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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO
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Mariano Rajoy Brey
presidente del Gobierno de españa

Muchas gracias por la oportunidad que un año más me brindan desde el Ayuntamiento, y 
que acepto gustoso, de felicitar a vecinos y visitantes de la Villa de Don Fadrique que durante 
unos días celebráis en un ambiente de unidad, alegría y diversión las fiestas patronales. 

Os animo a participar con fervor en la procesión del Cristo del Consuelo, tan querido 
y venerado por vosotros, así como en cuantas actividades lúdicas y deportivas se han 
organizado y que, sin duda, os darán ocasión de dejar de lado momentáneamente cotidianas 
inquietudes personales y laborales. 

Os deseo todo lo mejor, os reitero mi afectuosa felicitación y os mando un saludo muy 
cordial, 
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Emiliano García-Page Sánchez 
presidente de Castilla-la mancha 

Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada mes de septiembre, en La Villa de Don 
Fadrique se celebran con gran despliegue la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, y lo hace además con alegría, tradición, y, sin duda alguna, emoción. 

Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse 
más unido que nunca a la tierra de nuestros mayores, a las raíces que todavía, y por mucho 
que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y alimentan a los hijos y vecinos de La 
Villa de Don Fadrique. 

Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y participativos, pues ese es 
el verdadero objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de festejos 
que reúna a vecinos y visitantes en torno a la fe y a la tradición de tantos siglos. 

Confeccionar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una capital o 
una pedanía, es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. Dicho 
esfuerzo cristaliza en unos días plenos de devoción, como la multitudinaria procesión del 
Cristo del Consuelo el día 11 de septiembre. 

Procesiones, actos religiosos y festivos, vienen acompañados por supuesto de la siempre 
apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas las edades, la 
llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia de la pólvora, el retorno a los sabores 
tradicionales, las alegres verbenas... 

Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen 
desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a 
depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas que lleváis esperando desde 
hace un año. Un año, por cierto, en el que seguimos procurando que haya nuevos motivos 
de celebración, nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar.

Álvaro Gutiérrez Prieto
presidente de la diputación de Toledo

En La Villa de Don Fadrique el mes de septiembre es sinónimo de Feria y Fiestas, 
celebración que se vive con la tradicional alegría por participar de unos días entrañables, 
en los que todos los vecinos se vuelcan con una festividad destinada a ser compartida.

El pueblo entero se prepara para disfrutar de las actividades en honor al Santísimo 
Cristo del Consuelo, con la devoción crecida año tras año y las promesas pendientes de ser 
cumplidas al amparo de su imagen.

Nos encontramos ante unos días donde la alegría va a reinar por las calles, donde los 
fadriqueños recibiréis con los brazos abiertos a vuestros visitantes, a los que vienen de otras 
localidades de La Mancha, sin duda atraídos por la fama de estas Fiestas, y a los familiares 
que un día se fueron y que ahora retornan para participar de vuestro entusiasmo.

Grandes, jóvenes y pequeños se divertirán del 10 al 13 de septiembre al son de las orquestas 
y los chiringuitos, disfrutarán de la pólvora, la charanga y los distintos actos deportivos 
y culturales, pero también se emocionarán con la procesión del Santísimo Cristo, que sin 
duda es uno de los momentos más populares de cuantos se celebran en estos días.

Se trata de unas fechas para dormir poco y divertirse mucho, compartiendo los mejores 
momentos con familiares y amigos, sin que nadie se sienta forastero. El municipio merece 
disfrutar de estos días singulares, con una programación hecha realidad gracias al esfuerzo 
y participación de los ciudadanos, verdaderos hacedores del clima de cordialidad que se 
respira en la localidad.

Desde la Diputación de Toledo quiero agradecer la oportunidad que me brinda el 
Ayuntamiento de ofreceros estas palabras, aprovechando para desearos lo mejor para el resto 
del año y permitiéndome animaros a dar rienda suelta a vuestro entusiasmo. Que la alegría 
inunde cada calle y dejéis a un lado el pasado para afrontar el futuro con esperanza e ilusión.

¡Felices Fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo 2017!
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Queridos vecinos y vecinas de La Villa de Don 
Fadrique,

Otro año más, cuando el verano agota sus 
últimas fuerzas, me dirijo a vosotros para saludaros 
y mostraros nuestros mejores deseos a todos con 
motivo de la Feria y Fiestas de nuestro pueblo.

Este 2017 está siendo un año de recuperación 
económica en España, y nuestro pueblo no puede, ni 
debe, quedarse atrás. El ayuntamiento goza de una 
buena salud económica y eso se verá plasmado en 
inversiones que sin duda mejorarán la vida cotidiana 
de nuestros vecinos.

El nuevo recinto ferial y la renovación del 
alumbrado del barrio del Paseo Dos de Mayo, 
son ya una realidad; en breve se construirá una 
sala para actividades de nuestros mayores en el 
centro de día , para poder trasladar allí nuestro 
Hogar del Jubilado; la nueva sala deportiva en el 
pabellón municipal se comenzará pronto, para 

poder aumentar la oferta de actividades deportivas, en especial para nuestros jóvenes. Pero 
sobre todo las obras recogidas en nuestro “Plan Director de Abastecimiento de Agua”, del 
cual estamos inmersos en la primera fase y cuyo objetivo principal es la sustitución de las 
antiguas tuberías de fibrocemento. Dicha primera fase no solo afectará al suministro de 
agua de los vecinos, si no que supondrá una gran renovación de nuestra travesía.

De la misma manera, durante este año, hemos disfrutado en nuestro pueblo de numerosos 
acontecimientos lúdicos, culturales y deportivos; unos ya habituales y otros novedosos, como 
la celebración de las hogueras de San Marcos, encaminadas al mantenimiento de nuestras 
tradiciones. Quiero referirme especialmente a los éxitos deportivos obtenidos por nuestros 
jóvenes. Frontenis, baloncesto y fútbol nos han proporcionado grandes alegrías en este año. 
Así como otros deportes que van creciendo poco a poco en nuestro pueblo: padel, motocross, 
judo, gimnasia rítmica y otros, que seguro nos depararán grandes alegrías en el futuro.

Recordando a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y a todos aquellos 
paisanos que no nos podrán visitar en estas fechas, quedáis todos, fadriqueños y 
fadriqueñas, amigos, familiares, vecinos de los pueblos cercanos, invitados a pasarlo bien y 
acompañarnos en estas Fiestas tan esperadas.

Deseando que la felicidad inunde todos los hogares de nuestro pueblo en estos días tan 
especiales para nosotros, que son la Feria y Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo.

Os saluda vuestro Alcalde, Jaime Santos Simón.

Jaime Santos Simón 
alcalde de la villa de don fadrique

Queridos vecinos. 

Es para mí un gran privilegio poder 
dirigirme a todos vosotros un año más 
aprovechando la proximidad de nuestras 
Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo del Consuelo. Con intención de 
vivirlas con la alegría y entusiasmo que la 
ocasión merece. 

Las Fiestas forman parte de nuestra 
tradición cultural, de hecho este año como 
novedad, este ayuntamiento celebró las 
tradicionales hogueras de San Marcos, debo 
decir que con una gran acogida popular y 
espero que así sea durante mucho tiempo. 
También, tienen una doble particularidad. 
Por un lado, está la fiesta en sí, el color, la 
música, el ocio frente al trabajo… y por otro 
lado, su marcado carácter religioso.

Pensar en la feria de septiembre es pensar 
en el reencuentro, en esperar la llegada de 
familiares y amigos para disfrutar de unos 
días de descanso, manteniendo siempre 
vivo el recuerdo de aquellos que algún día 
estuvieron con nosotros. 

Os animo a que participéis en los diferentes actos que con ilusión y esfuerzo hemos 
preparado desde el ayuntamiento, tratando de que sea una programación de lo más variada 
y con la intención de que llegue a todos. 

A los actos que hoy dan comienzo, se sumarán los espectáculos musicales, conciertos, 
competiciones deportivas, juegos… En definitiva, unas fiestas únicas, ya que cada año las 
vivimos con un entusiasmo y ánimo renovado.  

Para acabar quisiera dar un agradecimiento especial a todos los que habéis participado 
de una manera u otra en la preparación de estas fiestas, a las asociaciones locales, guardia 
civil, policía local, operarios municipales, protección civil…

Muchas Gracias a todos y sólo me queda desearles unas Felices Fiestas. 

¡Viva el Cristo del Consuelo!

¡Viva nuestro Pueblo!

María del Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto
Concejal de Festejos y Juventud 
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Grupo Municipal del Partido Popular
la villa de don fadrique

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, constituyen para nuestro pueblo 
unos días de reencuentro, unión y fraternidad. Independientemente de nuestras creencias, 
el 11 de septiembre es para todos nosotros una suerte de “nochebuena fadriqueña”, donde 
nos encontramos todos y vemos alguna que otra cara desconocida, que seguramente sea de 
hijos, nietos o parientes de algún fadriqueño o fadriqueña. A los paisanos que están fuera, 
les invade una extraña sensación de recuerdo y melancolía. Lo mismo sucede con todos 
aquellos que echan en falta a alguien con el que salían por la feria y que no volverá.

Desde el encuentro, la moderación y el centro político, el equipo de gobierno municipal 
desarrolla su labor, con errores y aciertos, siempre pensando en el interés general de todos 
los ciudadanos. Con independencia de sus ideas o convicciones. A los que les hemos fallado, 
les pedimos disculpas y comprensión. Prometemos que seguiremos trabajando, siempre 
con sentido común.

Nuestro pueblo debe afrontar viejos y nuevos retos que solucionen problemas  que nos 
afectan a todos. Por ello debemos llegar  al máximo consenso y entendimiento político entre 
los tres partidos representados en el pleno municipal, con independencia del partido que 
tenga la responsabilidad de gobierno, tanto en el ayuntamiento como en las instituciones 
de las que dependemos. 

Hay muchas personas que desinteresadamente, dan lo mejor de sí mismas, para que los 
eventos que se dan a lo largo del año salgan lo mejor posible. Hay otras que desde ONG y 
asociaciones, prestan su apoyo a los demás para que puedan salir adelante en las dificultades 
que les da la vida. Hay quienes cuidan las plantas y árboles de sus plazas y calles. Los hay 
quienes se esfuerzan para que nuestros chavales sean los mejores deportistas,  aprendan 
los mejores valores y estén mejor preparados de cara al futuro. Que todos ellos sirvan de 
ejemplo. 

Muchas felicidades de parte de los afiliados, simpatizantes y del grupo municipal popular. 

Equipo de Gobierno Municipal.
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Grupo Municipal de Izquierda Unida
la villa de don fadrique

Estimadas y estimados vecinos: el Grupo Municipal de Izquierda Unida en representación 
del Consejo Local, afiliados y votantes tiene el placer de felicitarles esta feria y fiestas.

Queremos aprovechar estas líneas para desear las mejores fiestas a nuestros vecinos, y 
en especial a aquellos que por razones económicas y de empleo hayan tenido que ir a otros 
pueblos en busca de este sustento necesario para poder vivir con dignidad.

