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Feria y Fiestas 2014

María Dolores
de Cospedal García

PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA
Queridos amigos y amigas de La Villa de Don Fadrique,

Es una gran alegría para mí tener nuevamente la ocasión de dirigirme a todos vosotros con motivo de las ﬁestas
patronales en honor del Stmo. Cristo del Consuelo.
Las ﬁestas estivales constituyen para todos la oportunidad que llega año tras año de parar,
dejar la rutina a un lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo que esperamos para
el futuro y también de reunirnos con nuestros familiares, amigos y vecinos, que quizás hace
tiempo que no vemos.
En estos días en las calles de La Villa de Don Fadrique los niños sonríen entre juegos, los
jóvenes llenan de alegría y música las calles, los adultos y mayores salen también a reencontrarse con los que vuelven por las ﬁestas para recordar la tierra que les vio crecer y tomar de
sus raíces la savia nueva que les permita seguir adelante.
Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que disfrutéis de vuestras ﬁestas y renovéis la
ilusión por mantener nuestras costumbres y tradiciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestro patrimonio cultural, un valor en alza, que está llamado a convertirse en el gran
atractivo de nuestra región que, orgullosa, muestre al mundo su enorme riqueza natural y cultural.
Estoy segura de que van a ser unos días de alegría y celebración para todos vosotros. Y
por eso no quiero olvidarme de agradecer y reconocer el esfuerzo de todos aquellos que han
participado y colaborado de una forma u otra en la organización del programa de ﬁestas.
Las ﬁestas son el mejor momento para reforzar valores como el esfuerzo, la generosidad,
la constancia y la entrega. Todos ellos son los que, como pueblo castellano-manchego, nos
están permitiendo salir adelante.
Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo peor, que nuestra tierra y nuestro país se
están recuperando, que estamos en el buen camino.
Estoy convencida de que este año la mejoría va a empezar a ser palpable a todos los
niveles.
Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices Fiestas!

la Villa de Don Fadrique
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Arturo García-Tizón López
PRESIDENTE

DE LA

DIPUTACIÓN

DE

TOLEDO

El Santísimo Cristo del Consuelo espera a septiembre
para compartir los momentos más dulces de la ﬁesta que
organiza su pueblo.
El Patrón de Villa de Don Fadrique recibe el cariño de
sus vecinos y les invita a participar en cuantos actos
religiosos o lúdicos convoca el Ayuntamiento para responder a todas las sensibilidades,
esperando impaciente la procesión en su honor, cuando recorre las calles de su pueblo entre
las muestras más ﬁeles de devoción y de respeto.
Los jóvenes y los mayores disfrutarán de las actividades programadas, aprovechando
cada instante para vivir una ﬁesta popular, exclusiva y muy participativa.
Todas las circunstancias concurren para hablar de fechas que despiertan el interés del
visitante.
La Diputación quiere estar del lado de los toledanos, felicitándose de la alegría desbordante en Villa de Don Fadrique entre 10 y el 13 de septiembre, la diversión y el encuentro de
familiares y amigos.
Os envío los mejores deseos para las ﬁestas del Santísimo Cristo del Consuelo, conﬁando que supongan el comienzo de un largo periplo de realidades para el pueblo y para todos
vosotros.
Felices Fiestas Patronales 2014.

la Villa de Don Fadrique
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Jaime Santos Simón

ALCALDE

DE LA

VILLA

DE

DON FADRIQUE

Estimados vecinos y vecinas
Quiero dedicaros estas breves líneas para haceros llegar mi felicitación y mis mejores deseos para estas ﬁestas
tan esperadas y también para que sean del agrado y satisfacción de todos vosotros.
Nuestro pueblo, en su pluralidad, debe ser un ejemplo
de unión y armonía para afrontar los desafíos del día a día y salir adelante, y es de esta forma
como poco a poco vamos dejando atrás la época del pesimismo y la desesperanza.
En nuestra comarca, en Castilla-La Mancha y también en el resto de España, son conscientes de la capacidad de nuestros clubs deportivos y asociaciones que con escaso margen
económico, son capaces de organizar y participar en eventos de considerable importancia y
además ponen a nuestros chavales en lo más alto.
Ahí están nuestros campeones nacionales de frontenis y nuestro equipo de fútbol, que ha
conseguido la liga y el ascenso, como ejemplo de esfuerzo, competitividad y limpieza.
Pero desde mi humilde opinión, lo que más me enorgullece es que el equipo de fútbol de
nuestro pueblo haya sido reconocido como el que más “fairplay” ha practicado esta temporada en la región.
Hay que hacer una lectura de fondo y salirnos del ámbito estrictamente deportivo de este
juego limpio que nuestros jóvenes practican, y aplicarlo cada uno de nosotros tanto en nuestra
vida privada, como en nuestras relaciones con las demás personas a la hora de actuar.
La Villa de Don Fadrique demuestra así tener una estructurada y poderosa sociedad civil
de la que como alcalde me siento tremendamente orgulloso y de la que presumo ante alcaldes
y concejales de nuestra comunidad.
Creer en nosotros mismos, como pueblo, es lo que más encarecidamente os pido de aquí
en adelante, y ya os comunico que en el tiempo que viene vamos a comprobar como tenemos
una Historia que nos puede situar como punto de referencia cultural.
Como a muchos de vosotros, sobre todo los más mayores, se me vienen recuerdos del
pasado, de los que ya no están y un sentimiento profundo de apego a esta tierra, en ese
momento inexplicable cargado de emoción, donde al Santo Cristo se le dedican solemnes
marchas procesionales por nuestra banda de música, minutos antes de que la carroza entre
a la iglesia.
Sólo me queda decir: ¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO! y
¡VIVA LA VILLA DE DON FADRIQUE!
Recibid un cordial y afectuoso saludo de vuestro Alcalde.

la Villa de Don Fadrique
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Ángeles Díaz
Maroto Hidalgo

CONCEJALA

DE

CULTURA, FESTEJOS

E IGUALDAD

Queridos vecinos/as
De nuevo en vísperas de nuestra Feria en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo me dirijo a todos vosotros para
desearos unas “Felices Fiestas”.
Ha pasado un año y mirando atrás, he tenido una sensación entre nostálgica y alegre. Lo primero añorando las
cosas y a las personas que han quedado atrás, muchas ciertamente. Cuatro Ferias preparando
e intentando que cada año sea mejor dan para muchas vivencias, alegrías y algunos quebraderos de cabeza. Y sensación alegre, porque para mí ha sido una de las cosas más bonitas que
me han pasado: ser Concejala de mi pueblo. Gracias por haber conﬁado en mí para este cargo.
Dicho lo cual, en este año seguro que nos han pasado muchas cosas de las cuales tendremos muy buenos recuerdos: algunos habrán sido padres por primera vez, otros abuelos, otros
se habrán casado, o quizás habrán encontrado el amor… en ﬁn, muchas alegrías y motivos
para hacer celebraciones. Y es ahí donde debemos incluir a nuestra querida y esperada Feria,
pues debe formar parte en nuestras vidas de esos motivos para estar contentos y salir a celebrar nuestras Fiestas con ganas e ilusión.
Desde la Concejalía de Festejos, junto con Asociaciones y Clubs Deportivos, hemos preparado, como todos estos años, un montón de actividades para que disfrutéis todos, grandes
y pequeños.
Todo esto puede hacerse gracias a la colaboración de Asociaciones, operarios y en particular a mi “ayudante especial”, que no querrá que la nombre, pero ella se lo merece. Gracias
a todos, también a mi Equipo de Gobierno por su apoyo y cariño y al resto de la Corporación,
pues somos adversarios pero buenos amigos y colaboradores.
Queridos vecinos, la Feria la hacemos entre todos, con nuestra participación, alegría y
ganas de pasarlo bien.
No puedo despedirme sin tener un recuerdo muy especial para aquellos que nos han dejado: ¡os echamos de menos!.
Tampoco podemos olvidar a los jóvenes del CD.”Villa” que ha ascendido de categoría este
año y al Club de Frontenis “D. Fadrique”, del cual tres de sus componentes se han proclamado
Campeones de España en sus categorías.
¡Enhorabuena a todos!.
Sólo me queda desearos, una vez más, que paséis unas FELICES FIESTAS.
¡Viva el Cristo del Consuelo!.
¡Viva nuestro pueblo, La Villa de Don Fadrique!.

la Villa de Don Fadrique
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Club de Frontenis “Don Fadrique”

Un año más nos dirigimos a todos/as vosotros/as como vecinos/as de esta “Villa” con
motivo de nuestra Feria.
Las personas que componemos la Junta Directiva queremos daros las gracias a todos/as
los/as que de una u otra forma habéis colaborado con el Club.
Llega la Feria, unos días para, comer, beber, bailar, pasear, y disfrutar en compañía de
familiares y amigos.
Como siempre, os animamos a que participéis en todos los eventos que se organizan en
estas Fiestas con toda la ilusión del mundo y que salgáis de la rutina diaria.
Aprovechamos estas líneas para pediros a todos/as los/as vecinos que apoyéis el deporte
del Frontenis asistiendo a los campeonatos que organicemos 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 y a todas las Asociaciones que hacen posible el que podamos disfrutar de un montón
de actividades en nuestra Feria.

