la asociación de recta los prados os deseamos una muy feliz feria y fi estas 
2022 en honor al santísimo Cristo Del Consuelo.

Desde la asociación os queremos invitar a que nos acompañéis a todos los 
eventos, y sobretodo el dia 11, donde haremos historia celebrando en la localidad el 
1º campeonato de España de galgos en pista.,y a compartir con nosotros un año más 
estos maravillosos días.

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

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022

Saluda Asociación Galguera
 “Recta Los Prados” 
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“Hora de la pintura de más pequeño hombre es capaz de interesar al hombre más 
grande.”

Thomas Carlyle

Querid@s vecin@s apenas sin darnos cuenta hemos llegado ya a septiembre, un 
mes cargado de mucho sentimiento y devoción ya que celebramos las tan esperadas 
y deseadas fi estas en honor a nuestro patrón él Santísimo Cristo del Consuelo.

 Y cómo no con la ilusión después de estos años tan atípicos por la situación de la 
covid19 de poder volver a disfrutarlas como siempre.

Vamos a intentar vivir estos días con intensidad, rodeados de nuestras familias y 
seres queridos, y sin olvidarnos de los que ya no están entre nosotros.

 Y de los que por un motivo u otro no podrán acompañarnos este año.

Desde la asociación Arpin Villa os deseamos disfrutéis con regocijo de cada uno de 
los eventos y actividades programadas para estos días que seguro que serán muchos. 

“ARPIN VILLA “os desea unas felices feria y fi estas 2022.

Viva el Santísimo Cristo del Consuelo.

Saluda "Arpin Villa"

“H“H d l i d á ñ h bb d ii l h b á
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Este año por primera vez ofrecemos nuestro saluda al Cristo del Consuelo a través 
de libro de las fi estas; nuestro objetivo es darnos a conocer aun más si cabe, no solo 
para los Socios, sino también para todos los Cazadores Fadriqueños, los cuales quieran 
disfrutar de la caza en nuestros cotos.

La caza tiene para muchos cazadores un alto grado de sentimiento, de emoción 
y de pasión, que nos lleva a buscar el campo, el monte, la naturaleza, como parte 
fundamental de la existencia. La caza se convierte en una actividad permanente, 
más allá de la temporada en sí, trabajando en ella, preocupados por ella, pensando y 
refl exionando sobre ella. Se inicia no en el momento en el que se pisa el campo con la 
escopeta, sino en el momento en el que pensamos ir de caza a algún sitio determinado, 
a intentar abatir una especie determinada y con una modalidad determinada.

Desde la asociación de cazadores con escopeta de nuestro pueblo     (directiva 
y socios)  y con motivo de nuestras tan ansiadas y esperadas fi estas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo, LES deseamos unas felices feria y fi estas a todos los 
vecinos de nuestra localidad.

  Nuestra feria es una fecha marcada en el calendarios de los fadriqueños, una 
fecha en la que disfrutar con familiares, amigos y vecinos será lo principal.

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022

 Les deseamos unas felices feria y fi estas a todos los vecinos de nuestra localidad

Saluda de la Asociación de cazadores con escopeta 
Infante Don Fadrique

E ñ i f l d l C i d l C l é
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Feria y Fiestas de la Villa de Don Fadriquey q



Reinas

22
20Fiestas
y Misters



Reina Feria 2022
Laura Mejías España

Mister Feria 2022
Pablo Ronco Aparicio



Reina de la Simpatía
Carla Mireia González Herraiz

Reina de la juventud 
Eduvigis Silva Amador



Mister de la Juventud 
Francisco Pulido Sepúlveda

Dicen que sois muy bonitos que 
vuestra belleza no tiene rivales, 

pero lo más hermoso que tenéis son 
vuestros corazones que os hacen 

especiales
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Agustín Canalejas
Pregonero de las Fiestas 2022

Agustín, como bien sabéis todos, 
ha dedicado su vida profesional a la 
enseñanza.

Estudió Magisterio en Madrid .
Aprobó la oposición en Sevilla 

obteniendo plaza en Alcalá de 
Guadaira.

Siguió su actividad docente en 
Huerta de Valdecarábanos y Puebla de 
Almoradiel hasta lograr de una manera 
defi nitiva venirse aquí a su pueblo, que 
es lo que siempre pretendió.

