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paludo del Alcalde

I

aundo la canícula estival pierde su rigor y las auras manchegas se 
tornan frescas y apacibles vuelve, como cada año, nuestra feria, impe

recedera y ritualizada expresión del acercamiento colectivo. Brota nuevamente 
el torrente festivo y todos nos sumergimos, solidariamente, en él para remo
zarnos y revivificarnos. Cada pueblo tiene su personalidad y se distingue por 
su idiosincrasia particular. El pueblo iniestense, trabajador del alba al 
crepúsculo, rompe en estos días la monotonía y la rutina. Abandona sus tareas 
y se reencuentra en el fausto suceso del momento festivo como referente de 
identidad. Vive y profesa la fiesta con desenfado, con júbilo e ilusión.

Son tiempos de fiesta y de diversión. También deben ser momentos para 
la reflexión serena y sincera del presente y del futuro. Vivimos en una reali
dad muy cambíente y dinámica. El panorama contemporáneo se transforma 
inconteniblemente y el ritmo de la modernidad es trepidante y vertiginoso. 
Nos encontramos con nuevos modelos de valores y actitudes vitales, con 
nuevos credos e ideales: desarrollismo, tecnologismo, consumismo, prepotencia 
militar, monolitismo político, hegemonismo económico,... etc. También nos 
encontramos con contradicciones no superadas: violencia, drogas, deterioro 
ecológico, hambre, desempleo, muros de pobreza no derrumbados, insolidari
dad entre pobres y ricos, injusticia,... etc. Conscientes de ello estamos obliga
dos, como ciudadanos del mundo, a aportar lo mejor de nosotros, contribu
yendo a superar este triste escenario.

Los iniestenses estamos unidos por unas raíces y un destino comunes. Y 
este motivo de hermandad que propician las fiestas, debe permitirnos seguir 
unidos por nuestro pasado para afrontar, en bloque, los desafíos del futuro y 
superar, con más cohesión, los complejos retos que el devenir nos depara.

En nombre de la recién estrenada Corporación y como representante de 
la misma, recibir todos, propios y extraños, vecinos y emigrantes, un fraternal 
y caluroso abrazo y un deseo sincero de felicidad y dicha. Os invitamos a que 
disfrutéis de las fiestas en distendida unión. Os animamos con la mejor 
voluntad y os exhortamos a participar en ellas. Os pedimos también colabora
ción, comprensión y agradecimiento para la Comisión de Festejos, que se ha 
sacrificado y desvelado para que los actos organizados resulten lo mejor 
posible. Y, finalmente, os reclamamos tolerancia, convivencia y buena 
vecindad; unión y armonía para forjar ese destino común que juntos hemos 
de afrontar y para andar ese camino hacia el progreso y biensetar al que 
aspiramos como pueblo.

Agosto 1991, Vuestro Alcalde
JUAN VICENTE CASAS CASAS
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ALCALDE DE INIESTA



Salud, Iniesta.

COMISION DE FESTEJOS

La comisión da festejos ha trabajado para contribuir de 
alguna forma a que esas cosas sean posibles. Desde esta copa 
de papel brindamos por unas fiestas alegres, abiertas y par- 
ticipativas.

Sirvan estos festejos para los de natural alegre incrementan
do su alegría y sirvan, sobre todo, para todos aquellos acucia
dos por algún problemilla, sustrayéndoles de las preocupacio
nes y renovándoles energía.

Saludo 
de la 

Comisión 
de Fiestas

A. finales de agosto tenemos 
una gran cita todos los que 
amamos, de alguna forma, en la 
distancia o cotidianamente esta 
tierra, a veces áspera como una 
lija, otras suave como un tul.

A finales de agosto tenemos la oportunidad de echar una 
cana al aire, de romper con los nudos de lo cotidiano que ya 
empiezan a hacerse molestos cuando empieza el estío, de romper 
los latos de las convenciones y mostrar nuestra auténtica cara 
jovial y bullanguera.