La Junta Directiva

la Villa de Don Fadrique
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Federación de Pelota
de Castilla-La Mancha

Como Presidente de la Federación de Pelota de Catilla-La Mancha y en nombre de toda
la Junta Directiva os deseamos a todos/as los/as vecinos/as de esta “Villa” unas FELICES
FIESTAS 2014.
Aprovecho estas líneas para trasladar nuestro agradecimiento al Club de Frontenis “Don
Fadrique”, al Ayuntamiento y a todas las personas que habéis hecho posible el que se organicen varios Campeonatos de Frontenis en nuestro pueblo.
Quiero resaltar el esfuerzo y sacriﬁcio de todos/as los/as jugadores/as que han participado
en los distintos Campeonatos Locales, Autonómicos y Nacionales. Habéis conseguido unos
éxitos impensables hace muy pocos años y habéis sido unos/as embajadores/as extraordinarios a nivel deportivo de La Villa de Don Fadrique.
No me quiero olvidar de los padres y de las madres de estos/as deportistas, porque gracias a vuestro esfuerzo y comprensión vuestros hijos/as hacen más llevaderos los
entrenamientos y los desplazamientos fuera de nuestro pueblo.
Aprovechar estos días de Feria para disfrutar con mesura de todos los eventos que la
Concejalía de Festejos junto a las Asociaciones nos han preparado y compartir estos ratos de
ocio con vuestros/as amigos/as y familiares.
Un saludo y que lo paséis bien estos días de Feria.

Félix Manzanero España

Presidente De La Federación De Pelota De Castilla-La Mancha

la Villa de Don Fadrique
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Asociación Musical “Fadriqueña”
La música tiene el don de hacernos cambiar de
estado de ánimo, ayudarnos a recordar personas, lugares o situaciones especiales como pueden ser los
conciertos con motivo de nuestras “Fiestas en honor
al Santísimo Cristo del Consuelo”. Es para nosotros
un honor participar, como todos los años, en estas
celebraciones, haciendo llegar nuestras melodías a
todos los Fadriqueños.
Son muchos los conciertos, pasacalles, procesiones… que realizamos con mucha ilusión durante el año, siendo grandes desafíos para “La Fadriqueña”, como fueron el espectáculo “Recordando a Nino” y el “Concierto de Boleros”. En ambos conseguimos mantener el gran nivel artístico
de la asociación y emocionar al público asistente. Debido al gran éxito de este último acto dicha
asociación volverá a poner en escena el “Espectáculo de Boleros”, y sorprenderá a los espectadores
con algunas nuevas composiciones en el concierto previo a la traca de ﬁn de Fiesta.
Sin más, la “Fadriqueña” les anima a participar y asistir a los actos con motivo de las Fiestas en
honor al Santísimo Cristo del Consuelo y les agradece de antemano su presencia.
FELICES FIESTAS 2014

La Junta Directiva
Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”

Desde la Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”, les deseamos a todos los fadriqueños y fadriqueñas que pasen unas Felices Fiestas en compañía de familiares y amigos.
Nos gustaría que acudieseis a todos los actos que podáis y que intentéis pasarlo lo mejor
posible, disfrutando al máximo de nuestra Feria, que para eso se celebra una vez al año.
También deciros a todas las fadriqueñas que la Asociación sigue abierta a todas las personas que quieran aprender a hacer encaje de bolillos y para ello nos reunimos los lunes en las
aulas del ediﬁcio de usos múltiples (antigua escuela de parvulitos). ¡Os esperamos!.
LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA:
¡FELICES FERIA Y FIESTAS!

la Villa de Don Fadrique
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Club De Petanca “Don Fadrique”
Queridos vecinos/as:
Llegan días de festejar, días de olvidarnos de esos
problemillas que nos quitan el sueño alguna que otra noche. Ahora toca salir a las calles de nuestro pueblo, verlas
engalanadas, igual que debemos engalanarnos nosotros
para acudir a los actos que la Concejalía de Festejos nos
ofrece.
Desde aquí aprovechamos la ocasión de animaros
en ﬁestas y durante todo el año a participar con nosotros, y decíos que en nuestro club siempre seréis bienvenidos.
De corazón os deseamos a todos los fadriqueños y fadriqueñas unos felices días de ﬁesta.

Un saludo de la Directiva del Club de Petanca “Don Fadrique”.
Asociación De Jubilados
y Pensionistas “Maestre”

El Hogar de Pensionistas y Jubilados “Maestre” saluda con cariño a todos los vecinos
de La Villa de Don Fadrique y también a sus visitantes y esperamos vuestra participación en
nuestras actividades.
“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran
arte de vivir”, dijo el poeta y ﬁlósofo suizo Enrique Federico Amiel.
La mayoría de nosotros esperábamos no envejecer. Pero envejecer es un proyecto lento.
Quizás el primer aviso fue una cana, alguna molestia física, el despiste… Quizás fue cuando
empezamos a valorar la experiencia propia y la ajena o cuando decidimos ser más prácticos
y creativos. Quizá fue cuando nos apuntamos a disfrutar de lo que nos ofrece nuestro entorno
o tal vez fue cuando fuimos conscientes de que la vida continúa y optamos por no
quedarnos rezagados. También pudo ser cuando elegimos ser felices…
Echamos de menos a los jubilados que no podrán acompañarnos este año. Y para aquellos
que guardan reposo, deseamos que la alegría y el buen ánimo que les caracteriza aﬂore de
nuevo en sus corazones y la sonrisa en sus labios.
FELICES FERIAS Y FIESTAS

La Junta Directiva.
la Villa de Don Fadrique
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Asociación Cultural “Fadriqueña”
Queridos vecinos y vecinas de La Villa de Don
Fadrique: llega un año más y todos los habitantes
de esta Villa hemos estado esperando con ilusión
la llegada de nuestra Feria en Honor al Santísimo
Cristo del Consuelo, Patrono de nuestro pueblo.
Durante algunos meses, el Ayuntamiento y las distintas Asociaciones y colectivos, hemos ido preparando
las actividades, juegos y diversiones más idóneas para
llenar nuestro Programa de Fiestas y para que todo el
pueblo pueda participar en alguna de ellas; según sean
sus edades o preferencias…
En estos días, todas las personas arreglamos
nuestras casas, las calles se adornan y preparamos nuestros mejores vestidos para ponérnoslos en la Feria; pero en especial el día del Cristo, donde salimos a verlo, acompañándolo
los que podemos y los que no, llenando las esquinas a lo largo de su recorrido por las calles
de nuestro pueblo.
También queremos acordarnos de todas aquellas personas que por alguna razón no pueden estar estos días en su pueblo, pero nos llevan en su corazón. Y también tenemos un
recuerdo para aquellos que se han ido para siempre, pero estamos seguros que habrán encontrado una rendijita para asomarse a “su Feria”. A todos: ¡os echamos de menos!.
Desde nuestra Asociación esperamos que paséis unas felices Feria y Fiestas, que participéis en todas las actividades y que lo paséis lo mejor posible.
Un saludo.