Nuestro Grupo Municipal ha trabajado en toda su historia, ha luchado y luchará 
para que los vecinos de Villa tengamos los mejores servicios públicos que pueda prestar 
nuestro Ayuntamiento. La historia de nuestro pueblo dice que somos honestos, constantes, 
trabajadores, reivindicativos y solidarios; y esperamos seguir así por mucho tiempo.

Os invitamos en estos días a disfrutar de la familia, amigos y vecinos; en las mejores 
compañías y os deseamos que paséis unas felices fiestas.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida.
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Grupo Municipal del P.S.O.E
la villa de don fadrique

Queridos vecinos y vecinas.

Queremos comenzar este saluda, agradeciendo la oportunidad que se nos da, de dirigirnos 
a nuestros vecinos ante la llegada de nuestras Feria y Fiestas. Aunque haya sido de forma 
algo sobrevenida.

Desde el PSOE de La Villa de Don Fadrique, trabajamos desde la oposición de forma 
responsable, vigilante y exigente para que nuestro pueblo no se estanque. Fruto de esa 
responsabilidad, es que nuestro pueblo tenga Presupuestos y hoy podamos disfrutar de 
obras como el nuevo Recinto Ferial que nos acoge en estas Fiestas, el nuevo alumbrado 
del Paseo del 2 de Mayo y calles adyacentes o las obras que se llevarán a cabo en Avda. de 
la Constitución y parte del Paseo 2 de Mayo para sustituir las tuberías de fibrocemento y 
mejorar el abastecimiento de todo el pueblo en los próximos años, gracias al Plan director 
elaborado fruto en gran parte de las mociones presentadas por la oposición.

Vigilantes y exigentes con los compromisos del Alcalde, para la puesta en marcha del 
Centro de Día, tras la aceptación de nuestra propuesta de construir allí, un nuevo Hogar del 
Jubilado, con cuyo proyecto esperamos contar para el próximo otoño. Al igual de exigentes 
para que se retome el proyecto de construcción del CAI (Guardería), se disponga de Suelo 
Industrial, o la construcción de la carretera Villa-Quero, entre otros proyectos que fueron 
aparcados la anterior legislatura. Y para ello, desde el primer día hemos tendido la mano 
al equipo de gobierno para intentar conseguir el mayor número de subvenciones para 
nuestro pueblo.

En definitiva, los Socialistas Fadriqueños, amamos nuestro pueblo, su cultura, sus 
tradiciones y con ello agradecemos a todas las Asociaciones y personas anónimas que desde 
hace ya muchos años ponéis vuestro trabajo y disposición para que todo el pueblo disfrute 
estos días de Feria y Fiestas, así como a lo largo de todo el año. Gracias también a quienes 
durante estos días trabajan, para que todo esté a punto y lo disfrutemos al máximo.

A todo el Pueblo, os deseamos unas felices Feria y Fiestas. Y nuestro especial recuerdo 
para quienes nos han dejado a lo largo de este año y para quienes por diversos motivos no 
pueden disfrutarlas con nosotros.

Viva La Villa de Don Fadrique y su gente. 

Viva el Cristo del Consuelo.
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Cristo del ConsUelo 2017 

Cuando comenzamos a preparar y celebrar las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo, quiero saludaros y daros un abrazo a 
cada uno de vosotros, feligreses y amigos de La Villa de D. Fadrique. 

“Hágase en mí según tu palabra”, esta respuesta de María en la 
Anunciación, nos ha acompañado a lo largo de todo el año, como un 
programa o senda a recorrer en el reencuentro con la Palabra de Dios 
en nuestras vidas. 

Pero al mismo tiempo tienen mucho que ver con el Cristo del 
Consuelo, ¿por qué?. 

En primer lugar, porque la Palabra hecha carne es el mismo 
Jesucristo, que paso haciendo el bien, anunciando la Buena Noticia y 
entregó su vida por cada uno de nosotros en la Cruz. 

Segundo, porque desear e intentar hacer vida la Palabra de 
dios en nosotros, es la fuente de nuestro consuelo en medio de las 
dificultades de cada día. 

Tercero, a quien adoramos en la cruz, Cristo, llego a esta entrega suprema 
del amor para cumplir la voluntad del Padre, la palabra del Padre. 

Tenemos la suerte de poder mirar a la Cruz, al Cristo del Consuelo, con confianza, con 
esperanza, con suplica, con devoción, sabiendo siempre que nuestra oración es acogida y 
escuchada por Él. 

Queridos hermanos, se acercan días: 

o para vivir más cerca del Cristo, con la novena y su fiesta; 

o donde no ha de faltar la alegría más profunda y duradera, la que nace de la amistad 
y el trato con Él; 

o de oración y sana diversión, sin separar lo uno de lo otro; 

o para vivirlos en familia, la de nuestra carne y sangre, y la de nuestra comunidad 
parroquial; 

o para recordar ante el Cristo a todos los que durante este año han partido a la casa del 
Padre, para recordar a los que por razones de trabajo o lejanía física no podrán estar con 
nosotros, días para hacer muy presentes a los enfermos y necesitados de nuestro pueblo. 

Queridos amigos y feligreses, que disfrutemos de estos días de fiesta, sin olvidar lo 
esencial, Jesucristo, el Cristo del Consuelo, quiere que seamos felices y nos muestra el 
camino para conseguirlo, poniendo en práctica su palabra. Felices Fiestas, en nombre 
propio y de las Religiosas del Verbo Encarnado. 

Un saludo. Vuestro Párroco. 

Felices Fiestas del santísimo Cristo del Consuelo.

Hágase en mí según Tu Palabra
párroco de la villa de don fadrique
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Septiembre es para el corazón fadriqueño un tiempo 
de encuentro con la familia y los amigos, de viva y 
sentida tradición en torno a las fiestas del Santísimo 
Cristo del Consuelo. Es por ello que, desde la Junta Local 
de la Asociación Española de la Lucha Contra el Cáncer, 
queremos transmitiros nuestros mejores deseos de 
salud, armonía, concordia y paz, especialmente en 
estos días de fiestas, júbilo y devoción. 

No queremos dejar pasar esta 
oportunidad para mostraros nuestra más 
sincera gratitud por vuestra generosa 
colaboración y ayuda en torno a los 
compromisos y proyectos que asume 
nuestra Asociación Local. Convencidos de 
que esta lucha es de todos, gracias a vuestro 
apoyo, sumamos esfuerzos para lograr ganar cada una de estas batallas.  

Nuestro recuerdo y cariño para los que ya nos han dejado pero que, estamos seguros, 
desde el cielo comparten nuestra alegría por estas fiestas. Que el Cristo del Consuelo nos 
conceda salud y fortaleza y estas fiestas sean motivo de esperanza y alegría.

Felices Fiestas!!!

Asociación Española Contra El Cáncer
la junta local de la villa de don fadrique

Un año más, se nos ofrece la oportunidad de felicitarles las 
fiestas en honor a nuestro patrón, El Cristo del Consuelo.

Los voluntarios de Manos Unidas les deseamos que estos 
días sean de alegría y amor fraterno y les agradecemos su 
ayuda desinteresada con la que cada año colaboran a través de 
las diferentes actividades que realizamos.

Que el Santísimo Cristo bendiga cada una de las familias de 
nuestro pueblo y nos proteja para poder seguir colaborando. 

En nombre de “los 
más pobres de los 
pobres”, gracias por su 
apoyo.

¡FELICES  FIESTAS!

Asociación de Voluntarios de “Manos Unidas”
 Voluntarios de manos unidas de 

la Villa de don Fadrique
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Queridos amigos y vecinos de La Villa de Don 
Fadrique, nuestro pueblo. 

Cuando se acerca la fecha de honrar al 
Santísimo Cristo del Consuelo, patrono de 
nuestro pueblo, desde Cáritas parroquial, 
queremos desearos unas felices fiestas en 
su honor, nosotros encontramos en Él, la 

motivación y las fuerzas para seguir trabajando día a día por los más 
desfavorecidos de nuestro pueblo. 

Él, sigue animándonos cada día a dar un poco de nosotros mismos, de 
nuestro tiempo y de lo nuestro, por todos aquellos que materialmente lo pasan peor; Él 
nos pide acoger a todos sin distinción de ideologías, religión o clase social (en la actualidad 
atendemos a 27 familias, con un total de 104 personas). 

Esta tarea de acoger y ayudar en la promoción humana del 
necesitado, sería imposible sin la ayuda de tantos de vosotros y de 
los servicios sociales de nuestro pueblo, que a lo largo del año nos 
animáis y colaboráis con Cáritas parroquial, por ello aprovechamos 
esta oportunidad para daros, una vez más, las gracias. 

Vivamos estas fiestas en honor del Santísimo Cristo 
del Consuelo, con fraternidad y solidaridad, en amistad y 
concordia; y pensemos cómo hacer que estos días, sean más 
fiesta para alguna persona necesitada. 

¡Felices fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo! 

Cáritas Parroquial
Voluntarios de Cáritas parroquial
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Un año más nos complace a todos los integrantes de la asamblea local de Villacañas 
Saludar al pueblo de La Villa de don Fadrique y dar las gracias por toda la colaboración 
recibida, así como socios, entidades públicas y privadas, asociaciones y voluntariado que 
hacen posible que nuestros proyectos se lleven a cabo.

Proyectos tales como “Ayuda a los más vulnerables”, “Acompañamiento en Domicilio 
a personas mayores”, “Envejecimiento saludable” “Préstamo temporal de productos de 
apoyo”( camas articuladas, sillas de ruedas, muletas y andadores), “Proximidad” (llamadas 
telefónicas a personas mayores)“ Charlas de sensibilización y recogida de productos de 
higiene; y formación en primeros auxilios en el IES 
Leonor de Guzman”. 

Nos gustaría resaltar la implicación y participación 
de las voluntarias de Villa de don Fadrique en las 
Jornadas Fadriqueñas. 

Desde Septiembre del 2016 contamos con un 
proyecto novedoso como es “Escuelas Segundas 
Oportunidades”, dirigidos a jóvenes desempleados 
sin estudios en Garantía juvenil, desde este proyecto 
hacemos posible que los y las jóvenes mejoren su 
formación y empleabilidad.

La Asamblea Local de Cruz Roja de Villacañas y las 
voluntarias de Villa de Don Fadrique os desean unas 
Felices Fiestas y recordar que cada vez estamos más 
cerca de las personas.

Asociación Cruz Roja Española
Grupo de Voluntarias de

 Cruz roja de la Villa de doN Fadrique
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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.

Asociación de Jubilados y Pensionistas “Maestre”
la Junta directiva
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Queridos fadriqueños:
Septiembre mes de comienzo 

de nuevas etapas, aspiraciones y 
objetivos. Mes en nuestro pueblo, y 
en otros muchos, de recolección de 
cosecha; pero para los fadriqueños 
significa mucho más el mes de 
septiembre: nuestra feria y fiestas 
en honor a nuestro patrón, el Santísimo Cristo del Consuelo. 
Devoción, alegría, reencuentro, añoranza y MÚSICA. 

