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A las 11 de la mañana.-PARTIDO DE 
FUTBOL, correspondiente al Torneo cua
dranglar de fútbol, entre el equipo titular 
de esta Villa y otro de esta Comarca.

A las 17'30 horas.-Emocionante Final 
del Torneo, haciéndose entrega al Cam
peón y Subcampeón de Copa de la 
Excma. Diputación Provincial y del limo. 
Ayuntamiento, respectivamente.
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A las 17'30.-Segundo partido de fút
bol, correspondiente al Torneo Cua
dranglar.

A las 10 de la mañana.-CONCURSO 
DE TIRO AL PLATO DE CARACTER 
COMARCAL.

Importe de la Inscripción 150 pías.

1. °.-Prem¡o 1500 pías, y Copa limo, fiyuntamlento
2. °.-Premio 1000 ptas. y Copa Hermandad de la

bradores y ganaderos
3. °.-PremIo 750 pías.
4 .“.-Premio 300 pías.
5.°.-Premlo 150 ptas.

A las 10 horas.-EXTRAORDINARIA 
TIRADA AL PLATO DE CARACTER 
LOCAL para los aficionados de este 
pueblo.

Importe de la inscripción 1OO ptas.

1. °.-Premio 1000 pías, y Copa limo. Hyuntamlento-
2. °.-Premio 750 pías, y Copa Sociedad de Cazadores.
3°.-Premio 500 pías.
4-°.-Premio 300 pías.
5.°.-Prem¡o 200 pías.
(¡.“.-Premio 100 pías.

(£7alor de los pre
mios en cartuchos).
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(El valor de estos premios será en cartuchos).
El lugar señalado para la celebración de esta 

tirada, corresponde al conocido por "Chopera de 
Correa".

Los participantes en esta competición, estarán 
avencindados en pueblos de este Partido Judicial.
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Las bases para las liradas al Pialo estarán 

expuestas en la Secretaría del Ayuntamiento.

Si la Comisión, considera oportuno suspender 

alguna competición por falta de participantes, o 
porque el número de ellos no pudiera despertar interés, 
podrá hacerlo, así como variar el día o la hora, hacién

dolo público con la suficiente antelación.

Coop. (Jliclana Arlci Grjlicii.-Ulicl

Los equipos que han de intervenir en este tor

neo son: Ala 37 de Albacete, Oleza Deportiva, un 

equipo Comarcal y el titular de Iniesla.
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SALinroio
DE
VUESTR
ALCALD

Hace un año ine dirigía a vosotros por pri
mera vez en un programa de festejos y ahora 
lo hago nuevamente para desearos unas fe
lices fiestas.

La feria ha llegado. Es algo así como unos 
puntos suspensivos en la lectura cotidiana de 
nuestra existencia anual.

Un paréntesis, una pausa en el peregrinar 
diario en los quehaceres vitales para rendir 
un culto especial a nuestra Patrona, Nuestra 
Señora de la Consolación, y al mismo tiem
po dar un merecido descanso, con diversiones 
sanas y lícitas, al cuerpo y al espíritu.

Os ruego vecinos de Iniesta que pongáis el 
máximo empeño en que este año las Ferias y 
Fiestas superen en fervor y en entusiasmo las 
del año anterior.

Sed exigentes con vosotros mismos y pen
sad que no vivís solos, aislados, sino que for
máis parte activa de la célula viva del Muni
cipio y a él, ya los que con vosotros convi
ven, os debéis.

Ninguno de vosotros puede estar ocioso en 
esta enorme tarea en favor de los demás, pues



Juan Gómez Pozo

hacer «algo» por los que amamos, es el modo 
más humano de gozar.

Es cierto que no todos estamos llamados a 
hacer cosas extraordinarias y heroicas en la 
Sociedad y en la Patria, pero sí todos estamos 
llamados a cumplir con nuestros deberes co
mo ciudadanos. En esto consiste nuestro ser
vicio a Dios, al Pueblo y a la Patria.

Un año más los saludos de caras sonrientes, 
hijos ausentes de Iniesta por exigencias de la 
vida, nos alegrarán.

Os vemos a vosotros, padres, orgullosos, 
cogidos del brazo de vuestros hijos paseando 
por las mismas calles que, cuando niños ellos, 
corrían jugueteando.