La Junta Directiva
Asociación Cultural “La Mandrágora”
¡¡Pasen y vean!!
... la funcion va a comenzar.
Rie, llora, emocionate. pero sobre todo...
en estos dias disfruta.
Gracias a todos vosotros por recorrer durante el año
esta gran función.
Teatros ,musicales, rutas, excursiones.......
sin vosotros no podria haber sido posible. Gracias
Y recordar siempre que pase lo que pase
“ el espectaculo debe continuar”
Desearos una Feliz Feria y Fiestas

la Villa de Don Fadrique
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Asociación “El Arquillo”

En los días venideros se celebran en nuestro pueblo la Feria y Fiestas en honor a nuestro
Patrón el Santísimo Cristo del Consuelo.
Es por ello que, desde nuestra Asociación, os deseamos que paséis unas Felices Fiestas
en compañía de vuestra familia y amigos.
Olvidar las penas y disfrutar de las Fiestas, que llegan solamente una vez al año.
Vecinos y vecinas de La Villa de D. Fadrique, recibid un cariñoso saludode esta Asociación
“El Arquillo”.
Os deseamos:
¡Feliz Feria y Fiestas 2014

Asociación de Agricultores “Los
Mayorales de La Isla De La Barca”
Llega septiembre y se acerca la vendimia. Los agricultores estamos contentos porque es el momento de recoger
el fruto del trabajo de todo el año. En este tiempo ha habido
de todo: lluvias, frio, hielos, sapo, enfermedades… pero no
es el momento de lamentarse porque nosotros ya estamos
acostumbrados a que cada año hay que luchar mucho para
que la recolección ﬁnal sea lo mejor posible. Y unos años se
consigue más y otros hay que conformarse con menos…
La crisis de la que ahora todos hablamos, nosotros la llevamos sufriendo desde hace
mucho. Ahora el campo está sirviendo para que, los que se han quedado sin mejores trabajos,
tengan un refugio y puedan sacar a sus familias adelante. Los mayores nos alegramos, hasta
cierto punto, pues de esta manera nuestras viñas no se ven abandonadas y deseamos que los
tiempos mejoren, para todos, pero que no nos olvidemos de la tierra pues, está visto que si la
cuidamos bien, nos puede dar de comer.
Y como hay tiempo para todo: ¡Disfrutemos de los días de Feria y Fiestas! Y participemos
con alegría y hermandad en todas las actividades.
Representante de esta agrupación:

Carlos Domínguez Ayllón
la Villa de Don Fadrique
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Asociación de Amas de Casa “Besana”
Ya llega septiembre oliendo a mosto y pólvora. A mosto
porque las uvas empiezan a estar maduras y está próxima
la vendimia y a pólvora porque falta muy poco para nuestra
Feria, en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo.
Son días de alegría y felicidad, porque solemos reunirnos con nuestros familiares y amigos y nos reencontramos con algunos vecinos a los que no veíamos desde hace
tiempo y siempre hay motivos para celebrar.
Como cada año, colaboramos con el Ayuntamiento en
los distintos actos y en la Feria lo hacemos con el Concurso
de Postres… y con el abrimos la Ferias y desde aquí os
animamos a participar a todos los que os guste el dulce,
que suponemos que sois muchos.
Entre tanto y deseando desde nuestra Asociación a los
vecinos de La Villa de Don Fadrique todo lo mejor, recibid
desde estas líneas un afectuoso saludo, de todo corazón.
¡FELICES FIESTAS!

La Junta Directiva de “Besana”
A.M.P.A.S
“Mastre Don Fadrique y Cervantes”
La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres
“Maestre Don Fadrique” y “Cervantes” se dirigen a vosotros, un año más,.para desearos unas Felices y Divertidas
Fiestas, en compañía de todos vuestros seres queridos.
Agradecemos vuestro apoyo durante todo el año y esperamos seguir contando con vuestra colaboración para el
curso que vamos a comenzar.
Seguiremos trabajando por el bien de nuestros hijos.
Y desde el AMPA os invitamos a formar parte de nuestra Asociación y haceros partícipes
en el desarrollo de la misma.
Un saludo y ¡FELICES FIESTAS!

La Junta Directiva
la Villa de Don Fadrique

23

24

Feria y Fiestas 2014

Asociación de arte y pintura
“Arpin Villa”
Cuando comienza el curso decimos: ¡Qué largo, cuantos días!, pero a pesar de eso, al acabar
el curso siempre quedan obras inacabadas, algo
por terminar… Pero llegará noviembre y comenzaremos el nuevo curso y en él podremos realizar
ese paisaje que quedó pendiente o ﬁnalizar el que
empezamos.
Desde ARPIN “Villa” les invitamos a participar
en todos los actos organizados: de ocio, religiosos,
culturales… y que tengáis un rato libre para que os podáis pasar por la Casa de la Cultura
para contemplar nuestros trabajos, realizados en el curso 2013-14.
Deseamos que entre todos: presentes, ausentes y los que nos visitan pasemos una buena
Feria y podamos acompañar a nuestro Patrón: el Santísimo Cristo del Consuelo. Un saludo
para todos.

Arpin Villa, os desea:
¡Felices Fiestas 2014!
Asociación Mujeres de “La Mancha”
La Asociación de Mujeres “La Mancha” tiene el gusto de saludar a todos los vecinos y vecinas de esta localidad con motivo de nuestras
Fiestas Patronales 2014, deseándoles a todos
que “pasen Felices Fiestas” en compañía de
familiares y amigos.
Damos las gracias a este Ayuntamiento por
darnos la oportunidad de poder felicitar a vecinos y autoridades, paisanos y militares.
Un fuerte abrazo

La Junta Directiva
de Mujeres “La Mancha”
la Villa de Don Fadrique
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Grupo de Baile “El Alba”

Un año más estamos aquí para felicitarles las ﬁestas en honor a nuestro Cristo del Consuelo.
Para quienes formamos esta gran familia, el 2014 es un año especial ya que se cumplen
20 años desde que se fundó la Asociación.
Durante este tiempo han sido muchos los momentos que hemos vivido junt@s, momentos llenos de recuerdos tan entrañables e inmemorables que todavía permanecen en las retinas
de varios de nosotros. Por ello nos gustaría dedicar estas palabras a todos aquellos que habéis sido partícipes de ello y a todas esas personas que poquito a poco han puesto su granito
de arena para que hoy, 20 años después, podamos seguir aquí.
GRACIAS a todos los antíguos componentes del grupo y GRACIAS a las nuevas generaciones que hacen que este proyecto que se fundó un día del `94, con la ilusión de varias de
estas chicas, siga adelante.
Por último nos gustaría dar las gracias, como no, a nuestro querido público y a nuestros
familiares que con sus calurosos aplausos nos llenan siempre de alegría y emoción. GRACIAS
por estar con todos nosotros.
¡FELIZ 20 ANIVERSARIO!

El Grupo “El Alba” Os Desea Felicies Fiestas 2014

la Villa de Don Fadrique
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Club Deportivo “Villa”

Con estas primeras líneas nos gustaría expresar que estas Fiestas Patronales deben ser
motivo de alegría y de disfrute.
Desde el C.D. Villa queremos aprovechar la ocasión para saludar a todos nuestros vecinos
y vecinas.
Como todos sabéis esta temporada 2013-2014 ha sido de triunfos para nuestro equipo,
culminada con el ascenso a la 1ª Autonómica, lo cual nos anima a afrontar nuevos retos y a
pediros todo el apoyo que nos podáis ofrecer.
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, entidades y empresas que han
colaborado con nosotros para poder llevar a cabo este proyecto.
No podemos terminar este saluda sin antes invitar a todos los fadriqueños y fadriqueñas y
a las personas que nos acompañen en estos días, a disfrutar de las Fiestas que se aproximan.

La Directiva del C.D. Villa.
Asociación de futbolistas veteranos del C.D. “Villa”
Como tantos años y
uno tras otro, llegan las
ﬁestas de nuestro pueblo,
esperanzados y con nuevas ilusiones en la nueva
etapa que comienza.
Sin olvidarnos de los seres queridos y con ganas volver a ver y saludar a aquellos que están fuera y no faltan a la cita todos los años.
Desde luego aprovechamos estas líneas para saludar a todos los vecinos de esta villa
manchega y castiza, para desearles nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos
para estas Fiestas-2014 y la posterior etapa hasta las siguientes.
FELICES FIESTAS 2014
NO PERDÁIS LA ESPERANZA
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Mayordomos de
la Hermandad del
Cristo del Consuelo
Las Fiestas son la expresión esencial de nuestras
tradiciones y a la vez, un tiempo especialmente propicio
para el encuentro. Estamos seguros de que estos días,
en los que se celebran las Fiestas en Honor al Santísimo
Cristo del Consuelo, son entrañables para todos los vecinos de nuestro querido pueblo.
A nosotros, los Mayordomos, nos gusta que se
mantengan nuestras raíces; una parte fundamental de
las Fiestas, pues todos hemos aprendido desde niños,
junto a nuestros padres y abuelos, a vivir la tradición y
a amar esos momentos singulares que siempre esperábamos con ilusión y emoción. La tradición de la Iglesia
y del Cristo, las Novenas, la Petición de los Bolsillos, la
Puja, la Procesión…; con vestido nuevo las chicas y los
chicos “majos” y de estreno, por lo menos la camisa,
tu medalla bien reluciente y limpiada por nuestra madre
o abuela. Esa procesión en la que vemos a casi todo el
pueblo asistiendo; con la calle de Santa Ana como decimos los de aquí: “ataco”. Y las tradiciones populares:
lo primero pedir la propina, después asistir al caliche,
la cucaña, el tirasogas, el arrimapalo, los chinos, las
carreras de galgos, el concurso de arada y de acular
remolques; el partido de fútbol… Qué tiempos aquellos,
en esas Ferias de los 70, 80, a ninguno de nosotros nos
regañaban por por perder el móvil…
Desde aquí, los Mayordomos, os pedimos a todos
no olvidar nuestras raíces.
Queremos, para terminar, saludar a toda la Corporación Municipal, a todas la Asociaciones de nuestro
pueblo, Policía Municipal, Guardia Civil, Protección Civil
y trabajadores municipales; por su colaboración, implicación y ayuda en estas Fiestas y en especial en la
Procesión del Cristo.
Acordarnos también de aquellos que compartieron
ﬁestas pasadas a nuestro lado y ya no están entre nosotros, en estos días de alegría los llevamos en nuestro
corazón.
En nombre de los Mayordomos de nuestra Hermandad os deseamos unas Felices Fiestas.
Don Julián España Maqueda
Doña Mª del Carmen D-Maroto D-Maroto
Doña Teresa D-Maroto Comendador
Don Antonio D-Maroto Sordo
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1º Premio de Poesía Mayores de 18 años

“Te sigo echando de menos”
NATI PEREA MANZANERO

Cada día que amanece
te sigo echando de menos,
y en el tibio amanecer
yo te recuerdo en mis rezos.

