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SALUDO DEL ALCALDE

FELICES FIESTAS

JUAN VICENTE CASAS CASAS 
ALCALDE DE INIESTA

Cuando el verano empieza a declinar y las golondrinas se disponen 
a preparar su aventura invernal, cuando nos duele la tierra seca del estío 
manchego, nuevamente nos encontramos con nuestras fiestas pa
tronales. Un año más ha pasado entre experiencias y esperanzas, entre 
enlutadas penas y joviales alegrías. Todos hemos crecido, todos hemos 
cambiado, pero, consensualmente, regresamos a nuestra fiesta como 
honda palpitación del espíritu de los iniestenses. Nuestra fiesta es la 
Torre de Babel, el crisol donde se funden nuestras querencias y anhelos; 
es el fausto suceso del momento presente, vivido con desenfado y con 
prisa; es el volcán que rompe la gélida monotonía del quehacer cotidiano 
y la culminación de la cohesión y el acercamiento colectivo.

Estamos en la década de los noventa. Asistimos a importantes 
cambios en nuestra sociedad. Las consecuciones son costosas, es 
mucho lo que queda por realizar y no podemos renunciar al reto del 
futuro de Iniesta. Andando se hace camino, dice el poeta, y el futuro es 
nuestro. Iniesta es un pueblo que camina, un pueblo que emprende 
febrilmente, que afronta con energía y decisión, con impulso, ilusión y 
vitalidad. Esta actitud de ánimo colectivo debe verse igualmente 
reflejada en nuestra fiesta.

Desde estas líneas, como representante institucional y, en nombre 
de la corporación que presido, a habitantes y transeúntes, queremos 
desearos las mejores fiestas, invitaros a que os volquéis solidariamente 
en las mismas en un abrazo de hermandad, a que estrechéis lazos y 
relaciones, a que disfrutéis estos días con armonía, compostura y 
civismo, olvidando diferencias y rencillas. Extendemos, expresamente, 
este deseo a los emigrantes, que un día os marchasteis de Iniesta en 
busca de una alternativa ocupacional y vital, sufriendo las inclemencias 
del desarraigo y la nostalgia. No olvidéis nunca vuestra tierra y contar 
siempre con esta casa común que es vuestro pueblo. A la comisión de 
Festejos, que con su esfuerzo y sacrificio han trabajado en la 
organización de las fiestas de este año. nuestro cordial agradecimiento 
y solidaria consideración.

Para terminar, pediros a todos juntos, jóvenes y menos jóvenes de 
Iniesta, hombres y mujeres, que. codo con codo (y no a codazos) 
colaboremos todos por nuestro pueblo, afrontemos el porvenir con 
esperanza y trabajo y contribuyamos a lograr un futuro de bienestar, 
progreso y solidaridad, con respeto y buena convivencia. Recordemos 
que se hace camino al andar y que. si el ayer fue malo, el mañana es 
nuestro.



Juan Vicente Casas Casas
ALCALDE DE INIESTA



Nosotros deseamos que todo salga de maravilla 
(por falta de esfuerzo y empeño no será).
¡A disfrutar todos juntos en nuestra villa, 
que el año que viene Dios dirá!

Con ahinco y tesón 
intentamos organizar para el pueblo 
una gran diversión, 
en honor a nuestra Señora 
la Virgen de Consolación.

¡Qué deprisa pasa el tiempo! 
Ya ha pasado otro año 
y en organizar otros festejos, 
enfrascados de nuevo estamos.

*



REFLEXION 
ANTE 

SANTA MARIA DE LA CONSOLACION

Normalmente vivimos atrapados en un sistema 
de vida y de trabajo de ritmo vertiginoso, que no deja 
tiempo para otra cosa más que para trabajar y 
consumir, mientras la vida familiar languidece y la 
convivencia con los amigos se empobrece. A nadie le 
gusta este tipo de vida y todos se quejan de ella: 
«Estoy muy ocupado, liado», «no me queda tiempo 
para nada»...; pero los que no lo tienen darían 
cualquier cosa por alcanzarlo y los que lo «disfrutan» 
no están dispuestos a abandonarlo. Y es que, en el 
fondo, esta clase de vida es uno de los tributos a 
pagar por estar a tono con los tiempos, y el (alto) 
precio pagado (y muy gustosamente, por lo que se 
ve) para satisfacer la ambición, el afán de riqueza, de 
bienestar y de prestigio social.

