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Feria del Libro Iniesta 2022

EXPOSICIÓN 
Biblioteca de Iniesta. 
50 Años compartiendo lecturas
Inauguración 18 de abril
Lugar: Hall del Ayuntamiento
Del 18 de abril al 8 de mayo

 Día 23, sábado                                   

20:00 h. CONCIERTO: “La cultura a través de la música”
Agrupación musical Iniestense
A beneficio de ADADI
Lugar: Auditorio de Iniesta

17:30 h  Voleibol
Fase final Liga Regional Infantil Femenino
Segunda Semifinal Club Voleibol Iniesta  

Día 24, domingo                                          

Exposición de stands:
Biblioteca Pública Municipal
Universidad Popular 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos “El Arca”
Entrega libros infantiles a los hij@s de los asociados
Asociación de Madres y Padres de Alumnos “El Torreón”
Entrega de un vale de 10 Euros para material escolar a todos los socios 
canjeable en las dos papelerías  de Iniesta. 
Asociación Mi chic@
Cuentacuentos contado por un papá de la asociación.

COCEMFE
Cruz Roja Española. Asamblea Local de Iniesta. Hazte socio
Librería Miriam

BIBLIOTECA     DE        INIESTA

años

1970-2020



Programa de Actividades

Librería  Sandra
Mayordomía de Consolación. 
Venta de medallas y recuerdos de la Virgen de Consolación 

Asociación Jubilados y Pensionistas “San Julián”
Venta de libros
Asociación Cultural Taurina “Aficionados del toro Villa de Iniesta”
Asociación protectora de animales “Sonrisa animal” de Iniesta
Venta de manualidades

Asociación de bolilleras de Iniesta
Venta de marcapáginas y alfileres

Asociación de familiares y afectados de Cáncer en Iniesta (ACI)
Todo lo recaudado en el stand será donado para la investigación

Peña Alejandro Peñaranda
Venta de cuadros y pulseras

Asociación Manchuela por el Clima
Club de Voleibol

10:00 h. Chocolatada para todos los asistentes 
Asociación de mujeres de Iniesta “Virgen de 
Consolación”

    Mercadillo del libro 
Venta de libros usados

    Exposición y exhibición de vehículos antíguos
Durante toda la mañana en el atrio
Organiza: Moticar
Participa: Club Clásicos La Manchuela

     Firma de libros por los autores:

Javier Martínez López
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Pedro Martínez 
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Bárbara Serván 
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Monserrat 
Jiménez García  

Biblioteca 50 
Años de Lectura

Sara Manzano
Laura Valero

“… Descubrí la maravillosa aventura de los 
libros, la delicia de leerlos, de vivirlos y sentí que 
mi infancia había sido privada de importantes 
riquezas. Por eso es hoy un gran placer celebrar 
el 50 aniversario de la Biblioteca de Iniesta. 
Cuando voy al pueblo me acerco a contemplar su 
lozanía, su alegre cultura, su sabiduría al alcance 
de pequeños y mayores con esa facilidad que da 
una biblioteca…”    
   Rafael Talavera

“Nosotros, mi generación, en los años  noventa 
disfrutábamos de ese espacio, pero además de 
cultura compartíamos confidencias, enfados, 
peleas, risas, amigos y amigas… En definitiva, 
VIDA. Una vida de la que tú, Biblioteca, fuiste 
testigo como después lo has sido y serás con 
muchas otras generaciones y anteriormente 
con tantas otras. Y aquí sigues. Cincuenta años 
después y tan viva como siempre. Te mereces 
una gran celebración… No me queda duda 
que todo el pueblo de Iniesta brindará por este 
cincuenta aniversario como si fuese el suyo 
propio”.
      