Solo quedan los recuerdos
que nadie puede borrar,
y en los peores momentos
los podemos recordar.

Aún me parece imposible
que pueda vivir sin ti,
pero era Ley de Vida…
que te tuvieses que ir.

Como tu amor por la vida,
el respeto a los demás,
el ser una buena persona…
¡Nos lo supiste enseñar!.

Te marchaste en silencio,
no te pude despedir
y eso me sigue doliendo,
de no haber estado junto a ti.

Me has dejado un gran legado
en el alma de mi hija.
El dulce color de tus ojos
y tu permanente sonrisa.

Te habría apretado la mano,
te hubiese acogido en mis brazos,
le hubiese dicho a mi niña
que se fundiera en tu abrazo.

Me enseñaste muchas cosas
para enfrentarme a la vida.
Siempre ánimos me dabas
para luchar día a día.

Tan solo unos días antes
mi niña contigo jugaba,
y tu estando muy malito,
por ella fuerzas sacabas.

Cada lágrima que echo
cuando me acuerdo de ti,
me quedo mirando al cielo…
y se que cuidas de mi.

Para echarle una sonrisa,
para hacerla reír,
le cogías las manitas…
¡eso te hacía tan feliz!.

Eres el Ángel de la Guarda
que a mi pequeña proteges,
que desde arriba la miras…
y todo tu amor le ofreces.

Fue para ti una alegría
el poderla conocer.
¡Cuídala mucho! Decías,
querías verla crecer.

¡Cuánta suerte he tenido
de tenerte como abuelo!.
Tan solo quiero decirte…
Abuelo, ¡cuánto te quiero!.

Pero un cuatro de septiembre
a por ti vino el Señor,
y ofreciéndote su mano…
en su seno te acogió.
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2º Premio de Poesía Mayores de 18 años

“Yo, no soy yo”
ALEJANDRO ZABALLOS SANTOS

I
Yo, no soy yo.
¡Sino lo que Tú quieres que sea!
Tú, invisible y pasible
a mi soledad con la contienda.
Yo, no soy yo.
¡Sino lo que Tú quieres que sea!
Pero dime, ¿quién soy yo?
Una hoja que azota al viento,
una huella en la carretera,
acaso una caja de música,
aunque, a los corazones, mi música aún no llega.

II
¡Cristo del Consuelo!
Yo, no soy yo.
¿O acaso soy una margarita que en mis
entrañas se ahoga en pena?
¿Acaso soy, la tonta paloma que pica y pica
y sigue sin ver el vacío de la senda?
¡Señor! quizás soy el sufrimiento
de la incertidumbre, que me corroe el alma entera.
Yo soy dolor y angustia,
por los agravios a los desvalidos, que llenan mi espíritu
de tinieblas

Yo, no soy yo.
¡Sino lo que Tú quieres que sea!
Quizás páginas escritas, por mi triste corazón,
en la noches de gran vacío y soledad,
por no saber cómo echarlas a volar,
por esta bendita tierra, y a los corazones
poder llegar.

Yo, no soy yo
¡Sino lo que Tú, quieres que sea!
¿Acaso no ves mi cuerpo?
Que te implora esa gota de agua, que tanto necesita
para no agrietarse su hastiada y reseca tierra.
¡Yo, no soy yo!
¿Pero dime, quién, o qué, Quieres que sea?

¡Señor!
Yo, no soy yo.
¡Sino lo que Tú quieres que sea!
Yo soy el gran vacío de la oscuridad
Por no haberse encendido de la vela esa hermosa llama
que haga salir de mi corazón la frialdad
y el gran amor poder alcanzar.
Yo, no soy yo.
¡Sino lo que Tú quieres que sea!
Pero dime, ¿quién soy yo?
¡Sino el instrumento que Quieres que sea!
Vivo para sobrevivir
y muero por naturaleza.
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3º Premio de Poesía Mayores de 18 años

“La familia hoy en día”
LUIS ESPADA VALENCIA

Una verdadera pena a lo que hemos llegado en estos momentos,
ya que en estos días la gente de hoy “blancos, negros, azules o rojos”,
podemos vivir todos juntos o revueltos,
y se nos presenta esta situación por culpa de la dichosa crisis.
Recordando unos años atrás: el dichoso trabajo ¡que bien!,
no pensábamos nada más que en trabajar, ganar y gastar para pasárnoslo bien,
sin pensar que el mañana estaba muy cerca; el cual se presentó de golpe
y de forma muy oscura, sorprendiéndonos a todos por igual.
Pero como dijo un sabio. “todo lo que sube baja”,
aunque en algunos casos con consecuencias graves.
Una verdadera pena, ver a familias enteras sin techo donde dormir,
sin nada para comer, por culpa de la crisis que nos pilló sin los deberes hechos.
A personas, a empresas; que por sus mala cabeza o por decisiones mal tomadas,
ahora ven como los bancos les quitan la casa y consienten ver en la acera de enfrente
a familias enteras, mientras sus viviendas arrebatadas, siguen sin estar ocupadas.
Una verdadera pena que esté pasando una cosa parecida a lo que pasó año atrás.
Yo lo oía de mis padres, pero esperemos no llegar a esos límites,
algunos de nosotros “ya estamos vacunados” y lo pasamos mal,
pero a los que vienen detrás les espera un futuro impredecible,
como no cambiemos entre todos las cosas.
Una verdadera pena, con lo bien que estábamos hace poco, ¡a lo que hemos llegado!.
Si quisieran un poco las personas que tienen las llaves
para ir saliendo poco a poco de esta situación…
en vez de pensar cuánto van a ganar más este mes que el anterior
y encima se lo llevan fuera de España…
Pero bueno, vamos a pensar en positivo y que esto va a cambiar,
más pronto que tarde, y entre todos salgamos adelante
y esto quede en una historia que contar
como la que nos contaron a nosotros en su día.
No nos queda otra que apoyarnos unos a otros,
sin mirar si somos “blancos, negros, rojos o azules”,
para salir del agujero.
¡Tiempo habrá para otras cosas!.
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1º Premio Poesía Infantil

“La Villa de Don Fadrique”
LUCÍA ORGANERO MAROTO

En la llanura Manchega
se encuentra La Villa,
un pueblo pequeño,
de gente sencilla.

En la llanura manchega,
el Infante D. Fadrique
dio su nombre a una Villa:
La Villa de Don Fadrique.

El Infante D.Fadrique
pasó a visitarla
y le puso su nombre
para recordarla.
En la Iglesia del pueblo,
un Cristo moreno
les desea a sus ﬁeles
amor y consuelo.
Con alegría se viven
las Fiestas del pueblo
que se celebran en honor
al Cristo del Consuelo.
Sus campos plantados
de verdes viñedos,
agricultores los labran
con esfuerzo y esmero.
Gentes que luchan
con entrega y empeño
para poder elaborar
su buen vino manchego.
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2º Premio de Poesía Infantil

“Las estaciones del año”
MARÍA ESPAÑA GUTIÉRREZ

Los animales se despiertan,
los pájaros vuelan,
los niños se divierten
con sus juguetes.
Las personas descansan,
se van de vacaciones
y sus hijos se divierten.
Otras personas
en el pueblo se quedan,
con sus amigos juegan
al escondite:
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete…

Llega el otoño,
las hojas se caen,
venga… ¡a recoger hojas!.
Nieva, ¡oh, qué bonito!.
Los niños juegan
atirarse en la nieve,
otros en clase se quedan.
¡Qué frio hace!.
Se acaba el año…
¡a comer las uvas!,
a mi no me gustan.