El paso del tiempo y el correr de la vida nos 
proporcionan muchas alegrías y satisfacciones que 
hay que valorar y agradecer: pero también, en 
ocasiones, los acontecimientos de la vida hacen 
llorar, unas veces con los ojos y otras muchas con el 
corazón, o al menos dejan helada la sonrisa en 
nuestros labios. Y, aunque tratamos de sacudirnos 
como podemos la soledad y la tristeza, el hastío y el 
aburrimiento, la verdad es que vivimos bastante 
agobiados por el «stress» de la vida.

. ...®

•
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EL PARROCO
GABRIEL RODROGO

Que todos los ¡niestenses tengáis FELICES 
FIESTAS al estilo de María.

í,.

El resultado es que, en lugar de sentirnos 
felices, nos sentimos agobiados, «stressados»; y 
necesitamos pararnos un poco, hacer un alto en 
nuestro camino y tomarnos un respiro. Este sentido 
positivo, justificado y legítimo han de tener la Feria y 
Fiestas Populares que nos disponemos a celebrar, 
como cada año: pero sería lamentable que todo se 
redujera a cambiar el «stress» del trabajo y la rutina 
diaria por el «stress» de la diversión y de las fiestas, 
para seguir lo mismo.

Por eso puede resultar útil y provechoso, al 
menos para quienes nos sentimos cristianos, en 
cualquier momento, día y época del año, y sobre 
todo en la Semana de Fiestas, que nos acerquemos 
a María, la Virgen, nuestra Madre -en su venerada y 
querida imagen de la Consolación- y le escuchemos 
con el corazón aquellas palabras de su Hijo Jesús en 
el Evangelio: «Venid a Mí los que estáis cansados y 
agobiados y yo os aliviaré». Con toda seguridad, y 
cualesquiera que sean las circunstancias o situación 
en que nos encontremos, experimentaremos que 
Ella es y Ella nos da alivio y auxilio, 
amparo y consuelo, consolación y 
esperanza.



^'Yltra. <Sra. ele la (^onóclación.
EXCELSA PATRONA DE INIESTA



REMEDIOS GOMEZ

Visita al Santuario 
de Consolación
Andando salí de Iniesta 
cantando pero rezando 
que sin darme cuenta 
he llegado a Villalpardo, 
andando camino abajo 
la pinada se divisa 
no tuve miedo en el camino, 
porque Jesús venía conmigo. 
Con gozo y alegría he llegado 
a la Perlica
Con su agua, me he refrescado, 
tan gran alivio note 
que el cansancio, se me fue. 
He pasado a su interior, 
la he visitado, con calma, 
me he detenido con gusto, 
mas aún, embelesada, 
ante la imagen de Consolación, 
que en la ermita se hallaba. 
Quiero expresar, que sentí, 
mas son torpes mis palabras. 
Algo en sus ojos he visto, 
no sé qué hay en su mirada, 
bondad y misericordia 
y la luz que lleva el alba, 
si cabe, más la belleza, 
que se contempla en su cara, 
de acogida y de esperanza. 
Sorprendida, en mis pensamientos 
y sin dejar de mirarla, 
he sentido en mi interior

un fuego que me abrasaba, 
rayos de su corazón 
que al mío le traspasaban 
con un mensaje de Amor, 
que quedaba preso en mi alma. 
En medio de un gran silencio 
le dije con voz muy alta: 
Déjame Madre querida, 
que te de hoy las gracias 
por tantos y tantos dones 
hallados en tu morada. 
Visitando Consolación 
esperándome tú estabas, 
contemplé tu hermosura 
la sonrisa de tu cara, 
encontré ese consuelo 
para mi enfermedad, 
y esa paz tan necesaria. 
La sonrisa de tus labios 
y en tus manos la esperanza 
la dulzura de tus ojos, 
y la paz de tu sembranza. 
Gracias por venir a verte, 
por recordarte mil gracias 
y agradecimiento nuevo 
por suspirar en voz alta 
tengo un Amor escondido 
en lo profundo del alma, 
tiene por nombre María 
y es la Virgen nuestra Amada.



oElisabel Fajardo Griñán
REINA DE LAS FIESTAS



Consolación Gómez Pareja

Carmen Risueño Ruiz Natividad Sevilla García
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Raquel Pareja Martínez