Os vemos a vosotros ancianos apoyados en 
el robusto y fornido brazo de vuestros nietos, 
añorando aquellas tiernas caricias que, cuan
do jóvenes, os dedicaban.

Os vemos, a vosotros iniesteneses emigran
tes a otras tierras, sastisfechos acompañar en 
estas fechas a los vuestros y recordando con 
jovial alegría nuestro Pueblo. ¡Sed bien veni
dos!. Os esperábamos.

A vosotros forasteros que nos visitáis, real
zando nuestra feria, os recibimos con júbilo 
y os damos las gracias por vuestra visita.

Quisiéramos que esa unión no fuera fogo
nazo de un momento, fogonazo de una feria, 
sino que vuestra amistad se enraizara con la 
nuestra para crear lazos íntimos de unidad 
entre los pueblos.

Iniesta está en Ferias.
Ilusión, alegría, espíritu de superación nos 

trae la Feria 1967.
Para todos un afectuoso saludo.
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Que el pan no se amase en lágrimas, es im
prescindible para nuestro alimento; que el vestido 
sea hermoso y se exhiba con alegría será lo que lo 
diferencie de una camisa de fuerza; que el dinero

V L /

Con esta palabra, INV1TAT0RIO, encabeza 
la sagrada Liturgia muchos de sus ac >s de re
lación pública con El Señor Nuestro Dios

Con ella me parece oportuno exhortar y pro
poner alegi ía a la familia local y parroquial, con 
motivo de las fiestas propias, aunque de nuestra 
suficiencia siglo veinte rebasado surja el grito de 
“yo no me alegro a fecha fija ni al dictado de nin
guna autoridad”.

Sin embargo de esta natural rebeldía nuestra, 
la Liturgia hace bien; las autoridades están en lo 
cierto al proponer días de alegría junto a proponer 
otras empresas. EL ALELUYA de la Iglesia ha de 
ser coreado y las cataratas de luz y sonido han de 
ser saboreadas; el espectáculo nuevo y el regusto 
del espectáculo de siempre han de condimentar 
nuestra vida.

La alegría es un don de Dios y ha de ser com
partido, como la ciencia y la riqueza, a escala fa
miliar, a escala local y, como insistentemente en
señan los últimos Papas, a escala nacional y 
mundial.
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no adquiera alegría empaquetada y surtida, sino 
que también el dinero esté al servicio de la alegría, 
será lo que nos libre de la «execrable hambre del 
oro».

Feliciano C^or remocho. S^ljenjo

Nada de esencialismos. Bien existcncialísta es 
la Liturgia, que ora a un Dios personal, que incli
na su cuerpo físico, que lo reduce, que lo domina. 
Los jóvenes que encaucen el ímpetu de sus nobles 
energías hacia un mundo hermoso y alegre; los 
mayores, pródigos de sí mismos y siempre útiles, 
complázcanse en los dones de Dios.

Acepten, pues, esta invitación a la alegría, con 
que la Iglesia nos invita en el recinto del templo, 
para que desborde del alma e invada hasta llenarla 
nuestra vida natural; «Alegrémonos, hermanos, 
celebrando la festividad de Ja Santísima Virgen 
María, de cuya solemnidad se gozan los Angeles y 
alaban al Hijo de Dios».

Porque el individuo solo, el que no se alegra 
a fecha fija ni al dictado de ninguna autoridad, es 
impotente para abastecerse del caudal de alegría 
que tiene que quemar particularmente su alma: 
tiene que juntarla con su hermano, para completar 
la propia con el matiz que le falta y aligerarla de 
exuberancia..., la alegría respirada y aspirada, en 
unión con otro semejante a sí mismo, como la ley 
eterna estableció. Para la vida humana es así: «ha
gámosle una ayuda semejante a él»; para la vida 
divina, también: «Oremos, amados hermanos»...
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Feliciano (^orremoc/ia S/ljenjo

Nada de esencialismos. Bien existcncialista es 
la Liturgia, que ora a un Dios personal, que incli
na su cuerpo físico, que lo reduce, que lo domina. 
Los jóvenes que encaucen el ímpetu de sus nobles 
energías hacia un mundo hermoso y alegre; los 
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complázcanse en los dones de Dios.

Acepten, pues, esta invitación a la alegría, con 
que la Iglesia nos invita en el recinto del templo, 
para que desborde del alma e invada hasta llenarla 
nuestra vida natural; «Alegrémonos, hermanos, 
celebrando la festividad de la Santísima Virgen 
María, de cuya solemnidad se gozan los Angeles y 
alaban al Hijo de Dios».