Llevó la dirección del colegio de los 
años 1991 a 1995, acabando su trabajo 
en la enseñanza como jefe de estudios 
hasta su jubilación.

Pero todos sabemos su afi ción por la 
música y el empeño que pone cuando 
algo derivado de esta se le ofrece.

Cursó estudios de solfeo y piano en 
los conservatorios de Madrid y  Campo 
de Criptana.

Dirigió el coro de la Institución 
Divino Maestro, durante sus estudios 
de Magisterio en Madrid, alternando 
esta actividad con la de batería en el grupo Los Flamingos.

Ni que decir tiene que la mayoría de vosotros conocéis su paso por la discoteca 
Noelia y disfrutasteis de la selección de músicas tan románticas que hacía. Tanto es así 
que algunos  comentaban que “por aquellos tiempos aumentó el índice de natalidad 
en Villa”

Desde hace 50 años, pertenece al coro de la parroquia de nuestro pueblo.
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Buenas noches fadriqueños
paisanos y amigos todos
de Santana o de la Plaza,
las Casitas o el Pozuelo,

de la calle la Piedad
o los del Pozo Menero.

Consortes de otros lugares:
Corral, Lillo, Villacañas

Almoradiel o de Quero.

Buenas noches los del Barsa,
los del Madrid o el Atletic
los del Rayo o el Sevilla,

los del Fandi o Talavante,
el Juli o Javier Cortés.

Buenas noches los de Pedro,
los de Abascal o Errejón

los de Alberto o Arrimadas,
los de Yolanda o Garzón

Buenas noches ucranianos,
rumanos o magrebíes,

indios, gitanos o chinos
los del Congo o  Canadá,

de Grecia o la Conchinchina
de allí, de ahí o de acá.

Bienvenidos seáis todos                           
a este lugar de la Mancha

de cuyo nombre
Sí que me quiero acordar.

Por encargo del Concejo
hoy pregono en esta Villa
que como dice el cantar

la quiero porque la quiero
porque me sale del alma
como a ninguna querré,
porque moriría de pena

si no la volviera a ver.

En ella donde encontré
a mis mejores amigos,

gracias a Dios, muchos vivos,
otros siempre en el recuerdo:

Félix, Isaac, Rafael, Julián, Miguel
y…algunos más que olvidé

La Villa, mi Villa, que fue testigo
de mis primeros amores,
sentimientos, emociones,

alegrías, descalabros,
pérdidas de familiares,
tristezas, desilusiones,

esperanzas, añoranzas, frustraciones.
Testigo de buenos ratos,

de recuerdos, de canciones,
de sonatas y otros sones.

La Villa donde aprendí
el Padrenuestro y la Salve,

el amor a la verdad
y el respeto a los demás.

Rincón de España entrañable
que me permite escuchar
las campanas de la torre

cuando me voy a acostar.

La Villa que me enseñó
su rico vocabulario

¿o acaso no es singular eso de…?
que rico el arroz con duz,

no te apesques que lo rompes,
pero que meloncio eres,
ven acaquí condenao,

te via(por voy)templar si no vienes,
me ha “dao” un chisquío la rodilla,

las rullejas no tan gordas,
corta la tela al susquín,

vanta el hato que ya es hora,
repiscar por pellizcar,

Pregón Feria y Fiestas 2022
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¡quita,quita! por ¡no,no!,
salocho por mal vestido,

una tunda por paliza,
vedreao por la vajilla,

un amago por trombosis,
no me llegues que te llenas

por no me toques que te manchas.

O la gracia en bautizar 
por lo civil al paisano:

Matagatos, Matamigas, Mataperros,
Habasverdes, Los Pitos o Pipicaga,

Alforjas, El Bala o Botavieja,
Chicha y Pan,El Corneta y Sartenilla
El Buenmozo, Maletilla o Fumanchú
El Monjo,Blancuras y CondeHueco, 

Chas-Chas,Pansolico, Mocolindo
Culochino, el Pelos, Meacortinas,
Cascarillas, Caganidos y el Señor.

Y muchos, “ muchismos” más
que podría recordar…

Pero no todo es dulzura
en nuestro bendito pueblo
hay cosas que denunciar,

y este no es un mal momento
para poder detallar:

nuestros queridos perritos
se hacen caca en las aceras
y cuando entramos en casa

nos huelen las taloneras.