   José Antonio Mora

“Recuerdo cuando se abrió la Biblioteca de 
Iniesta, son de esas grandes cosas que pasan 
desapercibidas en la vida diaria, pero que vista 
con los años, fue posiblemente de los hechos 
más importantes que ocurrieros por entonces en 
el pueblo… Creo que para nuestra generación y 
las siguientes supuso un hito enorme. Nos abrió 
una ventana al mundo. En mi caso concreto, 
me ayudó a ver otros horizontes, aspirar a 
otras ilusiones, proyectos, objetivos. Pienso 
que sin la biblioteca, su ambiente, los libros, la 
educación, la curiosidad que nos transmitía, los 
conocimientos… no sería lo que soy ahora, el 
destino habría sido otro”.

  Felipe Ángel Orozco

“Allí íbamos todos los días por la tarde al terminar 
las clases, y en verano, también por las mañanas. 
No recuerdo un día que no hayamos ido, aunque 
hubiese sido un rato a la Biblioteca. Para nosotras 
significaba familia, era como nuestra segunda 
casa, allí teníamos todo lo que necesitábamos, 
libros, charlas, risas, amistad..”

   Cristina Martínez

“Para mí, en los años que tuve la suerte de 
disfrutarla (1970-1980), es, sin lugar a dudas, 
parte de los mejores recuerdos de mi infancia 
y adolescencia. Era un lugar de encuentro para 
amigos, compañeros y gentes de todas las 
edades que teníamos ilusión por aprender y 
que aprovechábamos la oportunidad que se nos 
daba…”

  José Ángel Fajardo 

“En la época en que las tecnologías brillaban por 
su ausencia y las relaciones sociales eran plenas 
entre los niños de nuestra edad existía, y aún hoy 
sigue siéndolo, un lugar especial que es mucho 
más que una biblioteca. Se convierte en refugio, 
aprendizaje, amistad, descubrimiento, amor por 
los libros y mucho más…  Fuimos una familia. Sin 
duda nuestra infancia no hubiera sido lo mismo 
sin ella”.

 Mª Julia Fajardo



Programa de Actividades

10:45 h. Paseo medieval
Asociación de pensionistas y jubilados de Iniesta

11:00 h. Animación de calle. Manualidades 
Jóvenes voluntarios de Iniesta 

    Exposición de Juegos Gigantes. 

11:30 h. Cuentacuentos
Stand de la Asociación Mi Chic@

11:45 h. Teatro
"El sombrero mágico" 
Alumnos de la Asociación Cocemfe

12:00 h. Ajedrez
Partida simultánea para niños y adultos
Inscribirse en la Biblioteca y el día de la partida 
de 11:00 a 12:00 h. en la plaza

12:00 h. Cuentacuentos
COLORÍN COLORADO 
El bosque de los cuentos

13:15 h. Asociación Cultural Manchukada
Actuación y Taller de Batukada
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18:30 h.  Acto de entrega de premios 
XXXII Certamen Literario “Villa de Iniesta”
VII Certamen Infantil y Juvenil 
Presentación: José Luis Merino Fajardo, 
Alcalde de Iniesta 

Intervención del jurado: lectura del  acta
Entrega de premios a los ganadores
Recital de poemas premiados 
Entrega del Cuaderno Literario nº 29 
"Habitando el  olvido"
Clausura de la XXXIII Feria del libro: 
Álvaro Martínez Chana, 
Presidente de la Diputación de Cuenca

Concierto a cargo del grupo The Heart Swingers 
Lugar: Auditorio de Iniesta

Este acto se retransmitirá en directo a través del canal YouTube del 
Ayuntamiento de Iniesta



Programa de Actividades

Del 25 de Abril al 7 de Mayo 

   Exposición Ilustración Infantil
Collages, ilustraciones en vivo, adivinanzas…
Virginia Caro y Pilar Sánchez Miranda
Lugar: Biblioteca Pública

Día 29, viernes 

18:00 h. Encuentro literario
Con la escritora Nieves Barambio que presenta su libro: 
“La tumba del número 19”     
Lugar: Biblioteca Pública

Día 30, sábado 
 Fútbol Juvenil

CD Iniestense -  Escuela de Fútbol Futbcuenca
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Antonio López Alfaro”