-¿Lo escuchas? Ya va la música al Saludo al Cristo y 
después a inaugurar el ferial.

-¡Corre, vamos, date prisa!, que no llegamos. Ya se oye a 
la música afinar. 

-¡Chica, échate una rebeca!, que este año va a hacer una 
noCHe de Cine.

Hay noches especiales, noches de feria pero este año la 
NOCHE va a ser de CINE. No hace falta decir cómo nos lo 
vamos a pasar: el entretenimiento está asegurado. Anima a 
jóvenes y los experimentados en la vida, a los agricultores y a 
los empresarios, porque el 13 de septiembre hay  una cita con el 
CINE y la MÚSICA. El día 11 también gozaremos de diversión 
para todos los públicos, recordando aquellas piezas picarescas 
de Zarzuela de toda la vida que, nos relatan los quehaceres de 
antaño así como esos tradicionales pasodobles.

Desde la Junta Directiva, y en nombre de todos los 
músicos, sólo nos caben palabras de agradecimiento a todos 
aquellos que nos siguen y colaboran con nosotros de una 
manera u otra para que cada actuación que realizamos 
sea un éxito. En especial agradecer la gran acogida de la 
NOCHE DE COPLA con Carlos Vargas la feria pasada. 

La vida de un músico en estas fechas es particular, 
especial, más bien exclusiva. Apoyemos la música, así como 
la Banda de Música nos cuida amenizando nuestra feria. 
Nunca viene mal recordar los valores y aprendizajes que 
la MÚSICA aporta. ¿A qué esperas a formar parte de esta 
gran familia?

Disfrutemos de estos días de alegría, celebraciones, reencuentros, bailes, verbenas, 
pasacalles y conciertos. 

“Que apaguen el mundo y enciendan la música, que el alma quiere melodía no ruidos”
¡Feliz Feria y Fiestas 2017 en honor al Santísimo Cristo del Consuelo!

Asociación Musical “La Fadriqueña”
JuNTa dIreCTIVa a.m. “la FadrIQueña”
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Otro año más se acerca el momento de disfrutar días de 
fiesta, de compartir con amigos y familiares las fiestas de 
nuestro pueblo. Cada año salimos  a las calles a disfrutar 
de todo lo que nos ofrecen y preparan con esmero las 
Asociaciones y concejalías de Festejos  y Cultura.

Aprovechamos la ocasión, como hacemos cada año, 
para invitaros a disfrutar de las instalaciones de nuestro 
Club y descubrir el deporte de la petanca, nosotros 
estaremos encantados de recibiros.

Desde el Club de Petanca “Don Fadrique”  queremos 
desearos que paséis unas felices Fiestas 2017 y animaros 
a  que disfrutéis de estos días. ¡¡¡¡Que pasan  rápido !!!!.

FELIZ FERIA Y FISTAS 2017

Desde la asociación 
de amigos del vehículo 
clásico de nuestro pueblo, 
«Picabielas de La Mancha», 
queremos felicitar las 
Fiestas a todos los vecinos 
de nuestro pueblo y también 
queremos recordaros que 
desde nuestro club, estamos 
trabajando para recuperar 
la memoria histórica de los 
vehículos de nuestro pueblo.

Asimismo, os animamos 
a recuperar los vuestros 
y nos acompañéis en las 
distintas actividades que realizamos a lo largo del año. Durante las Fiestas haremos una 
exposición estática de coches, tractores y motos para que el pueblo vea la labor que estamos 
realizando. 

Un saludo a todo el pueblo y 

Felices Feria y Fiestas 2017.

Club de Petanca “Don Fadrique”

Club de Automóviles Clásicos
“Picabielas de La Mancha”

el presidente, d. pedro soto maqueda

Juan l. manzanero perea, Vocal del Club 
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Queridos vecinos:

En primer lugar quiero presentarnos, somos una asociación de amigos del pueblo con 
unas aficiones en común, que son los bailes de salón y la música, nuestra asociación se 
llama ASOCIACION CULTURAL FADRIQUEÑA “BAILA CONMIGO”.

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos 
los Fadriqueños con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo, en las que espero estéis en disposición de pasar unos días de 
confraternización, relajación y divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares.

Por ello, quiero desde esta asociación animaros a que participéis de forma activa en los 
distintos actos programados por este ayuntamiento a lo largo de estos días que pasaremos 
en común convivencia.

También os queremos animar a bailar, tanto con nosotros en nuestros distintos talleres, 
que comenzaran en octubre, como en los distintos actos que organiza el ayuntamiento, al 
cual aprovecho para dar las gracias por el gran trabajo y esfuerzo que realiza para poder 
organizar las Fiestas que nos merecemos los Fadriqueños.

Y solamente por último, recordaos que BAILAR  aporta muchos beneficios tanto en el 
aspecto psicológico como en el fisiológico: 

- Reduce el estrés y aleja la depresión. 

- Nos hace sentir más contentos. 

- Ayuda a ejercitar la memoria, la atención y, si se baila en pareja, obliga a coordinar 
los movimientos con los de otra persona. 

- Potencia la autoestima y la confianza en uno mismo, ayuda a vencer la timidez y 
aleja la soledad.

ESPERAMOS QUE PASEIS UNAS FANTASTICAS FIESTAS

Asociación Cultural Fadriqueña
¨Baila Conmigo”

la directiva
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Desde la Asociación Amigos 
del Motocross os desea a todos 
los vecinos y vecinas de La Villa 
de Don Fadrique unas Felices 
Feria y Fiestas 2017.

Desde aquí queremos 
hacer un llamamiento a la 
participación de todos los 
eventos y actos que solemos 
realizar a lo largo del año en Circuito Local de Motocross de nuestro pueblo. 

También deciros que cualquier persona de nuestra localidad, indistintamente de la edad, 
puede asesorarse e iniciarse en este mundo, ya que disponemos de una escuela/taller de 
apoyo a pilotos noveles.

Y agradecer también el apoyo incondicional de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento.
¡¡VIVA LA FERIA Y FIESTAS!!
PD. El día 19 de noviembre se celebrará, en nuestro pueblo, la sexta prueba del Campeonato 

de Castilla La Mancha de Motocross.

Queridos vecinos y visitantes: La Asociación Peña el Galope, 
se dirige a todos vosotros, un año más, para celebrar con todos los 
fadriqueños y fadriqueñas la llegada de las fiestas patronales de El 
Santísimo Cristo del Consuelo. 

Todos los que formamos esta peña estamos unidos en nuestro 
amor hacia el caballo, animal que se caracteriza por su empatía, 
honestidad, fidelidad y lealtad, valores que son necesarios en 
esta sociedad y que desde nuestra entidad queremos promover. 
También nos mueve el amor hacia nuestro pueblo y sus gentes. 
Por todo ello será un enorme placer, compartir un año más, estas 
maravillosas fiestas a vuestro lado. 

Desde la Asociación Peña El Galope, os queremos invitar a 
que nos acompañéis en el Pasacalles de Caballos y posteriormente estaremos encantados de 
compartir con vosotros una maravillosa noche en el Salón Las Tejas. 

Especial mención queremos hacer tanto al Ayuntamiento como a la Concejalía de Festejos, 
por su ayuda, buen trato y compromiso de colaboración en todo momento. Muchas gracias. 

Por último. desearos que estos días de celebración sirvan como nexo de unión entre 
todos los habitantes de nuestro pueblo y que la diversión, la alegría y la buena convivencia 
permanezcan presentes durante el desarrollo de todos los festejos. 

Disfrutad de las fiestas. 
Viva el Santísimo Cristo del Consuelo. Un saludo. 

Asociación de “Amigos del Motocroos”

Asociación “Peña el Galope”

ruben Zaballos, presidente de la asociación

Hola paisanos y paisanas:

 Parece que fue ayer cuando estaba felicitando 
las Fiestas de nuestro pueblo, y ha pasado un año. 
Y tengo que deciros que este año ha sido un año 
muy especial para nuestra Asociación. Como ya 
sabéis,  se ha cumplido el 25 aniversario de  su 
fundación, por eso, de todo corazón, que estas 
Fiestas sean muy especiales para todos por ser 
nuestro patrón el Santísimo Cristo del Consuelo.

Quiero también invitarles, a que vayan preparando nuevas recetas para el concurso 
de dulces del 3 de septiembre, con este concurso se abren las actividades de nuestras 
Fiestas; por eso, en el nombre de la Junta Directiva de esta Asociación y en el mío propio, os 
deseamos, de todo corazón: 

¡Felices Fiestas!

Asociación de  Amas de Casa “Besana”
la Junta directiva de “Besana”
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Desde la peña El Arquillo de Santa Ana os deseamos Felices Fiestas en Honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo. Son Fiestas muy entrañables al encontrarse con todos los 
vecinos ausentes que causan tanta alegría.

Los días  pasan volando para todos en Villa: pólvora, procesión, traca… y esperando la 
vendimia. Para brindar con nuestros vinos en nuestro concurso de tortillas. ¡No podéis faltar!

FELICES FIESTAS PATRONALES

Con el ánimo despierto por las Fiestas de nuestro pueblo, la Asociación de Mujeres “LA 
MANCHA” felicitan a todos sus vecinos con motivo de sus fiestas patronales en honor a su 
patrón “EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO”.

La Comisión de Festejos ha preparado un completo programa, para que grandes y pequeños 
puedan divertirse en las fiestas patronales de su pueblo “LA VILLA DE DON FADRIQUE”.

“FELICES FIESTAS A TODOS”

Asociación “El Arquillo”

Asociación de Mujeres “La Mancha”

la Junta directiva

la Junta directiva la a. de mujeres “la mancha”

Fadriqueños/as, familiares, amigos/as  
de nuestro pequeño pueblo, entre pincel y 
pincel, exposiciones y prisas por finalizar 
nuestros trabajos que realizamos día a 
día con mucha constancia y esfuerzo, se 
nos concede dirigirnos a todos vosotros 
en nombre de todos los miembros de 
nuestra asociación “ARPIN VILLA”.  

Tras disfrutar de unos meses de 
descanso, le damos la bienvenida 
al noveno mes del año, el esperado 
septiembre, con la llegada de nuestra 
querida Feria y Fiestas en honor a 
nuestro patrón el Santísimo Cristo del 
Consuelo. 

Estos días de fiesta son un motivo para compartir momentos con nuestros seres queridos, 
amigos/as. sin olvidarnos y siempre teniendo presente aquellas personas que por un motivo 
u otro no podrán acompañarnos en estas fiestas patronales que para todos los vecinos son 
tan deseadas.  

Desde nuestra asociación os deseamos unas felices fiestas y que las mejores y más bellas 
cosas de este mundo no pueden ser vistas o incluso escuchadas, deben ser sentidas con el 
corazón. 

Os deseamos unas ¡Felices Fiestas! y

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!