Se van a la piscina
con su vecina
¡qué divertida!.
Se pasa el verano,
empieza el colegio,
¡qué aburrido, tengo sueño!.
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3º Premio de Poesía Infantil

“Tu mejor amigo: Libro”
ANA Mª CARPINTERO BERNAL

El Día del Libro
es muy especial,
cuando leemos aprendemos
y abrimos nuestra imaginación.
Si leo, si leo
me divierto y aprendo.
Si cojo un libro y me pongo a leer,
aprenderé y me divertiré.
Un libro para aprender,
es bueno para leer.
Disfruta y diviértete con él.
Si quieres aprender,
Muchos libros habrás de leer.
Disfruta mucho de él.
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José Avelino
Muñoz Lorente

PREGONERO DE LAS FIESTAS

2014

José Avelino Muñoz Lorente, nacido en la Villa de Don
Fadrique, es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente es Profesor Titular de Derecho Penal de la
citada Universidad Carlos III de Madrid, en donde imparte
docencia desde el año 1991, tanto en los estudios de Licenciatura y Grado como, también, de
Doctorado y Máster. Asimismo, es Profesor de Derecho Penal de las Academias de Oﬁciales
de la Guardia Civil de Aranjuez y El Escorial, adscritas a la Universidad Carlos III de Madrid.
Ha desempeñado varios cargos académicos. Así, ha sido Vicedecano de la Licenciatura
Conjunta de Derecho y Administración y Dirección de Empresas; Vicedecano de la Licenciatura Conjunta de Derecho y Economía; Director del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes
“Antonio Machado” de la Universidad Carlos III de Madrid; miembro de la Junta de Gobierno
de la Universidad Carlos III de Madrid; y Vocal del Consejo Social de la Universidad Carlos III
de Madrid.
Además de su dilatada carrera docente y del desempeño de los cargos académicos, ha
realizado una extensa labor investigadora habiendo publicado varios libros monográﬁcos en
el ámbito del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Sancionador, así como numerosos
artículos cientíﬁcos en Revistas especializadas españolas y extranjeras, siendo sus ámbitos
de investigación, entre otros, y sin ánimo exhaustivo, los siguientes: libertad de información
y delitos contra el honor; fundamentación y regulación de la tentativa y, especialmente, de la
tentativa inidónea; protección penal y administrativa del medio ambiente; Derecho Penal simbólico; principio de legalidad e inconstitucionalidad de las normas penales; técnicas de trasposición de la normativa de la Unión Europea al Código Penal; delitos relativos al blanqueo de
capitales; delitos cometidos a través de internet; extranjería y Derecho Penal; protección penal
de los animales domésticos; delitos de caza y pesca; responsabilidad penal de las personas
jurídicas; delitos de funcionarios públicos y delitos de corrupción.
Ha dirigido varias Tesis Doctorales, así como varios Trabajos de Fin de Grado y Trabajos
de Fin de Máster.
Ha sido Director del Proyecto de investigación “La economía sumergida y el blanqueo de
capitales. Situación actual en España. Casuística y técnicas de investigación”, y ha participado
en otros Proyectos de investigación como “El coste correccional de la política de seguridad y
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sus implicaciones económicas”, también en el Proyecto de investigación “Cultura de la legalidad: Transparencia, Conﬁanza, Responsabilidad” -en donde, además, ha sido miembro de su
Consejo Asesor en materia de Formación y Movilidad-.
Ha sido nombrado experto asesor de la Unión Europea en el Proyecto para la Modernización Institucional del Paraguay, Área del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
Ha impartido cursos de Doctorado y Máster, tanto en España como en el extranjero (principalmente en Paraguay, Bolivia o Chile).
Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Estudios en Ciencias
Penales y Criminología (ILECIP) y también miembro del Consejo Consultivo de la Revista del
Instituto Latinoamericano de Estudios en Ciencias Penales y Criminología (RILECIP).