19:30 h. y 22:30 h. CINE
Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore
Lugar: Auditorio de Iniesta

20:30 h. Pasacalles de Mayos
Mayo a la Virgen y mayo a las mozas. 
Grupo El Paloteo - Iglesia Parroquial
La licencia para cantarlos se pedirá al alcalde en los portalones del 
Ayuntamiento
Todas las personas interesadas en pedir un mayo pueden ponerse en 
contacto con cualquier miembro del grupo
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MAYO

 Día 1, domingo              

    Fútbol Juvenil
CD Iniestense -  C. F. La Santa Cruz
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Antonio López 
Alfaro”

16:30 h. y 19:30 h. CINE
Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore
Lugar: Auditorio de Iniesta

  Día 4, miércoles              

17:30 h. Viaje a la Feria del Libro de Cuenca
Encuentro literario con Carmen Mola que presentará su último libro: 
“La Bestia”
Inscripción en la Biblioteca Publica de Iniesta

 Día 5, jueves               

18:30 h. Viaje a la Feria del Libro de Cuenca
Concierto y encuentro poético 
Con el cantautor Marwan 
Inscripción en la Biblioteca Publica de Iniesta

 Día 6, viernes              

11:30 h. Viaje a Quintanar del Rey. Encuentro literario 
Con el escritor Gonzalo Giner que presentará su último libro: 
“La bruma verde”

18:30 h. Viaje a la Feria del Libro de Cuenca
Encuentro literario con el escritor Carlos del Amor
que presentará su libro: "Emocionarte" 
Inscripción en la Biblioteca Publica de Iniesta



Programa de Actividades

 Día 7, sábado              

11:30 h. Viaje a Campillo de Altobuey. Encuentro literario 
Con la escritora María Oruña que presentará su libro:
 “El bosque de los cuatro vientos”

18:00 h. CUENTACUENTOS
“Cochinilla y caracol” 
Pilar Sánchez Miranda y Virginia Caro 
Lugar: Biblioteca Pública de Iniesta

 Día 8, domingo                     

11:30 h. Encuentro literario 
Con la escritora Paloma Sánchez- Garnica (finalista 
del Premio Planeta 2021) 
que presenta su libro: “ Últimos días en Berlín” 
Lugar: Auditorio de Iniesta. 
Organiza "Cuenca lee"

   Día 13, viernes           

17:00 h. Encuentro literario
Con la escritora Sara Manzano que presenta su libro: 
“Hasta la médula” 
   Lugar: Biblioteca de Iniesta 

 Día 14, sábado              

    Fútbol Juvenil Provincial Grupo II
CD Iniestense -  CD Ciudad Encantada B
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Antonio López Alfaro”
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 Día 15, domingo             

    Fútbol 2ª División Autonómica Grupo I
CD Iniestense -  El Bonillo CF Vega Sotuélamos

Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Antonio López Alfaro”

 Día 17, martes              

17:00 h. Encuentro literario 
Con las escritoras 
Teresa Palomino y 
Mª Luz González Rubio.
Presentarán sus libros:
"El crepúsculo de las mariposas" 
"En Kabul vuelan cometas"
Lugar: Biblioteca de Iniesta 

 Día 24, martes                

17:00 h. Recital de Poesía
Encuentro con la 3ª edad en la Vivienda de Mayores
Taller de lectura de adultos
Biblioteca de Iniesta 

 Día 29, domingo                

    Fútbol 2ª División Autonómica Grupo I
CD Iniestense -  Tintoralba Higueruela
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Antonio López Alfaro”
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JUNIO
II Maratón MTB Marabelix
Sábado 11 de junio
Santuario de Consolación
Organiza: CB Nutriobelix Equipo deportivo
Colabora: Ayuntamiento de Iniesta

Festival de narración oral
Del 17 al 19 de junio
Más información en folleto específico
Organiza: Ayuntamiento de Iniesta
Biblioteca Pública 