Tratamos el mobiliario 
como si no fuera nuestro
farolas, bancos, bombillas

¡que pague el Ayuntamiento!

Hoy vamos de botellón
en las bolsas: la metralla,
la zona queda arrasada

como un campo de batalla.

Cualquier sitio es buen lugar
para tirar las colillas

¡que las barran las del paro
con su escoba y carretilla!

Ruidos de coches y motos
nos machacan los oídos

¡¡ojo noches!!
¡¡que sesiones!!

¿no hay alguna normativa
que controle a estos bribones?

No estaría nada mal
al llegar la primavera

limpiar las alcantarillas
para evitar albuferas.

Como venimos diciendo:
la limpieza es mejorable

¿ha “pensao” el Ayuntamiento
en máquinas barredoras

que limpien el pavimento?

Queridísimos paisanos:                               
niños, jóvenes y ancianos
esto nos incumbe a todos                        
como buenos ciudadanos:                                           

no es más limpio el que más limpia,

sino el que menos ensucia.

Acabo con los consejos
y no me quiero olvidar

que nuestro mayor defecto
es el de puntualidad.

Volvamos la vista atrás
dejemos ya las denuncias

la fi esta va a comenzar.

En la puerta del jarillo
ha parado el autocar

los músicos de la banda
se disponen a tocar.
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Los niños llenos de gozo
saltando iremos detrás

pues nos ha tocado músico
¿el de la fl auta será?

Don Gratiniano muy recio
su batuta muestra ya.
las notas del “abanico”

empezaban a sonar.---------

Con el toque de diana
la banda nos despertaba
con las notas del “turuta”

la vida nos alegraba.
Despierta que ya es día once

el traje ya está planchado
la calle ya está barrida

y el cordero preparado.

Siguiendo con los recuerdos,
como no pensar señores,

en nuestro equipo de fútbol
que estaba entre los mejores

pues por los años 50 
alegró los corazones

y enloquecía a la afi ción.
ganando competiciones.

Una copla defi nía
quiénes eran estos mozos

y en compás de dos por cuatro
la cosa empezaba así:

“El portero es Carmelillo,
defensa central German,

Emilio, Pepe y Castillo,
imposibles de pasar.
El Mollejo y Joseillo                                

que con los otros de atrás                           
son el alma del equipo 

y nadie los vencerá.
Agustín, Turrín y Antonio,

Valenciano y Juliaeque
son los cinco delanteros                             

que jamás nadie los vence.        
Con los trofeos que cosechan

y con empeño feroz
no habrá nadie que lo dude,

que la Villa es campeón.
Yo no me puedo olvidar 

de los chicos de esta banda,
 de la fi esta son la llave,
de la procesión el alma.
Un recuerdo para Sergio

enhorabuena Rubén
tenéis siempre nuestro apoyo

pues lo hacéis requetebién.

Queridos agricultores
titanes de piel curtida

si no fuera por vosotros
el pueblo no tendría vida.

Estimada ama de casa
trabajas a todas horas

lunes, jueves sin distingo
inclusive los domingos.

Te ajustas al presupuesto,
aprovechas los recursos
nunca falta pan en casa
si la infl ación nos arrasa. 
Las cosas no pintan bien

se prevé un invierno oscuro
prepárate a guisar migas
y aprovechar el pan duro.
Es tu esfuerzo gran mujer
el que sostiene mi techo

gracias doy por lo que has hecho
por tu entrega, por tu ser.

Que decir de los abuelos
que al ofrecernos su tiempo,

ayuda y sabiduría
transmiten sus experiencias,

sus penas, sus alegrías.
Han trabajado mucho y han sufrido

supieron dar el pan, plantar un árbol
arrullar y acunar con gran dulzura

haciendo  un gran papel con su ternura.
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Jóvenes a vosotros me dirijo
a que seáis personas de ideales

os invito a gozar las cosas buenas
buenas y nobles pero no banales

De los niños del colegio
no me olvidaré jamás

aún algunos me saludan
en la calle o en el bar.

El pago más importante
que un maestro puede hallar
es ver a un antiguo alumno

vivir, crecer y brillar.

Fadriqueños, convecinos                           
perdonad mi atrevimiento
por dar lecciones sin más,

lecciones que lleva el viento,
el viento que viene y va
y que arrastra los olores

de nuestro pueblo querido                      
que como dice la copla                             

del gran Manolo Escobar 
mi pueblo huele a vino,
a mañana de invierno,

a ropita planchada,
a niño no hagas eso,                               

¡que si me da la gana!.

