






En Castilla-La Mancha, las ferias y fiestas de cada localidad son 
celebradas con especial alegría, la que suele nacer del reencuentro entre 
amigos y familiares, entre hijos de la tierra y los paisajes de su niñez, entre 
forasteros y vecinos dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio. Por 

lo general, tienen además aspectos que 
las hacen únicas y, por tanto, dignas de 
ser conocidas y compartidas. Las Ferias y 
Fiestas de Madridejos no son diferentes 
en este aspecto, y en su programa se 
equilibran los actos de homenaje al 
Santísimo Cristo del Prado, con un 
programa de actividades festivas y 
lúdicas, fruto de un gran esfuerzo 
organizador, en el que no faltarán los 
festivales de música, los certámenes 
culturales y los eventos deportivos. 

En estos años difíciles, en que el 
fantasma de la emigración forzada ha 
vuelto a sacudir con dureza a nuestra 
gente, las fiestas cobran especial 
relevancia, pues además de resaltar la 
presencia de muchos de los que 
aprovechan estas fechas para regresar a 

su tierra, no dejarán de sentir el vacío de aquellos que han tenido que 
emigrar ante la falta de oportunidades, de empleo y, sobre todo, de 
esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en todos ellos, 
con el firme compromiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, ningún 
joven, ningún profesional, ninguna persona viva lejos en contra de su 
voluntad. 

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humildad, arraigo y 
solidaridad, y que en estos días serán el santo y seña de las fiestas de 
Madridejos, sin renunciar, como es lógico, a la alegría de los festejos, a la 
fiesta que debe celebrarse cuando se reúnen las familias, los amigos, los 
pueblos vecinos, en torno a la tradición y, en definitiva, al modo de hacer y 
sentir de los madridejenses. 

Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno regional una 
dosis añadida de esperanza y de confianza en el futuro. Creemos 
firmemente en la solidaridad, en que salir adelante y dejar atrás la 
melancolía es un reto común en el que todos nos hemos puesto manos a la 
obra. También en Madridejos, por supuesto, y así queda reflejado de un 
modo evidente en estas fiestas, cuyo programa de actividades no deja a 
nadie indiferente y llama a todos a la participación y que ponen el acento a 
un nutrido programa de actos culturales, deportivos y lúdicos que una vez 
más han hecho del verano una época plena de actividad. 

Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a 
desfilar el Cristo del Prado por vuestras calles sea equiparable en intensidad 
a la alegría de estos días de fiesta.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha
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