ACTIVIDADES

XXXII Certamen Literario "Villa de Iniesta"
Modalidades: Poesía y Cuento

VII Certamen Literario Infantil y Juvenil "Villa de Iniesta"
Modalidades: Poesía y Cuento

Publicación del Cuaderno Literario "Habitando el olvido" 
y el Infantil "Navegando entre letras"

BIBLIOTECA     DE        INIESTA

años

1970-2020

Cuaderno Literario nº 29
Habitando eL oLvido

ayuntamiento de iniesta CuenCa

... El trovador calló.
Descolgó su laúd y fue templando
las cuerdas suavemente,
murmurando sonidos y palabras
que sentía brotar del corazón
y volvían sus ojos soñadores.
Tanto era así que el trovador
se sintió caballero.
Rasgueó unos acordes y ...

Cuento en verso de amor medieval
Andrés R. Blanco

Biblioteca de IniestaAyto. de Iniesta

BIBLIOTECA     DE        INIESTA

años

1970-2020
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Publicación del libro: 
"Biblioteca de Iniesta 1970-2020
50 años compartiendo lecturas"

Taller de lectura creativa para adultos
Todos los martes a las 16:30 h.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal

Cuentacuentos para niños. Mayo
Lunes 1º y 2º Infantil (16:00 a 17:00 h)
 3º y 4º Infantil (18:00 a 19:00 h)

Viernes Bebeteca 3 años (17:00 a 18:00 h)
    Bebeteca  2 años (18:00 a 19:00 h)
Lugar: Biblioteca Pública Municipal

Colegio Público María Jover
Plan lector abril 2022
IX Recital de poesía “28 aniversario CEIP. María Jover” 
Infantil y Primaria
Lugar: Auditorio de Iniesta

Encuentro con el escritor Joan Manuel Gisbert (on line)
3º y 4º de Primaria

I.E.S. Cañada de la Encina
Actividades semana del 23 al 27 de abril.
Colocación de frases célebres en las puertas de cada aula.
Mercadillo de venta de manualidades realizadas por COCEMFE con 
motivo del Día del Libro.
Citas con citas: se reparte a los alumnos la mitad de una frase y en el 
recreo tienen que encontrar su otra mitad.

Lectura de  textos en la radio del centro.

“… Descubrí la maravillosa aventura de los 
libros, la delicia de leerlos, de vivirlos y sentí que 
mi infancia había sido privada de importantes 
riquezas. Por eso es hoy un gran placer celebrar 
el 50 aniversario de la Biblioteca de Iniesta. 
Cuando voy al pueblo me acerco a contemplar su 
lozanía, su alegre cultura, su sabiduría al alcance 
de pequeños y mayores con esa facilidad que da 
una biblioteca…”    
   Rafael Talavera

“Nosotros, mi generación, en los años  noventa 
disfrutábamos de ese espacio, pero además de 
cultura compartíamos confidencias, enfados, 
peleas, risas, amigos y amigas… En definitiva, 
VIDA. Una vida de la que tú, Biblioteca, fuiste 
testigo como después lo has sido y serás con 
muchas otras generaciones y anteriormente 
con tantas otras. Y aquí sigues. Cincuenta años 
después y tan viva como siempre. Te mereces 
una gran celebración… No me queda duda 
que todo el pueblo de Iniesta brindará por este 
cincuenta aniversario como si fuese el suyo 
propio”.
      
   José Antonio Mora

“Recuerdo cuando se abrió la Biblioteca de 
Iniesta, son de esas grandes cosas que pasan 
desapercibidas en la vida diaria, pero que vista 
con los años, fue posiblemente de los hechos 
más importantes que ocurrieros por entonces en 
el pueblo… Creo que para nuestra generación y 
las siguientes supuso un hito enorme. Nos abrió 
una ventana al mundo. En mi caso concreto, 
me ayudó a ver otros horizontes, aspirar a 
otras ilusiones, proyectos, objetivos. Pienso 
que sin la biblioteca, su ambiente, los libros, la 
educación, la curiosidad que nos transmitía, los 
conocimientos… no sería lo que soy ahora, el 
destino habría sido otro”.