Asociación de Arte y Pintura “Arpin Villa”
la Junta directiva
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

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.

¡Felices Fiestas!

Club de Frontenis “Don Fadrique”
Félix manzanero españa.

presIdeNTe del C.d.e. FroNTeNIs doN FadrIQue

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 2017.

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.

Federación de Pelota de C.-La Mancha
Félix manzanero españa.

presIdeNTe FederaCIÓN de peloTa de C-lm
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Con estas primeras líneas nos gustaría desearos que estas Fiestas en honor al Santísimo 
Cristo del Consuelo sean motivo de alegría y disfrute.

Desde el C.D. Villa queremos aprovechar la ocasión para saludar a todos nuestros 
vecinos y visitantes que en estos días se acercan hasta nuestro pueblo para compartir estas 
Fiestas tan señaladas para todos.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los aficionados, entidades y empresas que 
han colaborado con nosotros para poder llevar a cabo este proyecto.

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-2017 y la posterior etapa hasta las siguientes.

Club Deportivo “Villa”

Asociación de Futbolistas Veteranos del 
Club Deportivo “Villa”

la dIreCTIVa del C.d. VIlla

la dIreCTIVa

Desde el Club Deportivo Villa Cup, en 
esta primera ocasión, queremos aprovechar 
para desearos unas felices fiestas en honor al 
Santisimo Cristo del Consuelo. 

Agradecer en estas líneas la colaboración 
de todas las personas que nos ayudan a hacer 
posible el desarrollo de diferentes proyectos 
deportivos con los que pretendemos 
fomentar diferentes valores de los niños y 
niñas de nuestra querida localidad. 

Disfrutad de unas felices fiestas y os 
aseguramos que seguiremos trabajando en 
nuevos proyectos.

Club Deportivo “Villa Cup”
la dIreCTIVa
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Queridos vecinos de la Villa de Don 
Fadrique, un año más os queremos desear 
unas felices Feria y Fiestas.

De cara a la próxima temporada 
volveremos a competir con todos nuestros 
equipos en FBCLM, tras dos años en la 
APBCLM, la denominada «Liga Rebelde».

Queremos aprovechar desde aquí 
para agradecer el apoyo de instituciones, 
patrocinadores y gente de forma 
desinteresada que hace que el C.B. Don 
Fadrique siga creciendo una temporada más.

Os animamos a que durante la próxima temporada sigáis disfrutando con la misma 
pasión que nosotros del baloncesto y seguir siendo una de las mejores aficiones de la región, 
todo un orgullo de localidad.

Un cordial saludo y un fuerte abrazo por parte de todos los miembros del club.

¡Felices Fiestas!

Un gran saludo y un enorme abrazo: de parte de todo el C.B. Don Fadrique.

Como cada año por estas fechas, los 
fadriqueños nos preparamos para recibir 
las esperadas ferias y fiestas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo.

Como viene siendo por costumbre, 
Grupo “El Alba” quiere ser partícipe de 
ello preparando así una actuación llena de 
ilusión y alegría para compartir con todos 
ustedes.

Aprovechamos estas líneas para dar 
las gracias una vez más a nuestro querido 
público y a nuestros familiares que con sus 
calurosos aplausos nos llenan siempre de 
emoción. GRACIAS.

 GRUPO “EL ALBA” OS DESEA UNA 
FELICES FIESTAS 2017.

Club de Baloncesto “Don Fadrique”

Grupo de Baile “El Alba”

la dIreCTIVa

la dIreCTIVa

Queridos paisanos y paisanas:

Como cada año, cuando nos 
queremos dar cuenta, ya tenemos 
encima nuestra Feria y Fiestas. 

Siempre digo que el ser agricultor 
es un trabajo duro y sacrificado y este 
año lo está siendo de manera especial, 
pues las nubes no nos quieren regalar 
esa agua tan necesaria para nuestros 
cultivos y de nuevo toca sufrir los 
efectos de la sequía. La cosecha de 
cereal ha sido escasa y no por ello 
han subido los precios. La de uva se 
prevé que no sea muy buena, porque 
incluso las viñas que se riegan están sufriendo con esta escasez del preciado líquido y la 
vendimia no creo que sea muy larga ni cuantiosa en kilos; aunque si en calidad... Y de la 
oliva no digo nada, los hielos y la sequía se han encargado de mermar el fruto de manera 
alarmante. En fin, qué os voy a contar que no hayáis escuchado ya en montones de lugares, 
pues los agricultores somos de hablar u de quejarnos…

Pero vuelvo a decir lo de cada año, ahora toca divertirse en nuestra Feria y participar en 
todas las actividades con ilusión y hermandad, que lo bueno pasa pronto. ¡Disfrutemos de 
los días de Fiestas y acompañemos a nuestro Patrón! 

Asociación de Agricultores “Los Mayorales 
de la Isla de la Barca”
Carlos domÍNGueZ ayllÓN
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Estimados Vecin@s y Visitantes

La Villa de Don Fadrique un año más se 
engalana para celebrar sus Fiestas Patronales, en 
Honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Una vez más esperamos que estas Fiestas de 
2016 nos sirvan de escaparate para mostrar a 
todos los que nos visitan nuestros valores.

Es momento de bailar, cantar, reír de hacer 
un paréntesis en nuestra rutina diaria. En 
definitiva: momento de pasarlo bien.

En nuestras manos está que estos días sean inolvidables. De cada uno de nosotros 
depende que las Fiestas sean buenas o malas.

Por lo tanto os pedimos que tengáis voluntad y ganas de pasarlo bien. Divertiros lo 
máximo posible con todas las actividades programadas y que la hospitalidad, tolerancia 
y solidaridad que nos caracteriza se plasme en cada uno de nosotros, para nuestro propio 
disfrute y el de los visitantes que se acerquen en estos días a nuestra localidad.

¡FELICES FIESTAS!, ASOCIACIÓN ENCAJERAS C. D. C.

Queridos vecinos y vecinas de la 
Villa de Don Fadrique:

Como cada año aprovechamos desde 
la Asociación Cultural Fadriqueña para 
desearos unas Felices Feria y Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Durante estos meses desde el 
ayuntamiento se han programado 
muchos actos para todos los habitantes 
del pueblo y para los que vienen de 
fuera, pueden participar tanto niños 
como adultos, de todas las edades.

Tampoco debemos de olvidarnos 
de esas personas tan importantes que 
nos han estado acompañando en estas 
fechas y que han fallecido y los que siguen todavía en nuestras vidas queremos aprovechar 
para saludarlos y desearles:

FELICES FIESTAS 2017 Y VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”

Asociación Cultural “Fadriqueña”

la dIreCTIVa

la dIreCTIVa

Estimados vecinos:

Una vez más y sin darnos cuenta, nos 
encontramos a las puertas de nuestras fiestas 
patronales en honor al Santísimo Cristo del 
Consuelo, unas fechas en las que nos vestimos de 
gala para honrar a nuestro Patrón y compartir 
con nuestros hijos, vecinos, familiares y con todas 
aquellas personas que se acercan a nuestro pueblo 
para disfrutar de unos días de fiesta, actos y eventos.

Como cada año desde el A.M.P.A. damos la 
bienvenida a todos los peques y a los que no son 
tanto, que empiezan el nuevo curso y damos las gracias a todas las familias que han elegido 
pertenecer a nuestra Asociación, ya que entre todos podemos hacer que todo funcione mejor.

No podemos olvidarnos de agradecer al Ayuntamiento, Instituto y al Colegio, su 
colaboración para que sea posible cada proyecto del A.M.P.A., siempre en beneficio de 
nuestros chicos y chicas.

También agradecer, a nuestras compañeras de la Junta Directiva que este año nos dejan,  
después de tantos años de colaboración y dedicación.

Por otro lado, dar la bienvenida a las nuevas colaboradoras, que se han comprometido 
para que la labor de nuestra Asociación siga realizándose.

Os deseamos unas Felices Fiestas de todo corazón, que el compañerismo y las ganas de 
disfrutar sean la voluntad de todos.

¡FELICES FIESTAS DEL CRISTO DEL CONSUELO!

A.M.P.A.S 
“Maestre Don Fadrique” y “Cervantes”
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Reinas
Fiestas2017

de las
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Reina de las Fiestas 2017
Celia Vela Tajuelo

Reina de la Juventud 2017
Lara Aguado Cerro
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FERIA Y FIESTAS EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO

Antonio Mendoza Mendoza
pregonero de las Fiestas 2017

“uN preGÓN para las FIesTas 
paTroNales del luGar de la maNCHa”

Antonio Mendoza Mendoza cursó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos Nº 1 de Madrid, especializándose en Dorado y Policromía y su aplicación en la 
restauración y limpieza de obras artísticas realizadas, sobre todo, en madera, como pueden 
ser imaginería, retablos, mobiliario e incluso la pintura al óleo sobre lienzo. Aquí se vertió 
la que es su gran pasión: el Arte y la Historia del Arte. En el campo de su otra gran pasión, 
la Historia, es autor de varios artículos periodísticos en torno a la figura de don Fadrique y 
en relación al patrimonio y la historia de nuestro pueblo, que es la niña de sus ojos. Prueba 
de ello es su decisiva colaboración, junto con su esposa, en la confección del libro titulado 
Recuerdos y Olvidos, de la colección Los Legados de la Tierra, sobre la historia gráfica de 
nuestro pueblo desde los orígenes de la fotografía. Él fue el creador y primer impulsor de 
las Jornadas Fadriqueñas, que concibió para dar a conocer y ensalzar la figura del Maestre 
don Fadrique y su época. También es autor del libro titulado El regocijo de las musas. Del 
lugar de la Mancha al origen del Quijote y a la cuna de Cervantes, publicado el año pasado 
de 2016, donde se pone de manifiesto la más que probable relación del Quijote y su autor, 
Miguel de Cervantes, con nuestro pueblo. Es también miembro de la Asociación de Amigos 
de la Historia de Mota del Cuervo, y, últimamente, ha colaborado en el proyecto de edición 
de un Persiles manuscrito, para coleccionistas y bibliófilos, que verá la luz este año como 
conmemoración del IV Centenario de la publicación de la obra póstuma de Cervantes, Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda. En él colaboran otras personalidades y estudiosos del 
mundo cervantino, y será una edición limitada y numerada a cargo de la editorial Aache de 
Guadalajara y La Casa de la Torre de El Toboso; a Antonio le ha correspondido manuscribir 
e ilustrar el capítulo XXII del libro primero de dicha obra póstuma de Cervantes.

VANITAS  VANITATUM  ET  OMNIA  VANITAS

Señor alcalde, señoras y señores concejales 
del Excelentísimo Ayuntamiento, autoridades, 
mayordomas y mayordomos de la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Consuelo, asociaciones 
fadriqueñas, reinas de las fiestas, fadriqueñas y 
fadriqueños, forasteros que nos acompañáis. . . A 
todos, buenas noches.