Mi pueblo huele a limpio
a titanlux y a cal

a cirio y al incienso 
del ser que se nos va.

Mi pueblo huele a mosto,
a azufre y a vinazas,
a viejos en Santana,

a estufas en las casas.

Mi pueblo huele a izquierdas,                      
a derechas y a centro,
no pasa de políticas

aunque cambien los tiempos.   

Y pensando en estas fi estas
desde esta altura sugiero
que paséis por unos días
de penas y de agonías,
de desamores y juicios,

de los buenos y los malos
de los de aquí y los de allí,
de envidias y de recelos,

de colesterol y azúcar.

Es hora de tolerancia
y más comunicación

y en no pocas ocasiones
una pizquita de amor.

Es tiempo de pasodobles,
de bachatas, de amistad,

de perdón, de compromisos,
de un pinchito en el ferial

Pues ya habrá tiempo paisanos                 
de volver al hormigón,

a la hipoteca, a la fábrica
a la espuerta o al tractor.

Yo me despido ya es hora                                                                                 
de bailes y no de versos.

Chicos, medianos o grandes,
calvos, con pelo o con gorra,

acompañadme en el grito                                
que se me escapa del pecho

¡Viva Villa que es mi pueblo!
¡Viva el Cristo del Consuelo!
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SABADO, 27 DE AGOSTO
A partir de las 19´00 horas.- En la pistas de 
la piscina: V Torneo Nocturno Mixto de 

Pádel. 

Organizan: Ayuntamiento de La Villa de 
Don Fadrique y Club de Pádel Don Fadrique.

A las 23´00 horas.-  En el Recinto Ferial: 
Coronación de las Reinas y  Misters de las 

Ferias y Fiestas 2022. Además tendrá lugar 
el Pregón de Fiestas a cargo de Don Agustín 
Canalejas Hidalgo y también tendremos un 
merecido Homenaje a un vecino con una 
reconocida trayectoria profesional. Este acto 
estará amenizado por la Banda de Música 
“La Fadriqueña” y el grupo de baile “El Alba”,  
de nuestro pueblo, que completará esta 
bonita noche.

DOMINGO, 28 DE AGOSTO
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 allí haremos 
un almuerzo con todos los participantes. 
Habrá premios especiales para los menores 
de 18 años que participen. Organiza: “Los 
Mayorales de la Isla de la Barca”.  Cada 
participante deberá llevar su propio vehículo.

A las 20´00 horas.- En el Campo de Fútbol 
Municipal D. Gregorio Vela, Trofeo de la 

Vendimia 2022. Jugarán el C.D. Villa contra 
el A.D San Clemente.

A las 22´30 horas.- En el Recinto Ferial, 
las componentes del grupo “El Alba”, de 
nuestro pueblo, nos  invitan a pasar la noche 
disfrutando de un amplio y colorido abanico 
de bailes para comenzar las Fiestas 2022.

bbonitatata nocchehe.

pp

Programación

participante deberá llevar su propio vehículo.
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LUNES  29 DE AGOSTO
A partir de las 
12´00 horas.- En la 
casa de la cultura, 
r e p r e s e n t a c i ó n 
educativa infantil LOS 

SORPRENDENTES 

MUNDOS DE ERIKA 
con su temática EL 
SINIESTRO PLAN 
DEL DOCTOR 
POCASLUCES. ¡Os 
esperamos!

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
A las 19´00 horas XXII 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”.

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 8´30 horas.- En la pista 
municipal. Carrera de galgos: Categorías A 
y B. 

Organizan: Asociación Galguera “Las Viñas.

De 10´00 a 14:00 horas.- En el Recinto Ferial: 
JORNADA MULTIAVENTURA.

• TIRO CON ARCO Y CERBATANA -  BALANZ-
BIKES -  BARREDORA HINCHABLE WIPE-OUT 
-  ROCODROMO Y CUERDAS -  FIESTA DE LA 
ESPUMA.

Organizan: Ayuntamiento de La Villa de Don 
Fadrique y Colabora EXCMA. DIPUTACIÓN 
DE TOLEDO.