  Felipe Ángel Orozco

“Allí íbamos todos los días por la tarde al terminar 
las clases, y en verano, también por las mañanas. 
No recuerdo un día que no hayamos ido, aunque 
hubiese sido un rato a la Biblioteca. Para nosotras 
significaba familia, era como nuestra segunda 
casa, allí teníamos todo lo que necesitábamos, 
libros, charlas, risas, amistad..”

   Cristina Martínez

“Para mí, en los años que tuve la suerte de 
disfrutarla (1970-1980), es, sin lugar a dudas, 
parte de los mejores recuerdos de mi infancia 
y adolescencia. Era un lugar de encuentro para 
amigos, compañeros y gentes de todas las 
edades que teníamos ilusión por aprender y 
que aprovechábamos la oportunidad que se nos 
daba…”

  José Ángel Fajardo 

“En la época en que las tecnologías brillaban por 
su ausencia y las relaciones sociales eran plenas 
entre los niños de nuestra edad existía, y aún hoy 
sigue siéndolo, un lugar especial que es mucho 
más que una biblioteca. Se convierte en refugio, 
aprendizaje, amistad, descubrimiento, amor por 
los libros y mucho más…  Fuimos una familia. Sin 
duda nuestra infancia no hubiera sido lo mismo 
sin ella”.

 Mª Julia Fajardo
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Servicios Sociales
Taller de entrenamiento cognitivo. Mayores de 55 años: se imparte 
lunes, miércoles y viernes.

Taller de gimnasia de mantenimiento: Mayores de 55 años: de 
lunes a viernes.

Jornadas sociofamiliares:
"Cómo debo hacer para poner a mi niñ@ normas y límites"
Para padres y madres con hijos en la escuela infantil.
Martes 26 de abril

"Cómo detectar si mi hij@ consume drogas o alcohol"
Para padres y madres con hijos en el Instituto de Secundaria
Jueves 28 de abril

"La prevención y riesgos de Internet y redes sociales"
Para padres y madres con hijos en el Colegio Público María Jovér
Lunes 2 de mayo

Servicio de Empleo
Formación
Ofertas de trabajo
Ayudas y subvenciones
Oposiciones y bolsas de trabajo…

Escuela Infantil “La Perlica”
Cada niño elaborará un marcapáginas en conmemoración al día 
del libro.
Realización de un mural con diferentes técnicas plásticas.
Fomentar la Iniciación a la Lectura con diferentes libros con 
imágenes y cuentos. 





Organiza:
Biblioteca Pública Municipal
Ayuntamiento de Iniesta

Colabora:
Agrupación  Musical Iniestense
Asociación de Bolilleras de Iniesta
Asociación Cultural Taurina “Aficionados del toro Villa de Iniesta”
Asociación de familiares y afectados de Cáncer en Iniesta (ACI)
Asociación de lectura La Ventana
Asociación de madres y padres de alumnos  El Arca
Asociación de madres y padres de alumnos  El Torreón
Asociación Manchuela por el Clima
Asociación de mujeres de Iniesta  Virgen de Consolación
Asociación protectora de animales  Sonrisa animal  de Iniesta
Asociación de Pensionistas y jubilados San Julián
Asociación TDH Mi chi@
Cáritas
C.I.P. María Jover
Club de Voleibol
COCEMFE
Cruz Roja Española. Asamblea local de Iniesta
Escuela infantil La Perlica
Grupo de danzas El Paloteo
Librerías de Iniesta
Mayordomía de Consolación
Peña Alejandro Peñaranda
Policía Local
Protección civil
Radio Iniesta
Taller de Lectura
Universidad popular
Vecinos de la localidad
Vivienda de Mayores
Voluntariado de Iniesta 
Servicios Sociales
Asociación Manchucada

Patrocina:
        

Ayuntamiento de Iniesta Biblioteca Pública 
Municipal