Por muchos pregones y pregoneros que en 
el mundo hayan sido, seamos y serán, ninguno 
podrá superar, jamás, al llamado “Exultent”, 
mas conocido como “Pregón Pascual”, es decir, 
el PREGÓN, con mayúsculas, de los pregones: 
quien quiera que fuese su autor, allá en los 
primeros siglos del cristianismo, es evidente que 
lo compuso desde la vivencia de una fe profunda, 
que hizo que, ni en su belleza formal, ni en la 
sustancia de lo anunciado y pregonado, se pueda 
encontrar mayor deleite y goce del espíritu, que 
exulta de alegría ante la Resurrección de Cristo y 
por la vuelta del hombre a la Luz. Ante tamaña 
grandeza de dicho Pregón Pascual, a uno no le 
queda mas remedio que, humildemente, pedir 
cierta inspiración a los cielos para transmitirles 
a todos ustedes, esta noche, la gran alegría que 
supone la proximidad de las ferias y fiestas 
que, en honor de nuestro Patrono el Santísimo 
Cristo del Consuelo, nos disponemos a celebrar 
entre los días 10 y 13 del mes de septiembre que 
viene. Esto que acabo de proclamar es, única y 
exclusivamente, la razón de ser y la función del 
presente pregón. Por lo tanto, aquí podría acabar 
todo para, entre otras cosas, evitarme el mal rato, 
y los nervios, que quieren ser mis compañeros en 
este momento.

Sin embargo, supongo que desean que les diga 
algo más, aunque alguno pueda pensar que, si 
aburro al respetable, sería mejor que me callase. 
Espero que esto no suceda, y voy a optar para 
ello por lo clásico en este tipo de actos, desde 
que en el año 2004 se abriese esta nueva etapa 
en la historia de nuestros pregones de las fiestas 
patronales.

La andadura del presente comenzó, no 
sabemos cuándo, en el pensamiento de la que 
es nuestra concejala de festejos, doña María del 
Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto. Y sucedió 
que, el día 9 de abril del corriente año, Domingo 

de Ramos para más señas, al bajar del coro, una 
vez acabada la Misa, se acercó a mí, y me dijo muy 
resuelta y con mucho desparpajo: “-Mira Antonio, 
he pensado que este año seas tú el pregonero de la 
feria”. Así, sin más. Sin darme opción a que me lo 
pensara; es como si me hubiera dicho: “-Antonio, 
allá te las compongas, pero el pregonero vas a ser 
tú”. Debí decir que sí, pues aquí estoy, haciendo 
lo que me propuso que hiciera, demostrando ella 
por su parte un exceso de confianza en mis dotes 
oratorias. Espero no defraudar esa confianza que 
en mí depositó.

Es para mí todo un honor, y un privilegio 
que no merezco, aunque Mari Carmen piensa 
que sí, pues, según me comentó, el hecho de 
haber publicado el libro que ya todos ustedes 
conocen es razón suficiente para ello, aunque 
rompiendo con la tradición de que los pregoneros 
sean fadriqueños que viven fuera por las mas 
diversas circunstancias; creo ser el primero de 
esta segunda etapa de nuestros pregones, que 
vive, goza y llora entre vosotros, y no en otro 
lugar alguno, aunque hubo un tiempo en que así 
sucedió. Por otro lado, volviendo a mis supuestos 
merecimientos, cuando le dije a mi buen amigo 
Miguel Ángel Muñoz que Mari Carmen me 
había propuesto ser el pregonero de este año, 
exclamó: “-¡Ya era hora! Sólo por el libro, y por 
ser el creador de las Jornadas Fadriqueñas, esto 
debería haber ocurrido mucho antes”. En fin, 
esas y otras cuestiones, como la colaboración de 
mi mujer y yo mismo en la realización del libro 
de fotografías antiguas del pueblo, son las que 
me hacen merecedor, según dicen, de estar aquí. 
Por cierto, como las Jornadas Fadriqueñas no 
han tenido buenos cuidados desde sus orígenes, 
nunca han sido lo que un servidor pretendió que 
fuesen: el acicate necesario para el desarrollo 
cultural e intelectual de los fadriqueños y, sobre 
todo, el referente de un futuro desarrollo turístico 
de nuestro pueblo. 

Pero, ¿quién es el que les habla, que todavía 
no se ha presentado? Pues estoy seguro de que 
la mayoría de ustedes sabe bien quien soy. Para 
los que no lo sepan, diré que me llamo Antonio 
Mendoza Mendoza y que, aunque nacido 
en Madrid en 1968, la ejecutoria fadriqueña 
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ve con otros ojos: aquellas mañanas del día de la 
Natividad de Nuestra Señora venían revestidas, 
entonces, de una extraña mezcla entre lo festivo 
y lo solemne, que quizás ahora han perdido y 
antes las hacían muy atractivas a los ojos de un 
servidor. Tenían algo de misterio trascendente e 
inalcanzable.

Y en un acto como este, hablando de la 
feria, es bueno que hagamos una breve reseña 
de la historia de los pregones anunciadores de 
nuestras fiestas patronales. Hasta el año 1983 no 
hay constancia de que nuestras ferias y fiestas 
fuesen pregonadas oficialmente, lo que no quiere 
decir que en algún año, o durante alguna época, 
a lo largo de la historia, pudiese haber sucedido 
así. Pero en 1984 se pregonaron nuestras fiestas 
desde el ayuntamiento, el día de la pólvora a 
las siete de la tarde, antes del pasacalles. Era la 
primera vez que esto sucedía, como también 
ese año fue el último de la primera época de 
nuestras reinas y damas: en 1984 lo fueron 
aquellas que son de mi quinta, como es el caso 
de la reina de entonces, nuestra actual concejala 
de festejos. Aquellos fueron los años en los que, 
tras el pregón en el ayuntamiento, se iniciaba el 
alegre pasacalles, en el cual la banda de música 
era acompañada por los gigantes y cabezudos, y 
por una peña que se hacían llamar “Los Pitufos”. 
Pasados los años, desde 1988, el pregón se dio en 
el parque, a las once de la noche del mismo día 10 
de septiembre. En ese último año referido ocurrió 
algo desdichado que, gracias a la intervención 
del Santísimo Cristo del Consuelo, no pasó de 
ser un tremendo susto: tras el tradicional saludo 
de la banda de música al Santo Cristo, cuando 
comenzaba el pasacalles, y casi en la misma 
embocadura de la calle de los Laras, explotó el 
coche que iba cargado con todos los cohetes y 
la pólvora que se iba a utilizar en el referido 
pasacalles, produciendo un gran estruendo, y 
el desconcierto de la gente congregada en la 
Glorieta, como muchos recordareis.

Esa primera etapa de nuestros pregones, entre 
los años de 1984 y 1993, fue la de los pregoneros 
con poca o nula vinculación a nuestro pueblo, 
pero que por su trayectoria profesional eran 
personalidades conocidas y destacadas en sus 
respectivas disciplinas. Según los programas de 
festejos, fueron nuestros pregoneros, entre otros, 
Roberto Llamas en 1987, que era realizador de 

programas culturales en RTVE a finales de los años 
setenta y en los ochenta; o, también, la conocida 
actriz Claudia Gravy en 1992, el comentarista 
musical Carlos Tena en 1993, el historiador, y 
vicerrector de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Isidro Sánchez, en 1989, y algunos 
profesores, del instituto de Villacañas como 
don Ezequiel en 1984, o Pedro Pablo Novillo en 
1988 y Félix Martínez en 1992. Después vinieron 
unos años en los que no hubo pregones, hasta el 
año 2004 en que comenzó la segunda época de 
estos actos. En ese año se retomó esta hermosa 
costumbre, pero añadiéndole un matiz nuevo: 
los pregoneros serían personas vinculadas, de un 
modo u otro, a nuestro pueblo, es decir, aquellas 
personas que llevan lo fadriqueño muy dentro 
y dan a conocer nuestras excelencias allá por 
donde pisan. Y además, a partir de entonces, 
este acto se uniría a la tradicional coronación de 
nuestras reinas de las fiestas, componiendo todo 
ello una hermosa noche para nuestro pueblo en 
los días finales del mes de agosto o primeros de 
septiembre.

De esta manera, deseo rendir un pequeño y 
humilde homenaje a todos los que desde entonces 
han venido pregonando su amor al pueblo y al 
Santísimo Cristo del Consuelo, en noches como 
esta: en 2004 le correspondió tal tarea a don 
Julián Mollejo Aparicio; en el año 2005, a doña 
Manoli Maqueda Molero, en una noche especial 
en la que fueron homenajeadas todas las reinas 
y damas de nuestras fiestas desde el año 1970 
en que tuvimos las primeras; en el año 2006 
fue nuestro pregonero don Julio Nieves Díaz-
Maroto Villarejo; en 2007, el muy recordado 
don Luis Muñoz Sánchez; en 2008, doña Ángela 
Peñalva Maqueda; en 2009, doña Marisa Solano; 
en 2010, doña Rosa Pulido Mendoza; en 2011, 
don Ignacio Díaz-Maroto Hidalgo; en 2012, don 
Ángel Rodríguez Lucas-Vaquero; en 2013, doña 
Ana Isabel Sánchez-Oro Díaz-Maroto; en 2014, 
don José Avelino Muñoz Lorente; en 2015, doña 
Isidra Manzanero Maqueda, y en el año pasado 
de 2016, don Juan José Prieto Molero.

Para acabar, quiero incidir en dos ideas que 
dejó expresadas don Julián Mollejo en su pregón 
del año 2004. La primera venía a decir algo así 
como que le dolía ver que su pueblo encogía y 
menguaba. La segunda expresaba el sentimiento 
de enojo que don Fadrique, nuestro fundador, 

de mi familia está fuera de toda duda: mis 
padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, son todos 
fadriqueños, excepto mi bisabuela Francisca 
que era de Quero, una ascendencia de la que 
me siento muy orgulloso. Me crié en la calle del 
Charco -calle incomparable para ello, y la mejor, 
con el permiso del resto de espacios urbanos 
fadriqueños-, en la casa de mis abuelos Herminio 
y Pilar, donde ahora viven mis tíos Telesforo y 
Manola. Mi infancia transcurrió entre esa casa 
del Charco y la de mis otros abuelos, Antonio y 
Martina, en la calle del Padre Torrubia, donde 
ahora vivimos mi esposa y yo. En 1975 pasamos 
a residir en la casa de la carretera de Lillo, 
donde viven mis padres. Añoro aquellas frescas 
y tranquilas siestas de verano en la casa del 
Charco, y el tiempo en que anduvimos pasando 
los veranos en Padre Torrubia al cuidado de los 
abuelos paternos, y los inviernos en la carretera 
de Lillo, haciendo lo propio con los maternos. 
De la calle del Charco en aquellos años de la 
infancia, recuerdo con cariño a Julián Molero el 
practicante, conocido como “Juliaeque”, que tenía 
su consulta al lado de casa; a Victoriano el porrero 
y a Juana; la farmacia de don Eulogio y doña 
Paca, que estaba enfrente y que después fue la de 
Nati Angulo, donde también vivían su hermana 
Margarita y Valentín; pero, sobre todo, recuerdo 
de modo especial a Catalina, a Consuelillo y a su 
tía Consuelo -familiarmente conocida como la 
“Oleo”-, a Teresa y a Tomás, cuando venían desde 
Canarias a pasar unos días, o temporadas, en el 
que también era su pueblo. Recuerdo aquellas 
tardes invernales de domingo cuando venía a 
jugar conmigo mi prima Julia, que en realidad es 
prima de mi madre, aunque por su edad parece 
mas de mi generación. Añoro cuando salíamos a 
coger el fresco con mis abuelos, y si era la noche 
de la víspera del día de Santiago veíamos el ir y 
venir de la gente a la verbena de Santa Ana por la 
calle que lleva su nombre.