Carmen Tórtola Palacios Toñi Soria Minaya



Alicia Serrano López
REINA INFANTIL
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DAMAS INFANTILES

Evelia Alarcón Griñán

Ma Pilar Domínguez SegoviaM.a Isabel Domínguez Picazo

k ¡ 1
Vanessa Bermejo Igualada



Relato*
de nuestro pueblo

Iniesta, año tras año pasa la Feria.
¡Oh Virgen de Consolación Madre Nuestra!, 
como cumplimos nuestra promesa...
con cierto relato contamos la Fiesta.
Recibimos a nuestras familias y amigos 
que ausentes se encuentran;
tal alegría se experimenta 
en nuestra vida buena 
siendo orgullo que, por nuestras venas 
sangre pasea.
Asi contamos el progreso 
que nuestro pueblo contempla 
con esta grande Cooperativa 
embotelladora Vinícola 
que nos apremia.
Para ello nos acompañan 
grandes verbenas, discotecas 
y corridas de toros con toda destreza 
mas otras actuaciones artísticas 
que son interminables de contar 
si así fuera.
Y sin olvidar el Gran Orfeón Iniestense 
que organizado se encuentra 
con elegancia y gallardía 
criado en nuestra tierra.

¡VIVA INIESTA QUE TRIUNFA! 
Pero de veras.

Feria 1990, del 21 al 27 de agostao
A.C.B.

El Fígaro



SIMON TORTOLA

Poesía a
5oeé Peñarrubia Jlrtnero

Siempre pensando en hacer 
para que el viejo cobrase, 
su pensión a su vejez 
pensando en tu bien portarse 
eras amigo a la vez.

Eras hombre sencillo, 
desvelado por tu pueblo 
tenías por estribillo 
entregarte por entero 
y a todo sacabas brillo.

Todo el pueblo te añoraba, 
y todos te añoran 
qué vamos a hacer ahora 
sin tu consejo y tu obra 
pensando el que no cobra.

Lento en tu caminar, 
pero claro en tu pensar 
de mente muy despejada 
por todos te desvelabas 
con todos bien te portabas.

Una instancia hemos de hacer 
para hacerle comprender 
al alcalde y a su junta 
que una calle te conceda 
por creer que es cosa justa.

Campechano eras y amable 
eras persona adorable 
no te importaba alternar 
con los menos responsables 
y con todos estabas en paz.

Eras defensor del pueblo 
a ti todos recurrimos 
aprovechando tu valía 
eras un hombre muy serio 
a todos nos defendías.

«Pepe» Peñarrubia Armero 
te nombramos el primero, 
porque eras hombre capaz 
para administrar dinero 
aunque era de los demás.

Pepe Peñarrubia Armero 
que en el cielo nos veamos 
alguna vez te rezamos 
por ti estamos por entero 
por siempre serás primero.



< ACTIVIDADES CULTURALES

©DA 20 LOMES
A las 23 horas: Espectáculo de Variedades.

OIA 10 0©MDMG©
A las 24 horas: Verbena Popular.

OIA 18 SAI8AO©
A las 10 horas: Tirada de recorrido de Caza.
A las 24 horas: Festival Rock, con las actuaciones 

de: LOS RATONES Y ESPONTANEOS

DIA 15 MIERCOLES
A las 18 horas: Desfile de Moros y Cristianos.

OIA 13 LOMES
A las 22 horas: Marathón de cine.

ODA 24 VDERMES
A las 10 horas: Cross Popular.

OIA 17 VIERMES
A las 23 horas: Festival Folk.

ODA 12 OOMIMGO
A las 20 horas: Concierto por la Banda de Música 

Local, en el Cine Ramjer.



4 >ACTOS RELIGIOSOS

A las 12 horas: Santa Misa Solemne.
k A las 20’30 horas: Santa Misa.

A las 21 horas: PROCESION GENERAL con la 
Sagrada Imagerv de la VIRGEN DE CONSOLACION 
por el itinerario ya acostumbrado.