Pregón 2014

“Las peripecias de hacer un pregón”
Excmo. Sr. Alcalde Presidente, Excma. Corporación Municipal, autoridades, familia, amigos, paisanos y forasteros:
Constituye un gran honor que os hayáis acordado de mí para hacer este año el pregón de
la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Aunque ese sea el nombre oﬁcial,
para mí –y para muchos de vosotros- siempre ha sido “la Feria”, sin el añadido de Fiestas, que
es más “moderno”.
Cuando me llamó la Concejala de Fiestas, Angelines, casi me pilló a traición. Fue allá por
el mes de enero (no creáis que estas cosas se hacen de un día para otro).
Y digo que me pilló a traición porque estaba dando clase y me sacó de ella. No conocía el
número y pensé que podía tratarse de algo urgente. Fue uno de esos días que cuando entras a
clase se te olvida quitarle el sonido al teléfono. Y que conste que eso me ocurre pocas veces
porque yo soy muy puntilloso con este asunto puesto que, precisamente, insisto mucho a los
alumnos para que no se les olvide quitar el sonido al teléfono; y si se les olvida y suena el
teléfono -¡cosa que suele ocurrir con mucha asiduidad!-, siempre les digo aquello de: “si es
para mí, dígale que no estoy”; así todo el mundo se ríe o nos reímos.
Puesto que me sacó de clase, fue una conversación muy breve y quedamos en que luego
la llamaría yo. Pero me imaginé para lo que me llamaba (desde luego no para pagar algo al
Ayuntamiento porque, hasta donde yo sé, estoy al día del pago y – supongo que, por muy
mal que esté la economía local- no veo a Angelines persiguiendo a la gente para que
pague).
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Cuando salí de clase, no me dio tiempo a llamarla porque inmediatamente tenía que comer
y salir corriendo al Tribunal Supremo en donde formaba parte del Tribunal de oposiciones a Secretarios Judiciales de este año 2014. Como llegué con tiempo, me relajé, y paseándome por
uno de los imponentes claustros del Convento de las Salesas Reales –como hacían las antiguas
monjas- porque, si me permitís un inciso, muy poca gente sabe –ni siquiera los madrileños- que
la actual sede del Tribunal Supremo fue antes un convento que mandó construir la Reina Bárbara
de Braganza, esposa de Fernando VI, y del que, como no gustó a los madrileños, había un dicho
popular de la época que decía: “Bárbara Reina, bárbaro gusto y bárbaro gasto”; parece que lo de
los bárbaros gastos –aeropuertos por doquier sin aviones, AVES con 8 pasajeros al día, etc…,
etc…- no es solo de esta época en la que nos encontramos ahora, sino que viene de antiguo.
Pues, como os decía, paseándome por el claustro llamé a Angelines y me ofreció ser el
pregonero de este año. Claro, como podréis comprender, si me veis aquí, es que acepté. ¡Y
en qué momento lo hice!. No, esto es broma, y ahora veréis por qué lo digo y las peripecias
ocurridas hasta llegar aquí.
Parece mentira que aunque llevemos mucho tiempo, los que nos dedicamos a escribir,
siempre hemos hablado del “síndrome del folio en blanco”; aunque ahora, con las nuevas
tecnologías, hay que hablar del “síndrome de la pantalla del ordenador en blanco”. Cualquiera
que sea el nombre que se le dé, ese síndrome no consiste en otra cosa que en sentarte delante
del folio o del ordenador –en blanco los dos, por supuesto- y decir aquello de: “y ahora ¿qué
escribo yo? ¿qué cuento yo? ¿por dónde empiezo? ¿cómo lo hago?”. Y a eso le acompaña
el siguiente pensamiento: “¡tendría que haber dicho que no!”; pensamiento que, en algunas
ocasiones, lo expreso verbalmente y, en este punto, afortunadamente no está aquí una
Catedrática compañera mía, porque si me oyera decir esto me diría una frase un tanto soez –
que no pienso reproducir en público- que me comenta siempre que me oye decir eso; aunque,
claro está, yo también se la digo a ella cuando también dice lo de: “tendría que haber dicho
que no”. Nos pasa a todos aunque, repito, uno lleve muchos años en esto. Es más, Miguel
de Unamuno, que fue Catedrático y Rector de la Universidad de Salamanca, ya hablaba del
“Miserable e infeliz menester de escribir” por lo que cuesta comenzar.
Después de eso, se pasa a la siguiente fase; a decir aquello de: “lo tengo que hacer porque si
no voy a quedar mal después de haber dicho que sí y, además, es en mi pueblo”. Pero claro, el
problema viene después cuando te das cuenta de que al “enemigo” no lo tienes identiﬁcado. Uno
ha escrito muchas cosas de Derecho y, mal que bien, tiene identiﬁcado al “enemigo” al que se
enfrenta. Pero nunca ha hecho un pregón de una Feria, y menos de la Feria de su pueblo.
El primer impulso para empezar fue el de decir: “voy a mirar los pregones de años anteriores para ver qué es lo que han hecho”. Craso error por mi parte porque, cuando empecé y
terminé este pregón, estaba en Madrid y no tenía acceso a los pregones de años anteriores.
Pensé entonces que podría llamar al Ayuntamiento para pedirlos; e, incluso, mucho
más fácil: salir de mi casa en Madrid y entrar en el portal de al lado para pedirle el discurso a un pregonero de años anteriores –Julio Díaz-Maroto- que, aparte de ser del pueblo,
también es vecino mío en Madrid y, para colmo, es también Profesor Titular de Derecho
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Penal en una Universidad distinta a la mía (de manera que ya sabéis, podéis decir que este
pueblo, aparte de buen vino, ¡también ha sabido “hacer” buenos penalistas!, ¡aunque esté
mal que yo lo diga!).
Siguiendo, como se dice en las sentencias, con el “relato de hechos probados”, inmediatamente me asaltó otro pensamiento: “no, no lo voy a hacer, no voy a pedir los pregones de años
anteriores, porque no voy a decir lo mismo que han dicho otros, ¡que si no el “personal” se me
aburre!”. Y, quizás por deformación profesional, y porque llevo muchos años dando clases,
soy consciente de que hay que esforzarse por lograr la atención de las personas a quienes te
diriges y no contar cosas que ya les han contado otros.
Así, pues, y ante las diﬁcultades de intendencia, y las exigencias que yo mismo me ponía
para no contar cosas que ya otros habían contado –y visto que el día que me senté delante del
ordenador, como decía una canción de Sabina: “hoy las musas han pasado de mí. Andarán de
vacaciones”- fui un paso más allá.
Pensé: “voy a tirar de nuevas tecnologías de la información y a ver si internet, y especialmente “San Google”, hace un milagro y me inspira”. Puse el nombre del pueblo e, inmediatamente, en 0,36 segundos, me salieron aproximadamente 1.120.000 resultados. ¡Si es que
las ciencias avanzan que es una barbaridad!. Como barbaridad hubiera sido ir abriendo una por
una todas esas páginas web (repito: 1.120.000). Pero, no obstante, eché una mirada rápida
y, aparte de algunas páginas de historia en relación con la época de la segunda República y la
Guerra Civil, la mayoría de entradas que salían daban cuenta de que estamos modernizados y
a la orden del día: ¡eran anuncios y más anuncios de venta de casas y pisos!.
Claro, ante ese panorama, y como podréis comprender, no os iba a contar la historia de nuestro pueblo –que vosotros ya conocéis- o a deciros las casas que se venden en el pueblo como
si esto fuese una “teletienda” y, además, ¡no me darían ninguna comisión por anunciarlas aquí!.
Por tanto, tenía que echar mano de otros recursos. Y entre esos recursos me di cuenta de
que había uno: la memoria. Pero no la memoria RAM del ordenador, sino mi propia memoria.
Hay cosas que las nuevas tecnologías no pueden cambiar ni sustituir –al menos de momento- y, precisamente, una de esas cosas es la memoria y el pensamiento.
Pero no sólo la memoria para evocar recuerdos del pasado en el pueblo –que, también,
que “esto” es un “clásico” en este tipo de pregones-, sino para recordar alguno de los pregones a los que había acudido y ver si de esa forma conseguía inspirarme. Y, entre ellos, recordé
inmediatamente uno: el pregón de un amigo, Julián Mollejo. Y, si la memoria no me traiciona
–y si me traiciona, me lo dirá él y, hasta incluso, me lo echará en cara- en una parte de su
pregón, creo recordar que al comienzo del mismo, y tirando del refranero popular, empezaba
preguntándose si “se es de dónde se nace o de donde se pace”. Él llegaba a la conclusión,
como el refrán, de que no se es de donde se nace, sino de donde se pace. Y, en este punto,
y lo siento Julián, debo llevarte la contraria –pero no te preocupes, en la Universidad se dice:
“que te citen, aunque te citen en contra”-. Él no nació aquí, pero pasó gran parte de su vida
aquí y, por tanto, sostenía que era del pueblo.
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A mí me pasa todo lo contrario: nací aquí, pero he vivido casi toda mi vida en Madrid. He
venido bastante a menudo y, casi nunca, me he perdido la Feria. Pero no por eso digo que soy
de Madrid; yo siempre digo que soy de aquí, no solo porque efectivamente soy de aquí, sino
porque me siento de aquí y lo llevo muy a gala. Aquí nacieron mis padres y toda mi familia;
como se decía en otras épocas de nuestra historia: puedo decir que “tengo pureza de sangre”
y demostrable; por una parte, por la de mi padre, soy “sastre” y por la de mi madre “tortero”;
con eso creo que está todo dicho.
Muchos de vosotros no me conoceréis; otros sí. Pero muchos no sabréis que yo nací aquí,
en un lugar de la Mancha de cuyo año, y parafraseando al Quijote, no quiero ni acordarme porque de eso hace ya mucho tiempo, o a mí me lo parece. Quizás –no lo sé a ciencia cierta- fui
de los últimos que nacieron en el pueblo; antes de que la gran mayoría de la gente empezase
a nacer en Toledo, Madrid o, ahora, Alcázar. Pues sí, yo nací aquí, en la casa que fue de mis
abuelos, luego de mi padre y ahora es mía. Y lo hice, como tantos otros de mi generación y de
generaciones anteriores, de la mano de Don José el médico y de Pote el practicante.
Me fui de aquí con seis años y, por cierto, acabo de echar la cuenta de cuántos años llevo
fuera y son muchos, muchos, porque me salen números redondos; ¡parece que por ﬁn, las
musas han venido a inspirarme, aunque sólo sea para haber echado las cuentas y eso que yo
siempre he sido de letras!.
Todavía recuerdo que hice aquí parte del primer curso de la –recordada y maltratadaEGB; y yo sé por qué digo lo de recordada y maltratada EGB: porque cada día la gente llega a
la Universidad con menores conocimientos como consecuencia del, cada vez peor, sistema
educativo de nuestro país por aquello de adaptarnos a Europa; la adaptación no ha sido para
mejorar, sino para empeorar. Pero esa es otra cuestión ¡que no he venido aquí a contar penas!.
Como os decía, hice parte del primer curso de la EGB aquí en las antiguas escuelas, en
donde nos impartía clase Doña María, a la que luego he podido volver a ver en el pueblo en
varias ocasiones. Nunca sé si estuve en las que aquí se denominan “escuelas de los chicos”
o “escuelas de las chicas”, por la sencilla razón de que, en aquélla época, la enseñanza ya
era mixta y, además, nunca he tenido claro cuáles eran unas y cuáles eran otras. Pero, para
entendernos, yo no estuve en las escuelas que están –o mejor dicho, estaban- en la calle de
los Clementes, sino en las que estaban al lado de la discoteca Noelia. ¡Ah, la discoteca Noelia!
¡Un clásico en estos pregones! ¡Siempre sale!. Y, como no podía ser menos, también sale en
el mío porque, como los más mayores recordareis, fue un hito para la época en el pueblo y la
recuerdan, o recordamos, muchas generaciones.
Pero, la discoteca Noelia ya no existe. Parece haber seguido el signo de los tiempos: en la
época de bonanza económica fue sustituida por el ladrillo. Y, en este punto, me gustaría contaros
una anécdota que he recordado al evocar la discoteca. En una ocasión, con unos amigos de fuera
del pueblo, paseando por el pueblo, precisamente pasamos por allí. Les llamó la atención y les
extrañó que una calle situada en el centro del pueblo llevase el nombre de “Noelia” que, en su
opinión, era un nombre bastante “moderno” para una calle del centro del pueblo, es decir, para
una calle de la zona más antigua. Ellos llegaron a una conclusión al ver el tipo de construcción y
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dijeron: “seguro que la hija o la mujer del constructor de las casas se llamaba Noelia y por eso le
pusieron ese nombre”. Evidentemente, les tuve que sacar de su error y contarles por qué aquella
calle situada en el centro del pueblo llevaba ese nombre tan “moderno”.
A pesar de haber salido de aquí con seis años, he vuelto con asiduidad. De pequeño, pasaba aquí prácticamente todos los veranos y, por supuesto, la Feria; ventajas de aprobar todo
en junio y no tener que examinarme en septiembre. Todavía tengo unos vagos recuerdos de
la celebración de la Feria en la plaza, con las barcas de Pichín, con los puestos en el callejón
del Conde y con las cadenas puestas en la Molineta. Por cierto, me parece espléndido que
hayáis recuperado la plaza para celebrar allí las Jornadas Fadriqueñas y darle cierta vida que
ha ido perdiendo con el paso de los años.
Precisamente, también con ese paso de los años, mis vueltas al pueblo han sido cada vez
más escasas, pero siempre he estado presente en la Feria y en el Cristo; como os he dicho,
ventajas de ser buen estudiante y no tener que examinarme en septiembre. Bueno, no siempre
he venido a la Feria; debería decir casi siempre, porque puedo contar con los dedos de una
mano las veces, e incluso los años, que no he acudido a la Feria y hasta os los puedo decir:
años 92 y 93 porque estaba en Alemania haciendo parte de mi Tesis Doctoral; año 2002, en
el que murió mi padre, y por motivos obvios, ni mi madre ni yo acudimos; y, la última vez que
no vine fue el año pasado. ¡Y quizás por eso me hayáis llamado para “obligarme” a que este
año esté presente!.
El año pasado no vine porque era el Secretario del Tribunal de selectividad en mi Universidad y, ¡casualidades de la vida!, la selectividad empezó el día 11 de septiembre y, justo cuando
yo estaba entrando en el garaje de mi casa en Madrid, salía por la puerta de la Iglesia el Cristo;
es decir, eran las 8 de la tarde; como veréis lo tenía presente. Por tanto, no pude venir ni a
la procesión ni a la Feria porque la selectividad duró 3 días, curiosamente ¡los tres días de la
Feria! ¡No había más días en el año para hacer la selectividad!.
Y ahora la pregunta es ¿vendré este año?. Pues, francamente no lo sé. Con la adopción del
sistema de Bolonia en las Universidades, este año empezamos las clases el día 8 de septiembre –
día de la puja y de la petición del Cristo, que tampoco se me olvida; lo mismo que no se me olvidan
las historias acaecidas durante varios años en días de la petición, pero eso pertenece al “secreto
del sumario”-. No sé cómo me las podré componer para venir, pero lo intentaré, como he venido
haciendo la mayoría de los años de mi vida y especialmente los últimos.
No me quiero alargar más -¡ahora que me había inspirado!- porque sé que la paciencia del
“respetable” tiene un límite y, por tanto, sólo me queda agradeceros nuevamente que hayáis
pensado en mí para ser el pregonero, y desearos una muy feliz Feria que espero compartir con
todos vosotros.