A partir de las 10´00 

horas.- En la pistas de 
la piscina: V Torneo 

Femenino de Pádel. 

O r g a n i z a n : 
Ayuntamiento de La 
Villa de Don Fadrique 
y Club de Pádel Don 
Fadrique.

A las 12´00 horas.- En el polideportivo 
municipal Trofeo de Feria de Baloncesto 

del equipo Sénior Masculino, entre los 
equipos: CB VILLA contra el CB MOTA DEL 
CUERVO.

Programación
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A las 18´00 horas.- En el Polideportivo 
Municipal Trofeo de Feria Básquet JUNIOR 

femenino contra el Junior Basket Cervantes.

A las 19´00 horas.- Desde el Recinto Ferial, 
Paseo de Caballos por las calles del pueblo, 
realizando una parada en la Plaza Mayor. 
Terminarán de nuevo en el Ferial.   Organiza: 
Peña El Galope.

A las 19´00 horas.- En el Campo de Fútbol 
Municipal D. Gregorio Vela, Cuadrangular 

de Fútbol 7 de Veteranos. Organiza: AFVCD 
Villa

A las 20´00 horas.- En el Polideportivo 
Municipal Trofeo de Feria Basket SENIOR 

femenino contra el Basket Cervantes.

A las 00´30 horas.- En el Recinto Ferial, 
Concierto Tributo a 

ESTOPA, con LA BANDA 
FUENTE DE ENERGÍA. AL 
ACABAR EL CONCIERTO, 
FIESTA REMEMBER CON 
CHUS NADAL. Todos los 
días de Feria, después de 
los grupos y Orquestas, 
tendremos música 
de dj’s a cargo de los 
chiringuitos.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
 A las 7,30 horas.- Campeonato Local de 

Tiro al plato. Se realizaran las inscripciones 
de 7:30 a 8:30, para comenzar la tirada a las 
9:00. Lugar de celebración: CAMPO DE TIRO 
DE CORRAL DE ALMAGUER

Organiza: Asociación de cazadores con 
escopeta INFANTE DON FADRIQUE.

Programación
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A las 9´30 horas.- Jornada para niños, en 
el Recinto Ferial. Pueden participar todos los 
niños aunque no sean del AMPA. 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 pasa la esponja, carrera de vasos en la 
cabeza, bomba de globos ...

A las 12´00 horas.- En el polideportivo 
municipal Trofeo de Feria de Baloncesto 

del equipo Junior Masculino, entre los 
equipos:  CB VILLA contra el CB VILLACAÑAS.

A las 19´00 horas.- En las Tejas, 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 las Tejas, 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”.

Programación

Sa taaaaa aaaaaa.
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VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
A las 19´00 horas: Desde la Glorieta, 
Pasacalles de inauguración Feria y Fiestas 

2022 a cargo de las Peñas y Asociaciones 
jóvenes de la localidad, acompañados por la 
charanga “LOS RENACIDOS”, y tras el pregón 

de la Reina y Míster de la Juventud 2022 en 
el balcón del ayuntamiento, acompañados de 
representantes de cada Peña, que serán los 
encargados de inaugurar el pasacalles con el 
chupinazo.

Organiza: Ayuntamiento de La Villa de Don 
Fadrique. Colabora: Asociación La Plaza y Peña 
La Chorra.

A las 21’00 horas.- Encendido del alumbrado 

de las Feria y Fiestas 2022

A las 21’30 horas.- En el llamado Paseo del 
colesterol, I CONCURSO DE CALDERETAS. 

Habrá 2 categorías:

• CORDERO: 1º PREMIO 75€, 2º PREMIO 50€, 3º 
PREMIO 30€.

• MAGRO: 1º PREMIO 60€, 2º PREMIO 40€, 3º 
PREMIO 25 €.

Ya puedes animar a tus amigos para participar. 
No es necesario apuntarse con anterioridad, 
solo estar allí a las 20:00  con tu perol y tus 
ingredientes “secretos”.

A las 00’30 horas.- En la Estación. Concierto 

Tributo a las OREJA DE VAN GOGH con 
el grupo El 28, al acabar el concierto, FIESTA 
ABAKUA MUSIC SHOW.

  SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE
A las 11’30 horas.-  Campeonato de Chinos, 
en el Recinto Ferial. Puedes participar estando 
allí un rato antes.