OOA 19 DOMINGO
ROMERIA DE CONSOLACION Y ENTRADA DE LA VIRGEN

ODA 20 LUNES
FIESTA PATRONAL LOCAL

La Parroquia de Iniesta Honra y venera a su 
excelsa Patrona Nuestra Sra. la Virgen de 

Consolación, con los siguientes Actos 
Religiosos

A las 10’30 horas: Misa en el Santuario.
A las 12 horas: Procesión y misa en el Santuario.
A las 18 horas: SALIDA DE LA ROMERIA, con la 

venerada Imagen de la Virgen para trasladarla desde 
el Santuario a la Parroquia de Iniesta.

De 21'30 a 22 horas: LLEGADA de la imagen al 
pueblo.

SOLEMNE «ENTRADA DE LA VIRGEN», y cele
bración de la Santa Misa.
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PROGAMA
DE
FESTEJOS
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E)DÁ lü MARTES
A las 19 horas: En el Ayuntamiento. Coronación de la Reina de 

las Fiestas 1990. Seguidamente en la Plaza de Toros, 
diversas actuaciones.

A las 24 horas: Presentación de la nueva Reina y su Corte de 
Honor en la verbena, tras ello, baile gratuito amenizado 
por la orquesta RITMO 2.000.

DÍA 22 MIERCOLES
A las 11 horas: Tiro al plato.
A las 18 horas: Feria de los niños.
A las 24 horas: Verbena con la magnífica orquesta SIRIOS.

©OA §3 JJOEVES
A las 10 horas: Pasacalles por la Banda de Música
A las 11 horas: Tiro al plato.
A las 18 horas: Campeonato de balonmano.
A las 24 horas: Verbena amenizada por la orquesta CABO 

VERDE
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DIA 27 LUNES
A las 19 horas; Entrega de trofeos y FIN DE FIESTAS.

DIA 24 VIERNES
\ A las 10 horas: Cross
y A las 11 horas: Tiro al plato.

A las 20 horas: Desencajonada de los novillos-toros, de las 
corridas de la Feria y Fiestas.

¡\ A las 24 horas: Verbena con la orquesta ESLABON.

DIA 25 SABADO
A las 10 horas: Pasacalles por la Banda de Música.
A las 11 horas: Tirada al plato.
A las 12 horas: Enchiquero.
A las 18 horas: Toros de la ganadería de Herederos del Marqués 

de Mesa de Acta, para los rejoneadores CARMEN y 
MANOLO DE CORDOBA y los novilleros JAVIER 
VAZQUEZ y NIÑO DE LEGANES.

A las 22 horas: Actuación del Orfeón Iniestense en el Cine 
Ramjer.

A las 24 horas: Verbena amenizada por la orquesta VIEJA 
BANDA.

DIA 26 DOMINGO
A las 10 horas: Carrera de cliclomotores.
A las 10 horas: Final Campeonato de Futbito.
A las 12 horas: Enchiquero
A las 18 horas: Toros de la ganadería de José Antonio Taberner. 

para el rejoneador BRAULIO BRACUNA de Portugal y los 
novilleros JOSE ANTONIO JIMENEZ «EL ANDUJANO» y 
JOSE ALEJANDRO «EL PORTUGUES».

A las 24 horas: Verbena amenizada por la orquesta LEYENDA
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
MUESTRA FOTOGRAFICA

En el Centro Social Polivalente.
Abierta al público del 20 al 26 de agosto.

TALLERES DE ACTIVIDADES
Ecuadernación para niños: del 6 al 12 de 
agosto.
Taller de consumo para niños: del 13 al 17 de 
agosto.
Talleres de trabajos manuales para niños: del 
13 al 17 de agosto.

O.M.I.C. - Oficina de Información al Consumidor 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

U.RL - Universidad Popular de Iniesta

TORNEO COMARCAL DE AJEDREZ
del 6 al 11 de agosto: Primera fase.
14 de agosto: Semifinales.
16 de agosto: Final.

MARATHON DEL TALLER DE 
RADIO INIESTA.

Semana Cultural: Programación especial del 
Taller de Radio de la Universidad Popular de;

, Iniesta.

4/
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RADIO INIESTA

Taller de radio de la Universidad Popular de Iniesta
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HAZTE SOCIO.
HARAS BIEN

Te desea unas Felices 
Fiestas y te invita a 
participar en todas 
las actividades que 
desarrollará a lo largo 
de todo el año

Nueva programación:
TODOS LOS DIAS, DE 12 A 2 Y DE 6 A 8 

EN EL 102 FM DE TU DIAL

mmGOMAKO© ©©GODO©..,