Porque el individuo solo, el que no se alegra 
a fecha fija ni al dictado de ninguna autoridad, es 
impotente para abastecerse del caudal de alegría 
que tiene que quemar particularmente su alma: 
tiene que juntarla con su hermano, para completar 
la propia con el matiz que le falta y aligerarla de 
exuberancia..., la alegría respirada y aspirada, en 
unión con otro semejante a sí mismo, como la ley 
eterna estableció. Para la vida humana es así: «ha
gámosle una ayud¿i semejante a él»; para la vida 
divina, también: «Oremos, amados hermanos»...
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juventud desplazada
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Nadie se imagina una 
fiesta sin juventud. F-esta es 
alegría, regocijo, vitalidad, va
lores todos propios de la ju
ventud.

Los jóvenes cada día 
estrenan un trozo de vida. 

Cada día hay algo nuevo. Por eso la juventud tiene prisa 
por vivir. Cuando esta prisa se convierte en vértigo, la 
juventud pone en peligro a la familia humana, rompe la 
paz, trastorna el orden y arrebata la alegría.

El joven tiene una función social propia y exclusi
va: comunicar alegría y vitalidad para que esta familia 
no se haga vieja; pero esto exige tomar conciencia y 
ponerse en actitud de servicio, eliminar los brotes de 
egoísmo.

Empalmar con los mayores y dialogar. Sin diálogo 
no hay comunicación. U sin comunicación todos resulta
mos extraños y, a veces, enemigos.

La juventud merece algo más que unos juguetes 
para divertirse. Merece y exige un puesto respetable en 
la familia, en la vida del pueblo.

La rebelión es signo de una 
que lucha por conquistar su personalidad, su puesto en 
la sociedad.

Lo justo seria llegar a este puesto cogidos de la 
mano de los mayores, sin violencias, sin choques.

La fiesta del pueblo es un acontecimiento fami
liar. Debemos hacerla todos, siendo portadores de un 
mismo y único mensaje: la alegría.

Si cada uno somos responsables de este mensaje, 
durante estos días, ningún amigo caerá víctima de esa 
alegría.
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¿María ¿knjjdina ^Jnsch (Canea, filaría ^ingenia (Sanies ¿Hanhiga 
e 3Ísafad Priela ^Íúíiez



HONORÉ

(ívnsiieln Serrana ©rasca, Biaría jjulia ¿Caney Olivares 
y ^Josefina ^íeitrer ¿Mían?



LA
TORRE

(A IN1ESTA)

María dol Carinan

García

Codina

Por donde quiera que miro 
esbelta y morena 
como las mujeres de Julio Romero 
la torre veo. 
Unos ventanales 
como ojos enorme-», 
adornan los cuatro costados 
de la alta torre.
Por donde se escapan 
los ayes. las /¡lorias, 
los toques monótonos 
de misa diaria.
Las nubes de cielo parecen besarla 
acariciando su silueta 
el rayo ardoroso 
y el pálido rayo de nácar.
No llora, ni ríe 
recibe los vientos sumisa y callada, 
su seno de madre cobija las aves 
es el primer lecho de las blancas nieves 
que nos da el invierno.
es de los pintores cuadro poético 
es la firme estatua 
de los otros tiempos
es la que hablara al nieto, al extraño, 
es alegría. es amor, 
es orgullo y celo...
la torre, la torre del pueblo.

Las modernas y 
alegres inslalacio- 
nes escolares que 
celosamente ha da
do Irnosla a su cen
so infantil, asegu
ran una cabal for
mación de las ge
neraciones que em
piezan, para estar 
en primera linea en 
la forja de los fu
turos hombres de 
España.
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Día

A las 8 horas.—Santa Misa.
A las 11 horas.—Procesión con la Ima

gen de Ntra. Excelsa Patrona por el recin
to de la Feria, seguida de Misa Solemne.

Día 1

A las 8 y 9 horas.—Santa Misa.
Día 3

A las 8 y 9 horas.—Misa.
Día 2

1PLR(D<'5IRA\NUA\ 
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Solemne Novenario en hono de i ’ira. 
Sra. la Virgen de la Consolación, desde el 
22 al 30 de Agosto, a las 22'30 horas.

Día 30

A las 8 y 9 horas.—Santa Misa.
A las 19 horas.—Procesión General.