José Avelino Muñoz Lorente
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Sábado, 30 de Agosto
A las 11´30 horas.- En la Piscina Municipal,
Campeonato Local de Natación. Apuntarse
en la Piscina o en la Casa de la Cultura.

Viernes, 5 de Septiembre
A las 22´00 horas.- En la La Vega del Zurrón, en La Puebla de Almoradiel, tradicional
Cena de la Lucha contra el Cáncer y animado
baile posterior. Precio de la cena: 40€. Incluye el autobús gratuito (ida y vuelta) para
el desplazamiento al local de la cena que saldrá a las 21´45 de la parada de autobuses.
A las 23´00 horas.- En el Recinto Ferial: Coronación de las Reinas de las Ferias y Fiestas 2014 y se realizará el Pregón de Fiestas
a cargo de D. José Avelino Muñoz Lorente.
En estos actos contaremos con la actuación
del grupo de baile “El Alba” y de la Banda
de Música “Fadriqueña”, ambos de nuestro
pueblo; que completarán esta bonita noche.

Sábado, 6 de Septiembre
A las 9´00 horas.- En el Campo de Fútbol
de la Piscina, Convivencia de las Escuelas
de Fútbol Chupetín y Pre-Benjamín. Contaremos con la participación de las Escuelas de
Fútbol de Getafe.
A las 12´00 horas.- XIX Campeonato Abierto de Ajedrez, en el Centro Social.
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A las 16´00 horas.- Campeonato de Truque
por Parejas, en el Bar “El Ferial”.
A las 18´00 horas.- Paseo de Caballos por las
calles del pueblo. Organiza: Peña “El Galope”.

A las 19´00 horas.- En el Pabellón Polideportivo, emocionante partido de Baloncesto Senior
entre el C.B. “D.Fadrique” y el “C.B.Consuegra”. ¡Acude a animar a nuestro equipo!

Habrá premios especiales para los menores
de 18 años que participen. Organiza: “Los
Mayorales de la Isla de la Barca”.
A las 09´00
horas.- Carrera de Motocross “I Trofeo
de Feria”. En
el circuito “MX
La Villa” (Los Ralares). Para las categorías:
MX1, MX2, Aﬁcionados, Veteranos y 85.
Organizado por: Asociación de Amigos del
Motocross.
A las 10´00
horas.- Final
del Campeonato de Truque por Parejas, en el Bar
“El Ferial”.
A las 10´00 horas.- Jornada para niños, en
el Recinto Ferial. Pueden participar todos los
niños, aunque no sean de la Asociación. Organiza: Asociación de Madres y Padres “Maestre
D. Fadrique”.

A las 22´30 horas.- Las componentes del
grupo “El Alba”, de nuestro pueblo, nos invitan a pasar la noche disfrutando de un variado repertorio de bailes para comenzar las
Fiestas 2014. En el Recinto Ferial.

10´00 horas.- Carrera de Bicis por las calles
del pueblo. Habrá premios para el más joven,
el más viejo, la bicicleta más divertida y el
grupo más numeroso.

Domingo, 7 de Septiembre

11´00 horas.- Carrera de Triciclos, para niños de 3, 4 y 5 años.

A las 08´30 horas.- Campeonato Local de
Arada. Se reunirán en la Glorieta para ir hasta el lugar donde se realizarán las pruebas.

11´30 horas.- Concurso de Lanzamiento de
Cojines, para niños de 3, 4 y 5 años Trae el
cojín de tu casa.
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12´00 horas.- Juego de las Cestas, por equipos. Para niños de más de 6 años y mayores.
12´30 horas.- Juego de Gymkana, por parejas.
Para niños de 10 años en adelante y mayores.
13´00 horas.- Concurso “Pasa la esponja”,
por equipos. No olvides traer la ropa y el calzado adecuado.

Miércoles, 10 de Septiembre
A las 20´00 horas.- Desde la Glorieta: Autoridades, Reinas de las Fiestas 2014, 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 alumbrado.

A las 18´00 horas.- En las Tejas, Concurso de
Tortillas. Si te dicen o crees, que haces una riquísima tortilla de patatas…, esta es tu oportunidad. Ummm y todos podemos acudir a degustarlas. Habrá premios para las mejores. Puede
participar cualquiera que sea mayor de edad.
Organiza: Asociación de Mujeres “El Arquillo”.
A las 19´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, todas podéis venir
a degustarlos. ¡Os esperamos!. Organiza:
Asociación de Mujeres “Besana”.

A las 19´00 horas.- En el Campo de Fútbol.
Emocionante partido de futbol. X TROFEO DE LA
VENDIMIA. Triangular que disputarán entre los
equipos: C.D. VILLA, ATLÉTICO DE MADRID JUVENIL NACIONAL Y MORALEJA DE ENMEDIO.
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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 13 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.
Sergio Infante Pérez.
A las 24´00 horas.- Verbena en la Estación,
con la animadísima Orquesta: “La Zentral”.
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Jueves, 11 de Septiembre
A las 10´30 horas.- XXV Trofeo de Caliche
“Aroco y el Gato”, en la Estación. Puedes
participar estando allí un rato antes.
A las 11´30 horas.- Campeonato de Chinos,
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 23´00 horas.- En la Plaza Mayor. Concierto ofrecido por la Banda de Música “La
Fadriqueña”, de nuestro pueblo, dirigida por
D. Sergio Infante Pérez.
I Parte
Pérez Barceló ........................................ Bernabé Sanchis
Universal Band Collection……….………. Jacob de Haan
La Leyenda del Beso……………………. Soutullo y Vert
II Parte
Juanito “El Jarri” ........................ Ignacio Sánchez Navarro
ABBA GOLD……….………................ Arr. Ron Sebregts
Mocedades en Concierto………..Popular (Arr. J.Guillamo)
Ansiedad (Joropo)………................. J.Enrique “Cherique”
A las 24´00 horas.Verbena en la Estación, con la Orquesta
“Jelmi”.

A las 20´00 horas.- Procesión del Stmo.
Cristo del Consuelo. Amenizada por la Banda
de Música “La Fadriqueña”.