A las 13’30 horas.- Baile del Vermut en 
el Recinto Ferial. 
Tendremos buena 
música para bailar, 
bebida y algo “para 
picar”. ¡¡ No te Io 
puedes perder!!  

O r g a n i z a : 
Ayuntamiento de La 
Villa de Don Fadrique, 
Colabora: Asociación 
“Baila conmigo”.

Programación
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Programación
A las 19´30 horas.- En la Iglesia Parroquial, 
saluda de las Autoridades, Reinas de 

las Fiestas y Místers 2022 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 
2022, 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´00 horas.- En el Campo de Fútbol 
Municipal D. Gregorio Vela, 2 ª JORNADA 

DE LIGA PRIMERA PREFERENTE. Jugarán el 
C.D. Villa contra el  C.D Yuncos.

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.

A las 24´00 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. Rubén Infante Pérez.

A las 00´30 horas.- 
Espectáculo musical 
en la Estación, con 
la animadísima 
Orquesta: “SONITAL” y 
su espectáculo “LOS 

LOCOS DEL RITMO”.

DOMINGO, 11 
DE SEPTIEMBRE
Desde las 8´30 horas.- CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE GALGOS. En la pista Municipal.

Organiza: Club Recta los Prados, 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique y 
Federación Española de Galgos.
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A las 20´00 horas.- Procesión del Stmo. 

Cristo del Consuelo. Amenizada por la 
Banda de Música “La Fadriqueña”.

A las 00´30 horas.- Espectáculo musical en 
la Estación, con la animadísima Orquesta: 
LA ISLA SHOW, y su espectáculo THE BEST 

TOUR 2022.

LUNES, 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 19´00 horas.- En el Campo Municipal 
Gregorio Vela, emocionante Partido “XXXIII 

Trofeo de Ferias” disputado entre los 
equipos C.D. VILLA y el C.D.QUINTANAR ¡Ven 
a animar al equipo de tu pueblo!.

A las 22´30 horas.- En la Glorieta.  La 
Asociación Musical “La Fadriqueña”, 
nos ofrecerá un inolvidable concierto bajo 
la dirección de D. Rubén Infante, con la 
colaboración de la cantante Silvia Ayuso, y 
que nos harán un “Viaje por el mejor Pop-
Rock de todos los tiempos”.

Programación
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A las 24´00 horas.- 
Espectáculo musical 
en la Estación, con 
la animadísima 
Orquesta: JENASAN.

MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE
A las 10´30 horas.- XXXI Trofeo de Caliche 

“Aroco y el Gato”, en el Paseo ferrocarril. 
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 partir las 18:00 horas.- En el Recinto 
Ferial, Tirasogas, Carrera de sacos y 
recuperaremos la Cucaña.

Organiza: Asociación La Plaza y Colabora: 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique.

A las 00´00 horas.-Gran Traca Fin de Fiestas, 
en la Plaza Mayor.

A las 00´15 horas.- En el Recinto Ferial. 
Espectáculo de humor con la actuación de 
CUATRO MOTES MANCHEGOS.

Programación
A

e

O
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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 del Curso de Pintura de la Asociación de Arte y Pintura “ARPIN VILLA”. Curso 2021-

2022.

• Trabajos de Artesanía de Félix España Organero.

• Trabajos de Miniaturas de Bernabé Gutiérrez.

• Trabajos del Curso de Pintura para Niños. Curso 2021- 2022. 

• Pintura de Juan Checa: “Retratos”

• Manualidades de Mª Ángeles Lucas-Vaquero.

• Taracea y Talla en Madera de Pedro Tello Díaz-Maroto

Horario de las exposiciones:

- Mañanas: de 11´00 a 14´00 horas y tardes: de 20´00 a 23´00 horas.

Algunas de las fotos del programa han sido cedidas por  Teresa Gª-Baquero, Alfonso 
Martín, Sonia Mayoral Marín, M. Nieves Muñoz y las Asociaciones Locales.

Exposiciones
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PADELANDIA

PRIMER PREMIO FACHADAS 

NAVIDEÑAS

PADELANDIA 

DÍA DEL LIBRO 2022

CABALGATA REYES MAGOSCABALGATA PAPA NOEL
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y

SAN ISIDRO 2022

SANTA ANA 2022

JORNADAS FADRIQUEÑAS

ENCUENTRO DE BANDAS

ASPRODIC 2022