Comenzó pronto la etapa de mi formación 
y aprendizaje: los primeros encuentros con la 
lectura y la escritura vinieron de la mano de mi 
abuela Pilar. Luego, hubo clases particulares con 
las que yo llamo “las primas Molero”: primero con 
Manoli, la hija de Marino y Manola, en la placeta 
del Pozuelo; luego, por un corto espacio de 
tiempo, con Mari Carmen, la de Gerardo y Jofi, en 
la portada de su casa que daba a la propia calle del 
Charco; y, por último, con Ana, la de José María 
y Josefa, en la calle de Toledo. En las escuelas de 
la calle de Valencia (que fueron sólo para chicas 
hasta poco antes) cursé desde primero a cuarto 

de la antigua Educación General Básica (E.G.B.), 
recordando con mucho afecto y cariño al que 
fue nuestro maestro por entonces, don Ángel 
Durango; estoy seguro de que el mismo recuerdo 
cariñoso lo comparten aquellos que fueron mis 
compañeros de clase en esos años, entre los 
que se encuentra nuestra concejala de festejos. 
Se sucedieron luego los años de estudiante en 
Sigüenza, Toledo y Madrid.

En esos años, y en especial durante los 
períodos de vacaciones, recuerdo los juegos con 
mis amigos Geni, Julito, Luis y otros, en distintos 
lugares del pueblo que adquirieron la categoría 
de emblemáticos para nosotros: el Salobral, 
el Arbolillo, el Cementerio Viejo de manera 
especial, la Estación que teníamos ahí enfrente, 
y su muelle de carga y descarga -el Almacén para 
nosotros- que es el lugar desde donde les estoy 
hablando. De todas estas vivencias hizo una cabal 
y hermosa relación el que fue nuestro pregonero, 
hace justo diez años, Luis Muñoz Sánchez, que 
por desgracia ya no está entre nosotros. Sólo 
quiero evocar la memorable tarde en la que se 
nos ocurrió que podríamos hacer un estupendo 
periplo náutico por el Salobral. No hace falta 
decir que, con una mal ideada y peor fabricada 
barca, acabamos todos empozados en el cieno, 
hasta las rodillas o más; tal vez unos chicos de un 
pueblo de la costa lo hubiesen conseguido, pero... 
¿dónde íbamos nosotros, criados en el interior 
de la reseca Castilla, con nuestra ingenuidad? La 
relación de peripecias y avatares que la cuadrilla 
de amigos vivimos en aquellos años, sería de 
mucho gusto y pasatiempo rememorar, aunque 
es del todo imposible hacerlo en este momento.

Aquellas ferias de mi infancia, en los años 
setenta, son ya agradables evocaciones de la 
Plaza, del callejón del Conde y de la Molineta, 
donde éstas se instalaban, y de la Pólvora que se 
disparaba en la Hoya, junto a la salida para Lillo. 
Después, por las calles de Valencia y del Altozano 
adelante, la feria fue reptando hasta asentar sus 
reales en el Parque y en la Era de los Maestros, para 
venir luego a dar en la explanada de la estación, 
donde ahora nos encontramos. La mañana del 8 
de septiembre se convertía, sin pretenderlo, en 
el arranque de la esperada feria. En esa mañana 
aparecían por las calles las autoridades, el cura y 
los mayordomos, con los bolsillos de terciopelo 
granate, para realizar la Petición de ofrendas 
y dádivas destinadas al Santísimo Cristo del 
Consuelo. Ahora se sigue haciendo, de manera 
algo distinta, pero sobre todo sucede que uno lo 
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tendría, si los fadriqueños no aspirásemos a lo 
máximo. El pueblo encoge, ciertamente, no sólo 
en los aspectos demográfico o material; y nos 
duele como le dolía a Julián. Pero quizás lo peor 
sea no crecer en el ámbito cultural, intelectual y 
espiritual, conformándonos con lo poco o nada 
que creemos tener -repito, creemos tener-, y 
no intentar averiguar, siquiera, lo mucho que 
seguro que somos y que tenemos que ofrecer. O 
sea, no aspirar a lo máximo, como decía Julián, 
lo que, a su juicio y al nuestro, enojaría al propio 
don Fadrique, y también, por qué no decirlo, al 
Santísimo Cristo del Consuelo. Hay algunos y 
algunas, entre nuestros paisanos fadriqueños, y 
entre otros que siendo de fuera viven aquí, que 
no aspiran a lo máximo para con su gente, pues 
afirman que nuestro pueblo, nuestra historia, 
nuestros personajes . . . , etcétera, etcétera, no 
ofrecen nada de interés, nada sobresaliente, 
nada que atraiga, nada de nada . . . Es probable 
que un servidor no sea poseedor de la formación 
académica y cualificación de las que ellos 
disfrutan, pero no soy un completo ignorante y, 
sobre todo, no escribo y publico cosas a tontas y a 
locas, tal y como andan diciendo esas personas, a 
las que invito a debatir sobre estas cuestiones con 
espíritu constructivo. Lo mismo que ellas, hubo 
cervantistas y catedráticos que me dijeron en su 
momento, y me aseguraron, que era imposible de 
toda imposibilidad, por ejemplo, que hubiese dos 
Miguel de Cervantes coetáneos, y que el escritor 
hiciese veladas referencias, en su obra, a la 
peripecia vital de su homónimo, porque ambos se 
conocían bien: eso sólo era fruto -dijeron- de una 
imaginación desbordada y algo caldeada como la 
mía. En fin, el documento que hace posible que esa 
hipótesis deje de serlo para pasar a ser una verdad 
contrastada, ha aparecido -gracias a Dios- en el 
Archivo General de Simancas; y lo ha hecho en 
hora buena para algunos -entre los que me cuento, 
como es natural-, en hora mala y con desconcierto 
para otros, e indiferencia para los más. Ahí están, 
en ese documento, los dos “Migueles” de Cervantes 
juntos y en buena compañía. Si a esto se añaden 
otras cuestiones y extremos sostenidos en mi 
hipótesis que se han visto confirmados, y que no 
es este el lugar de desarrollar, entenderéis que un 
servidor aspire a lo más para su pueblo y quiera 
compartir con vosotros esta alegría. Seguramente 
que no harán ni caso de esto los encumbrados 
miembros del mundo académico, pero mientras 
el Santísimo Cristo del Consuelo me conserve las 
fuerzas y el buen ánimo, seguiré afirmando lo que 
cada vez es más notorio y manifiesto.

Por todo ello, no he dudado en titular así 
el presente pregón: Un pregón para las fiestas 
patronales del Lugar de la Mancha. Hagan un 
sencillo ejercicio con el pensamiento, razonando 
de este modo: hoy, 25 de agosto, se celebra el 
día dedicado a San Luis IX, rey de Francia, que 
es, entre otras cosas, el Patrono del Real Sitio 
de La Granja de San Ildefonso. Pues bien, con 
motivo de esas fiestas patronales dedicadas a 
San Luis, este es el único día del año en el que 
todas las fuentes de los hermosos y afamados 
jardines del Real Sitio, corren juntas para goce 
y disfrute de propios y extraños, poniéndose 
el lugar de bote en bote en este día, lo que hace 
que justamente se ufanen y enorgullezcan los 
vecinos de La Granja de San Ildefonso. Si esto, 
que no es universalmente conocido, sirve para 
que los pobladores de ese lugar sientan un sano 
y legítimo orgullo -pues merece la pena disfrutar 
de ese espectáculo-, cuánto más orgullosos 
podremos sentirnos los fadriqueños, sabiendo 
que el principio del libro mas universal jamás 
escrito, después de la Biblia, hace referencia, 
justamente, a nuestro amado pueblo, la antigua 
villa de La Puebla de don Fadrique que Cervantes 
conoció y en la que se convirtió en don Quijote 
y en Sancho Panza, con toda la trascendencia 
que eso tendría para el pueblo y su gente. La 
mejor publicidad y propaganda que de nuestra 
patria chica podemos hacer, a los que no son 
fadriqueños, es que nos vean orgullosos de ella, 
y que disfrutamos viviendo en ella. Conozco, 
como muchos de ustedes, a una persona que es 
ejemplo y modelo de esto último: pregúntenle 
por el pueblo y su Santo Patrono a don Ángel 
Justino Tello Santos, y verán cómo, con los aires 
de su patria, se regocijan sus espíritus, tal y 
como diría Cervantes. Ni que decir tiene, que él 
podría compendiar como nadie - en un pregón, 
por ejemplo- las excelencias de nuestro pueblo y 
su Cristo del Consuelo. Como podeis ver, existen 
motivos bien fundamentados para pasarlo bien, 
en el Lugar de la Mancha, durante estos días que 
se avecinan; con añoranza, sí, pero también con 
sana holganza y con mejores pitanzas. Razones 
que nos hacen exclamar, con clara y sonora voz:

¡Viva la villa de la Puebla

de don Fadrique!

¡Viva el santísimo

Cristo del Consuelo!
Muchas gracias, y felices fiestas a todos.

Programa
Fiestas2017

de las
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DOMINGO 20 DE AGOSTO
a parTIr de las 09´00 horas.- En “Las 
Tejas” inscripciones para el I Motoalmuerzo de la 
Peña Motera “Las Tejas”, cuota de participación 10 €.

DEL 25 AL 27 DE AGOSTO
a las 10´00 horas.- En el Frontón 
Municipal. Durante los días 25, 26 y 27 de 
agosto se disputará el Campeonato Abierto 
Nacional Edad Escolar con participación de 
todas las Comunidades Autónomas y en las 
categorías hasta cadete. Entrada gratuita. 
¡No podéis faltar!.

a las 23´00 horas.- En el Recinto Ferial: 
Coronación de las Reinas de las Ferias y 
Fiestas 2017 y se realizará el Pregón de Fiestas 
a cargo de D. Antonio Mendoza Mendoza. 
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, 26 DE AGOSTO
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 €. 

MARTES, 29 DE AGOSTO
a partir de las 09´00 horas.- En el 
Recinto Ferial. Torneo de Ferias de Frontball 
(pelota a mano iniciación para todas las 
edades). Inscripciones y parejas en el frontón 
(Poche: 651642852 o Félix: 608100786). ¡Ven 
a acompañarnos!. 

VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE
a las 23´00 horas.- 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 2017. En el Recinto Ferial.

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE
a las 11´30 horas.- En la Piscina 
Municipal, Campeonato Local de Natación. 

Apuntarse en la Piscina o en la Casa de la 
Cultura.

a las 12´00 horas.- XXII Campeonato 
Abierto de Ajedrez, en el Centro Social. 

a las 17´00 horas.- En el Polideportivo 
Municipal. Trofeo de Feria de Baloncesto 
Junior Femenino contra C.B. CONSUEGRA. 

a las 19´00 horas.- En el Polideportivo 
Municipal. Trofeo de Feria de Baloncesto 
Senior Masculino contra C. B. MORA.

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE
a las 08´30 horas.- Campeonato Local 
de Arada. Se reunirán en la Glorieta para ir 
hasta el lugar donde se realizarán las pruebas. 
Habrá premios especiales para los menores 
de 18 años que participen. Organiza: “Los 
Mayorales de la Isla de la Barca”. 

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 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.

a las 11´00 horas.- Carrera de Triciclos, 
para niños de 3, 4 y 5 años.
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11´30 horas.- Concurso de Lanzamiento 
de Cojines, para niños de 3, 4 y 5 años Trae el 
cojín de tu casa.

a las 12´00 horas.- Juego de las Cestas, por 
equipos. Para niños de más de 6 años y mayores.

a las 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.

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. Todos estamos 
invitados a probarlas. Habrá premios para 
tod@s las participantes y para las mejores. 
Puede participar cualquiera que sea mayor 
de edad. Organiza: Asociación “El Arquillo”.

a las 19´00 horas.- XII Trofeo de 
Vendimia. Disputado entre los equipos Club 
Deportivo Villa y el Real Aranjuez. 

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”.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
a parTIr de la 01´00 horas.- Apertura 
de los los chiringuitos, con la música de los 
DJ´s que actuarán todas las noches de Feria 
después de las orquestas.

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE
a las 09´00 horas.- XVIII Campeonato de 
Petanca para Tripletes, en las Pistas de El Salobral. 
Puede apuntarse todo el que le apetezca jugar. 
Organiza: Club de Petanca “D. Fadrique”.

a las 18´30 horas.-Desde “Las Tejas”, 
Paseo de Caballos por las calles del pueblo.
realizando una parada en la Plaza Mayor. 
Organiza: Peña “El Galope”.

a las 24´00 horas.- En la Estación. 
Concierto Tributo a al grupo Mecano con el 
grupo “Melissae” y a Elvis con el cantante 
“Marcos Elvis” para conmemorar el 40 
aniversario de su muerte. Recordando las 
mejores canciones de estos dos grandes de la 
historia  musical más reciente… ¿Nos vemos allí?

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE
a las 19´30 horas.- En la Iglesia Parroquial, 
Saludo de las Autoridades, Reinas de las 
Fiestas y Banda de Música “La Fadriqueña” al 
Santísimo Cristo del Consuelo.

a las 20´00 horas.- Desde la Glorieta: 
Autoridades, Reinas de las Fiestas 2017, 
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 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.
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a las 24´00 horas.- Gran Pólvora, en 
las inmediaciones de la C/ Rodríguez de la 
Fuente, disparada por la afamada pirotecnia 
Vulcano y amenizada por la Banda de 
Música de nuestro pueblo “La Fadriqueña”

a las 24´30 horas.- Verbena en la 
Estación, con la animadísima Orquesta: 
“Jelmi”. Después de la actuación de la 
Orquesta habrá actuación de DJ´s para 
poder seguir bailando…

LUNES, 11 DE SEPTIEMBRE
a las 10´30 horas.- XXVII Trofeo de 
Caliche “Aroco y el Gato”, en la Estación. 
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 20´00 horas.- Procesión del 
Stmo. Cristo del Consuelo. Amenizada por la 
Banda de Música “La Fadriqueña”.

a las 23´00 horas.- En la Plaza Mayor. 
Concierto de Pasodobles, en Honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo. Ofrecido 
por la Banda de Música “La Fadriqueña”, 
de nuestro pueblo, dirigida por D. Sergio 
Infante Pérez.

a las 24´30 horas.- Verbena en la 
Estación, con el increíble espectáculo ofrecido 
por la Orquesta “Diamante Show Band”; una 
de las mejores del panorama musical.

MARTES, 12 DE SEPTIEMBRE
a las 11´00 horas.- Campeonatos 
de Juegos de Mesa para la 3ª Edad, en la 
Estación. Organiza: Hogar del Pensionista 
“Maestre”.

a las 11´30 horas.- Campeonato 
de Chinos, en el Bar “El Ferial”. Puedes 
participar estando allí un rato antes. 

a las 12´00 horas.- Campeonato 
de Bolos para la 3ª Edad, en la Estación. 
Organiza: Hogar del Pensionista “Maestre”.

a las 13´30 horas.- Tirasogas en 
la Estación. Varias categorías: infantil, 
femenino, jóvenes, jubilados... Organiza: 
Club Deportivo Villa.

a las 14´00 horas.- Entrega de Premios 
del Concurso de Arada, en el Recinto Ferial.

a las 19´00 horas.- En Campo de 
Fútbol Municipal,  emocionante Partido 
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EXPOSICIONES

“XXXI Trofeo de Ferias” disputado entre los 
equipos C.D. VILLA y el Juvenil División de 
Honor Adarve. ¡Ven a animar al equipo de 
tu pueblo!.

a las 24´00 horas.- Verbena en la 
Estación, con la espectacular: Orquesta 
“Séptima Avenida”. 

MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMBRE
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 12´00 horas.- En el Recinto Ferial. 
Emocionante y divertida Carrera de Sacos 
para niños. Organiza: Asociación Cultural 
“Fadriqueña”.

a las 14´30 horas.- Entrega de Premios 
del Concurso de Guiso con Perol.

a las 17´30 horas.- En el Campo de Fút-
bol 7 (Pádel). El divertido espectáculo “Hu-
mor Amarillo”. Forma un grupo de 6 amigos 
y apúntate en la biblioteca para poder pasar 
un rato divertido las pruebas más locas… Pre-
cio de la entrada: 2 € (Que irán destinados a la 
compra de material escolar para Cáritas des-

tinado a los niños 
mas necesitados 
¡No te lo pierdas!
a las 22´30 ho-

ras.- En la Plaza 
Mayor.  La Asocia-
ción Musical “La 
Fadriqueña”, nos 
ofrecerá un inol-
vidable concierto: 
“Noche de Cine”.
a las 24´00 ho-

ras.- Gran Traca 
Fin de Fiestas, en 

la Plaza Mayor.
a las 24´30 ho-

ras.- En el Recinto 
Ferial, animada Ver-
bena con la actua-
ción de la Orquesta 
“Príncipes Azules”.

del 10 al 13
de septiembre

del 10 al 13 de septiembre se podrán visitar, 
en la Casa de la Cultura, las siguientes exposiciones:

Horario de las exposiciones:
Mañanas: de 11 a 14´00 horas. - tardes: de 20´00 a 23´00 horas.

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

• Trabajos del Curso de Pintura de la 
Asociación de Arte y Pintura “ARPIN 
VILLA”. Curso 2016-17.

• Juan Checa Checa: trabajos en varias 
técnicas “Tierra y Mar”.

• Trabajos de Artesanía de Félix España 
Organero.

• Retratos a grafito de Tamara Pulido Paños.
• Dibujos “manga” de Manuel Martinez 

Raboso.
• Trabajos del Curso de Pintura para Niños 

organizado por el AMPA. Curso 2016- 17.

algunas de las fotos del programa han sido cedidas por 
sonia Mayoral Marín, CoMUniCatiVa y las asociaciones locales.
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PREMIOS POESÍA INFANTIL 2017
mI FamIlIa el GaTITo mIlINdrÍN

FelICIdades
CuaTro paTos y 

uN CIsNe BlaNCo

Vicente martín aparicio maría Novillo españa

Álvaro perea ayllón

eliana maría marín martínez

Mi familia es especial:
simpática, cariñosa, brutal

y un gran tesoro,
por eso la adoro.

Mis padres son muy buenos,
yo me porto muy bien, más o menos, 

me ayudan mucho
y me chillan por que no lucho.

Mi hermano es travieso,
le gusta mucho el queso,

es rubio y fuerte,
tenerlo es una suerte.

Mis abuelos son grandes señores,
para mi son los mejores,
me dan buenos consejos,

pero yo siempre me quejo.

Tengo muchos tíos y primos,
todos juntos crecimos.

Es una familia maravillosa,
no la cambio por ninguna cosa.

El gatito Milindrín
es un gatito chiquitín,

es de color café
y le gusta ser soldado

o teniente coronel.
Tiene largos bigotes
y una bonita nariz,
le gusta ir a la playa

y pasear por Madrid.
Se ha alistado al ejército, 

lleva un gorrito verde
con traje militar

y ya ha ganado una medalla
al amor y a la paz.

Su mamá Milindrina
va a verle desfilar,

le gusta que sea soldado
o teniente militar.
El gatito Milindrín

es un gatito chiquitín,
es de color café

¡A sus ordenes mi coronel!
¡Gatito de color café!

Oí un pajarito cantar,
y en su cántico decía:

¿qué día será mañana?
Que tengo tanta alegría.

Luego pude recordar
que un añito tú hacías,

por eso te felicito
con tantísima alegría.

Mi hermanito eres tú 
eres muy chiquito
como un tesorito.

Eres tan guapito
y tan bonito

como un peluchito,
tan pequeñito

y suavecito
como un osito. ¡Feliz cumpleaños!

Cuatro patitos y un cisne blanco van a nadar, 
en un lago azul, de gran inmensidad.

El pato más grande es el papá.
El más pequeñito se pone a llorar, 

quiere ir siempre junto a su mamá.

Allí  a lo lejos ven algo brillar.
Mamá pata lo recoge, 

es un anillo de princesa de mar.
¿Y cómo haremos para devolver, 

el anillo perdido que me encontré?

El cisne blanco que todo lo vio, 
mirando a los patitos les respondió:

El anillo encontrado es de una princesa
que se baña en este lago.

Todas las tardes al atardecer la princesa se baña
y volverá otra vez.

La princesa del lago mira sorprendida a su alrededor 
y a su lado encuentra el anillo dorado que perdió.

Cuatro patitos y un cisne blanco, 
se sienten felices al ver a la princesa por fin sonreír.
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PREMIOS POESÍA
JUVENIL 2017

las  VaCaCIoNes de VeraNo

las esTaCIoNes del año

elena Novillo díaz maroto

aNa ZaBallos FerNÁNdeZ

En mis vacaciones de verano
me voy a Granada

y como ya estoy allí…
¡me tomo una limonada!

Me voy a la Alhambra de Granada,
donde veré palacios, jardines y 

fortalezas.
Me encanta la Alhambra,

está llena de flores, visitantes y 
naturaleza.