31

A las 8, 10’30, 12'30 y 18'30 horas.— 
Santa Misa.

■fictos JQqLí
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Diana y pasacalle por la Banda Mu-
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A las 8 horas.-

nicipal de Música.
A las 11.- Partido de fútbol, entre el equipo titular 

de Iniesta y otro de esta Comarca, correspondiente al Tor
neo Cuadrangular de Ferias 1967.

A las 16 horas.- Desencajonamiento y exhibición en 
la Plaza de Toros, de los siete novillos 
que se han de lidiar los días 31 de Agosto 
y l.° septiembre.

A las 19 horas.- Procesión Gene
ral, por el itinerario de costumbre.

A las 21 horas.- Presentación de la Reina y su Corte 
de Honor de la Feria y Fiestas 1.967. Seguidamente corona
ción de la misma por la Reina del año anterior, con asisien- 
cia de Autoridades y Jerarquías Locales, en el salón de actos 
de la Casa Consistorial.

A las 23'30 horas.- En ¡a verbena «La Cañada*, im
posición de bandas a la Reina y su Corte.

A continuación se i fn pondrá la me
dalla del limo. Ayuntamiento a la fami
lia que por su asistencia afectiva a nues
tras Ferias se ha hecho merecedora a 
esta distinción.

A estos actos seguirá un brillante 
baile de gala, patrocinado por el limo. 
Ayuntamiento.
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A las 7.- Diana 
floreada por la banda de 
cornetas de la O. J. E.

A las 9.- Encierro 
de los novillos que serán 
lidiados en la corrida de 
la tarde.

A las 11.- Solemne 
procesión con la Imagen L'
de Nuestra Señora la 
Virgen de la Consolación ^;¡
por el recinto del ferial, ’
seguida de Misa Solemne, con ofrenda a la P?dfona re 
ramos de flores por la Reina de las Fiestas y su Corte de 
Honor.

A las 17*30 horas.- Extraordinaria novillada, lidiándose 
cuatro hermosos ejemplares de la acreditada ganadería de 
D. Angel Gómez Ranjel y Rodríguez Vera, para los novi
lleros, ANTONIO GARCIA ROJAS "El Moreno" y DONOSO 
GONZALEZ CARRASCO "Curro de Alba".

A las 9 horas.- Encierro de los 
novillos que se lidiarán por la tarde, con 
un espectáculo Cómico-Taurino-Musical.

A las 10.- Tirada al plato de ca
rácter comarcal, patrocinada por el limo. 
Ayuntamiento, en el sitio conocido por 
«Chopera de Correa», otorgándose valio
sos trofeos y premios.

A las 17*30 horas.- Gran espectá
culo Cómico-Taurino, en el que serán li

diados tres novillos de la acreditada ganaderici de D. Tomás 
Sánchez Cajo, de Albacete.
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faenas y sesiones de cine en la sala de baile al aire libre «La
Lañada», y teatros de la localidad.

J

Durante los días de la Feria se celebrarán extraordinarias ver- '

A ias 17'30 horas.- Segundo partido de fútbol, del Tor
neo Cuadrangular, Feria 1957.

A las 12 horas.- Concierto 
por la Banda Municipal de Música 
en la Plaza del Caudillo.

A las 17'30 horas.- Emocionante Final del Torneo ha
ciéndose entrega al campeón y subcampeón de las copas de 
la Excma. Diputación Provincial y del limo. Ayuntamiento, 
respectivamente.

A las 24 horas.- Lanzamiento de cohetes luminosos, 
anunciando el final de la Feria.

A las 10 horas.- Concurso de Tiro al Plato, de carácter 
local para todos los aficionados de este municipio en el mismo 

sitio que el día anterior, distribu
yéndose entre los ganadores im
portantes premios y valiosos 
trofeos.
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BODEGA
Con capacidad para 11.000.000 de litros

ALMACENES
Con suministros de toda clase de fertilizantes

ELABORACION
TINTOS doble pasta de 12 grados
CLABETES y BOSADOS de 12'50 grados

MMTM IIEL Eillll'll
Nuestra Señora de la Consolación

FIESTA
( C U •rC N C A )

: moni

Ü 
■ .

San Ildefonso, 1

Teléfono 111
COOP UTIELANA ARTES GRÁFICAS -UTIEL DptO. Lcg«l V’2d82 1967