Viernes, 12 de Septiembre
A las 09´00 horas.- En el Campo de Fútbol de la Piscina, Torneo Local de Fútbol 7.
Categorías Pre-benjamín, Benjamín y Alevín.
Apuntarse hablando con “Poche”.
A las 11´00 horas.- Campeonatos de Juegos de Mesa para la 3ª Edad, en la Estación.
Organiza: Hogar del Pensionista “Maestre”.
A las 12´00 horas.- Campeonato de Bolos
para la 3ª Edad, en la Estación. Organiza:
Hogar del Pensionista “Maestre”.
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A las 12´00 horas.- En el Recinto Ferial. Emocionante y divertida Carrera de Sacos para niños.
Organiza: Asociación Cultural “Fadriqueña”.
A las 12´30 horas.- Tirasogas en la Estación.
Varias categorías: infantil, femenino, jóvenes,
jubilados... Organiza: Club Deportivo Villa.

A las 21´30 horas.- I Concurso de “Tapas de
Feria”, en el Recinto Ferial y organizado por la
Asociación Gastronómica “La Coña”. En este
concurso podrán participar todos los vecinos a
los que les apetezca elaborar una rica tapa y habrá una ayuda económica para los ingredientes
utilizados. 1º Premio: Jamón y placa, 2º Premio:
Queso y placa. Más información en la Biblioteca.
A las 23´00 horas.- En el escenario de la
Estación, Acto de Homenaje a los componentes del Club de Frontenis “D.Fadrique”
por los buenos resultados cosechados en la
temporada pasada.
A las 24´00 horas.- Verbena en la Estación, con
la espectacular: “Orquesta Evolution Show”.

Sábado, 13 de Septiembre
A las 13´30 horas.- Entrega de Premios del
Concurso de Arada, en el Recinto Ferial.

A las 11´30 horas.- Concurso de Guiso con
Perol, en los que el Ayuntamiento pone la carne y la leña y el resto lo ponéis vosotros. Ya
puedes animar a tus amigos para participar.
A las 18´30 horas.- En el Campo de Fútbol
emocionante Partido “XXIX Trofeo de Ferias”
disputado entre los equipos C.D. VILLA el y
C. D. QUINTANAR. Amenizado por la Banda
de Música “La Fadriqueña”. ¡Ven a animar al
equipo de tu pueblo!.

A las 14´30 horas.- Entrega de Premios del
Concurso de Guiso.
A las 18´00 horas.- En Campo de Fútbol Municipal, divertidísimo espectáculo de pruebas de
habilidad “HUMOR AMARILLO”, para grupos
de jóvenes de la localidad. Busca tu grupo de 6
amigos y apúntate en la Biblioteca. Con nuevas
y divertidas pruebas.
A las 22´30 horas.- En la Plaza Mayor. La
Asociación Musical “La Fadriqueña” junto al
cantante Antonio Gómez y el grupo de bailes
de salón de Mayte Marcos, nos ofrecerán un
inolvidable concierto con el espectáculo:
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“NOCHE DE BOLEROS”

guardado!.

Todos
ellos,
bajo la dirección musical de
Sergio Infante.
Harán un repaso por las composiciones más importantes de este género
musical que ha marcado las vidas de más de
una generación.

EXPOSICIONES
Del 10 al 14 de septiembre se podrán
visitar, en la Casa de la Cultura, las siguientes exposiciones:
* Artesanía en Mosaicos Tricaris de
Pedro Martín.
* Juan Checa Checa presenta sus
obras tituladas:”Muestra de cuadros”.

A las 24´00 horas.- Gran
Traca Fin de Fiestas, en la
Plaza Mayor.

* Exposición de Artesanía de Feli
Martín-Grande: “Interpretaciones
sobre la vid”.

A las 24´30 horas.- En
el Recinto Ferial, animada Verbena con la actuación de la Orquesta
“Buonasera”.

* Bonsais de Juan Nieto Villanueva.

Domingo, 14 de Septiembre

* Trabajos del Curso de Pintura para
Niños organizado por el AMPA.
* Trabajos del Curso de Pintura de la
Asociación de Arte y Pintura “ARPIN VILLA”. Curso 2013- 2014

A las 09´00 horas.- Concentración motera y
5º Almuerzo “Villatopos”. En el Salón de las
Tejas. Organiza: Peña Motera “Villatopos”.
A las 09´30 horas.XV Campeonato de
Petanca para Tripletes, en las Pistas de
El Salobral. Organiza: Club de Petanca
“D. Fadrique”.
A las 12´00 horas.- Paseo por las
calles del pueblo de
Coches y Tractores
Antiguos. Organizado por la Asociación de Coches
Antiguos de Tembleque. ¡Anímate y saca alguno que tengas
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HORARIO DE LAS EXPOSICIONES:
Mañanas: de 11 a 14´00 horas.
Tardes: de 20´00 a 23´00 horas.
Las fotos del programa han sido cedidas por Sonia Mayoral Marín y las
Asociaciones Locales.
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Hermanamiento Pueblos
ACTO DE CONMEMORACION DEL HERMANAMIENTO DE VILLA DE
DON FADRIQUE CON JUMILLA Y PUEBLA DE DON FADRIQUE.
ACTO DE INAUGURACIÓN DE ROTONDA DE LOS TRES PUEBLOS HERMANADOS( La Puebla de Don Fadrique, Jumilla y La
Villa de Don Fadrique) EN JUMILLA (MURCIA)
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Hermanamiento Pueblos
Saluda De Mariano García Castillo,
Alcalde- Presidente Del Ayuntamiento
De Puebla De Don Fadrique

Es para mí un placer como Alcalde de Puebla de
Don Fadrique dirigirme a los vecinos y vecinas de la
hermana Villa de Don Fadrique. Son muchos lazos los
que nos unen, nuestros antepasados y nuestra cultura
de raíz castellano manchega, hacen que nuestros dos
pueblos se encuentren muy unidos a pesar de la distancia que nos separa.
Quiero agradecer a Don Jaime Santos Simón, su
colaboración para estrechar nuestros lazos de unión
en beneﬁcio mutuo de los ciudadanos y ciudadanas de
ambos municipios. Es de admirar su gestión al frente de
la Villa de Don Fadrique y especialmente la valoración
que realiza por la cultura de su Pueblo, gobernantes
como él son los que hacen que nuestros pueblos funcionen y sobrevivan con el paso de los años.
En un futuro próximo nos gustaría continuar manteniendo actividades
en común e incluso un encuentro entre ciudadanos de ambos Pueblos
para continuar intercambiando y fortaleciendo nuestras culturas, lo que
sin duda repercutirá positivamente en nuestros vecinos. Un fuerte abrazo
de un compañero. ¡VIVA LA PUEBLA Y LA VILLA DE DON FADRIQUE!

En Puebla de Don Fadrique, a 6 de agosto de 2014.

Mariano García Castillo
Alcalde de Puebla de Don Fadrique.
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SALUDA DE ENRIQUE JIMÉNEZ SÁNCHEZ
ALCALDE DE JUMILLA

Me complace tener la ocasión de saludar a todos los
vecinos de La Villa de Don Fadrique y especialmente a
su alcalde Jaime Santos con motivo de las ﬁestas patronales del Santísimo Cristo del Consuelo.
Vuestro pueblo y el mío comparten una historia y
una razón de ser que va más allá del infante Don Fadrique y es mi propósito el fortalecer más estos lazos de
hermandad con Villa y con La Puebla.
Así lo hice constar en el acto institucional que compartimos el pasado mes de mayo donde autoridades de las tres
localidades rendimos homenaje al hermanamiento que se
produjo hace más de una década por impuso de la asociación de moros y cristianos “Pedro I” de Jumilla.
En la actualidad nuestros pueblos comparten, además de la Historia, la actividad económica que actualmente es nuestra seña de identidad; el vino.
Gracias a los caldos de Jumilla y La Villa e Don Fadrique, podemos
traspasar las fronteras de todo el mundo y estar orgullosos de producir
esa “bebida de los Dioses” a la que tanto esmero y esfuerzo dedican agricultores y bodegueros durante todo el año.
En el futuro espero tener la oportunidad de viajar a vuestro pueblo, para
conocer su patrimonio, sus tradiciones y sus campos y saludar a sus vecinos
con el mismo afecto que me mostraron alcalde y concejales en el referido acto.
Deseo y espero que paséis unas ﬁestas muy felices y divertidas en
compañía de las personas que más os quieren y que los tres pueblos sigan
adelante en los avatares que el destino les vaya presentando.
Un fuerte abrazo a todos.

Enrique Jiménez Sánchez

Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia).
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Fotografía tu pueblo

de la web. http://www.villadonfadrique.com
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Semana Cultural y Jornadas Fadriqueñas 2014
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http://www.villadonfadrique.com