Mis amigos no han venido,
pero eso no importa,

porque tengo a mi familia
que me recibe con la puerta abierta. 

Ya me voy hacía mi pueblo,
porque ya  terminaron las vacaciones,

ya estoy en mi casa
abrochándome los cordones.

La primavera es
la estación primera.
Muchas flores verás,

y por el campo tu pasearás.

Muchas mariposas,
con sus alas de colores
vuelan entre las flores. 

Los pájaros cantores
cantan cerca de las

rosas de colores y de
los girasoles.

En la primavera el tiempo está loco,
primero sol y luego chaparrón.

Y eso sucedió porque la primavera
al tiempo alteró.

Después de la primavera,
viene el verano con

mucho calor y humor.

En verano por fin los helados: 
de fresa, de vainilla, de turrón

y de limón.
Todos en la piscina,

con amigos y familia.

Se va de vacaciones todo el mundo,
con toalla y gafas de sol,

porque hace mucho calor.

No hay que olvidarse del protector solar,
porque te puedes quemar.

Los niños pequeños aprenden
a nadar, en la piscina o en el mar.

El verano ya pasó
y con él, el otoño llegó.
En el suelo del parque 

hay  hojas de los árboles
y los niños juegan con sus padres.

Los árboles se quedan sin hojas,
ya no se ven mariposas.

El tiempo es muy lluvioso,
y por el bosque 

ya no se ve ningún oso, 
se preparan para el invierno
porque lo pasan durmiendo.

La última estación llegó 
y es invierno, ¡Si señor!

Hace mucho frío,
toda la gente usa abrigo.

En el invierno: Nochebuena,
regalos, mazapanes, turrón

y un poquito de roscón.

Y aquí termina mi poesía,
que yo hice con mucha alegría.

orGullo español
sara maqueda Tello

Tierras, mares,
pintáis los mas bellos lugares,
sobre un lienzo de cielo azul,

colmado de hermosura y esplendor,
colorido como la paleta
del más ilustre pintor.

Pueblos, lares,
con las más diversas
culturas y cantares,

con sus gentes
llenas de inquietud,
¡radiantes como tú!

Hombres, mujeres
de cada rincón

al mundo abren las puertas
de su generoso corazón.

Gentes vestidas para la ocasión
celebran las fiestas de su tradición,

derramando alegría
y cantando su canción.

Canta, amigo
una canción conmigo,
que hable de amistad,

de amor y de hermandad.

Sueña, avanza,
¡pon rumbo a la esperanza!

Pronto ha de triunfar
ese sueño ideal.

Anda siempre el camino
que debas andar,

por la senda florida
que lleva a la paz.

Brinda tu abrazo,
déjate abrazar.

El gesto y la palabra
siempre han de triunfar.

Abre tu mente
y deja pasar

el aire perfumado,
de jazmín y azahar.

¡Viva España!
El llano, la montaña

y ese cielo azul.
¡belleza eres tú!
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uNa  sIesTa aJeTreada Que ImporTaN los años

remedios Tello García - 1er premio 2017 patricio aguado Zaballos - 2º premIo
Era el tercer día de vendimia,

cuando los primeros rayos de sol
sorprendían a la cuadrilla

dirigiendo a la viña
de camino Dª Sol.

Todos callados, ensimismados, distraídos
ven pasar los líneos, desde el remolque

que les lleva a su trabajo,
que les lleva a su destino.

¡Cepas polvorientas del camino!
Quién sabe las veces
que junto a vosotras
habréis visto pasar,

algún animal
soportando esa pesada carga

que su amo le ha obligado a llevar.

¡Cepas polvorientas del camino!
¿ Qué me decís de aquellas linderas?
(siempre en discordia con el vecino.)

¿Y, de esas otras? Esas que  solo son unas 
pocas.

Las más altas, las más frondosas,
esas que mejor ocultan

“ciertas cosas”.

Entre canturreos, algún chiste o chascarrillo,
transcurría una hermosa mañana de 

vendimia.
Los más jóvenes consultaban el reloj.

Los más viejos no lo necesitan,
pues se orientan por las sombras,

otros lo hacen por el sol.
El calor se hacía ya notar

haciendo que  las frentes comenzaran a 
brillar.

El primero, el tío Balbino
suelta la espuerta y dice:

¡vamos a echar un traguillo!.
Pero como la paloma de Alberti,

se equivocaba el tío Balbino
y en vez de al agua….

Iba al vino.

Para el tío Vicente
ya empezaba a ser urgente, eso de…

mover el vientre,

disimulando una mirada perdida,
y así como que no quiere la cosa;

fue buscando una de “ esas cepas”…
la más alta, la mas frondosa.

Una de esas, que mejor ocultan “ciertas cosas”
mientras permanecía detrás de la cepa 

agazapado,
pensaba en lo a gusto que se había quedado,

y en silencio con la cepa hablaba.
¡Cuántos calzoncillos  habrás visto!

¡Cuántas bragas!
¡Cuántos culos, cuántas nalgas!

Pero de pronto descubre
que una hermosa mata
majada de margaritas

junto a la cepa florece, y el buen hombre 
piensa:

¡hay que ver “ ciertas visitas”
lo que a ti te favorecen!
Y es que el tío Vicente

era muy gracioso y ocurrente,
cuando llegaba la vendimia se sentía,

¡ en su salsa y en su ambiente!
Fué suficiente solo una voz

para que todos soltaran la espuerta
y al instante, rodeaban el perol,

para dar buena cuenta del mojete.
Una chica joven y muy mona

que aparenta… unos diecisiete, dice:
Tío Matías hoy el mojete
no está como otros días.

Con una sonrisa algo burlona,
la mirada picarona

con voz pausada y socarrona,
por fin a la muchacha

le respondía el tío Matías,
es que hoy el mojete

lleva un poquito picante,
que es “ mu bueno” pa las mozas

pa cuando estén con el novio
se sientan más arriscantes.

Como cada vez que decía alguna picardía,
al tío Matías, los ojos más le brillaban,

el semblante le sonreía.
Y, es que el tío Matías, como el tío Vicente

ciando llegaba la vendimia se sentía,
¡en su salsa y en su ambiente!

 (esta poesía es mas larga y puede leerse 
entera en la biblioteca)

Son preguntas tontas
las que a veces hacemos.

Un día cualquiera,
a quien no le ha pasado:
 ¿Cuantos años son, los que tienes?
 ¿Es que eso es importante
en el concepto de la vida.?
Porque yo he conocido
en mi dilatada existencia,
ancianos que vivían
alegres y gozosos,
y a jóvenes que parecía
que en este suelo no existían.

 Que nada les importaba.
 Que de su paso, ni señales dejaban.
 Que todo igual les daba.
 Que a nada tenían apego.

Jóvenes desarraigados,
Esperando, sin esfuerzo,
les llegara del cielo el sustento.
Para después proclamar
a los cuatro vientos,
que cuanto tiene y come,
se lo merece,
que es su derecho.

También existen viejos,
que a pesar de la carga
de los muchos años
que arrastran en sus cuerpos,
se esfuerzan, batallan,
no se achican, ni se amilanan
por tan pesada carga.
Son valedores de su añojo destino.
No. Eso debemos tenerlo presente.
No importan los años.
Analiza cuanto te digo.
Que tu juventud nada vale,
si no la empleas decentemente
en ganarte tu sustento.

 
¿Es que acaso no me crees.?
No re preocupes, que sin buscarlo
tendrás el convencimiento.
 
No importan los años,
si no el coraje con el que
día a día se combaten
ilusión, pesares y sueños.
 
No importan los años,
lo que importa es la lucidez
que cada uno mantenga,
reconociendo donde se encuentra
el límite de su existencia.
 
En esto, nadie tiene dones,
ni poderes, ni mandatos.
Pero lo que si es cierto,
es que cada uno recoge
al final de al existencia,
el fruto de lo que siembra.
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sIempre eN mI CoraZÓN

a mI madre

amor a ti oh 
Beatísima Trinidad

Natividad perea manzanero - 2º premIo
Trinidad yance - 3er premIo

petra muñoz ronco - 3er premIo

Yo siempre quise escribirte
y hacerte un homenaje,
y decirte lo que siento…

pues nunca pude olvidarte.

La pluma cogía decidida
y el papel ya preparado

pero mis manos temblaban
y terminaba llorando.

Es que son tantos recuerdos
tantos momentos vividos,

que mí corazón se encoge…
porque y no estás conmigo.

Cuando empiezo a recordar
nuestra juventud vivida,

nuestros primeros amores,
nuestra primeras salidas.

Esos secretos de amigas
que aún los sigo guardando

y ese brillo en tus ojos
que aún sigo recordando.

Siempre te tengo presente
y hablo de ti a mi hija,

y nuestras fotos le enseño
y le digo…”ESTA ES MI AMIGA”.

En momentos importantes
en falta mucho te echaba,

en el día de mi boda…
pero dentro te llevaba.

Y cuando nació mi hija,
y cuando la bautice…

en  tantos y tantos momentos…
que yo te necesite.

Porque eras todo bondad,
a mi lado siempre estabas,
y en lo bueno yo contaba.

Eras joven para irte…
imposible de entretener.
Y perderte fue muy duro
y más no volverte a ver.

Te llevo en mi corazón
serás siempre mi gran amiga

y habla donde quieras que estés
nos veremos algún día.

Decir Madre, es Amor
cariño, calor y entrega

es asomarse a una estrella
es acariciar el Sol.

Es hundirse en la pureza
empaparse de color
el color de la belleza

es la esencia del Amor.

Del coraje, la paciencia
la ternura y el temor.

Decir Madre es, esas manos
siempre abiertas, siempre atentas

a mitigar tu dolor, es su sonrisa
tranquila, que te hace querer la vida.

Olvidando eso que un día hirió
esa mirada callada que calienta
como llama, es un beso, un beso

en el corazón.¡¡ Digo Madre y digo vida
aire que es todo respira digo Madre

y digo Amor!!

¡Oh, Jesús que dolor siento!
Porque tanto te ofendí

y que te sigo ofendiendo.
Tú cargaste con la cruz
de un madero pesado

por esas huellas divinas
que tus pies fueron dejando,

yo las sigo con mi cruz
lentamente caminando,

 y es tanto lo que me pesa
que, a veces,  tropiezo y caigo.

Con el mismo ánimo que siento
sabiendo que vas conmigo

yo las sigo paso a paso
hasta el final del camino

donde tú me abrazarás
con esos brazos divinos.
Ya quedó la cruz atrás
todo terminó Dios mio
para gozar de  tu gloria

junto a tu madre y contigo.
¡ Oh mi Dios tres veces Santo,

en ese trono divino,
espera cantar de gozo

con los ángeles y santos
por toda una eternidad!

Gloria al Padre,
gloria al Hijo,

gloria al Espíritu tu Santo.
¡Amén!
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carteles participantes
CoNCurso de CarTeles 2017
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JosÉ ManUel 
CarPintero roldán
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cartel FINALISTA
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raÚl Manzanero lóPez-agUado
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