Santa María Madre de Dios, ruega por...
Santa María de la Anunciación, ruega por los jóvenes;
Santa María de la Visitación, ruega por las gestantes;
Santa María de Belén, ruega por los niños;
Santa María de la Purificación, ruega por los ancianos;
Santa María exiliada en egipto, ruega por los emigrantes y desplazados;
Santa María de Nazaret, ruega por las familias;
Santa María de Caná, ruega por los matrimonios;
Santa María del Cenáculo, ruega por los sacerdotes;
Santa María del Calvario, ruega por los enfermos y los que sufren;
Santa María de Pentecostés, ruega por la Iglesia;
Santa María Asunta al Cielo, ruega por todos los que han muerto;
Santa María. Mujer nueva, bendita entre las mujeres, ruega por todas ellas;
Santa María, Esposa de José el carpintero, ruega por los trabajadores;
Santa María del Hogar, ruega por las amas de casa;
Santa María. Discípula del Señor, ruega por los/las catequistas;
Santa María del Amor Hermoso, ruega por los enamorados;
Santa María, Trono de la Sabiduría, ruega por los estudiantes y profesores;
Santa María del Campo, ruega por los labradores;
Santa María del Camino, ruega por los camioneros y automovilistas;
Santa María del Evangelio, ruega por los misioneros;
Santa María, Virgen pobre y humilde, ruega por los pobres y marginados;
Santa María, Reina de la Paz, ruega por los que gobiernan;
Santa María, Casa de Dios y Torre de David, ruega por los albañiles;
Santa María. Salud de los enfermos, ruega por todos los sanitarios;
Santa María, Esclava del Señor, ruega por los que trabajan en Servicios;
Santa María, Señora de la vida diaria, ruega por los champiñoneros/as;
Santa María, Madre de la Historia, ruega por los industriales;
Santa María. Reina del Mundo, ruega por todos los hombres y pueblos;
Santa María llena de Gracia, ruega por los pecadores;
Santa María. Nuestra Señora de Consolación, ruega por todos los iniestenses
SANTA MARIA, MADRE DE DIOS Y NUESTRA. RUEGA POR NOSOTROS 

PECADORES AHORA Y SIEMPRE Y EN LA HORA DE NUESTRA 
MUERTE. AMEN.

GABRIEL RODRIGO
CURA PARROCO



Viva la Feria año 1991

EL FIGARO

Canta el gallo 
en IniestaMana, pon tu mirada, en mi enfermedad, 

que el resplandor, nos vela que tu semblante da, 
y tiéndenos, María, tu maternal amor, 
donde la paz, la vida y el páramo está.

Como vive la luz entre los párpados 
y siento que mi sangre se silencia, 
al pronunciar, tu nombre María, 
y oigo rota mi voz bajo mis venas, 
y que mi fe, en tus ojos se recuerda, 
yo, sé que te he mirado, en lo mas cerca, 
y que con mi corazón te he visto, 
como una flor de azucena.

R07IHDIOS GOMEZ

Tú bálsamo de mirra, tú cáliz de pureza; 
tú flor de paraíso, y de los astros luz, 
escudo y amparo de la mortal flaqueza 
por la divina sangre del que murió en la cruz.

Tú que estás a mi lado por las noches, 
velando oscuramente, mi rezar, 
vuelve hacia mí señora, siempre estuviste atenta 
responder a quien te llama, 
estoy pidiéndote de veras, sonando mis palabras, 
y el humano dolor, que vive en ellas.

En honor a nuestra
Madre Virgen de Consolación

Y al amanecer verás 
los rayos del sol salir 
y en la feria resplandecer 
con sus melodías compartir.

Vengan castillos, 
vengan bengalas de mil colores 
y cohetes que despierten 
como el gallo cantor 
cuando el día amanece.

¡Hay! amor que palpitas
en nuestros, corazones
tú siempre culminarás
en nuestras Fiestas de Ruiseñores.

Es la emoción que siento al recordar 
pensando en este día 
que de ilusiones nos colmarán 
con familias y amigos que nos visitan.

Al amanecer canta el gallo 
en el día 20 de agosto, y nos dice 
que la FERIA ha llegado 
donde todos disfrutamos.Tú eres ¡oh! María un faro de esperanza 

que brilla de la vida, junto al revuelto mar, 
y hacia tu luz bendita, desfallecido avanza 
el náufrago que anhela en el tocar, 
pues mira, Madre mi ofrenda es mi amiga, 
la ofrenda, es algo tuyo y mío, María cuánto te quiero,^ 
que en el son prometido de mi alma, {
en la música amarga de mi pena.

ñ Ha Ungen de
EonsoHación
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EXCELSA PATRONA DE INIESTA



UN AMIGO
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Qué será de nosotros 
cuando sea el día que nos dejes y 
fíjate lo que te hablo, 
qué será de ese día en que recortes las barbas al diablo. 
Ya no habrá más chaplines, payasos ni panzas, 
ni pregones, ni sones, ni chanzas. 
Sólo añoranza, espero, 
porque además del amigo 
estaremos perdiendo al barbero.

El fígaro quisieras ser y aún eres. 
Si bien, a veces, es enojosa tu espera, 
otras es grata, 
más si enojosa 
justa es la causa 
si de funeral se trata.
De tu voz brota 
no sé si buena o mala nota, 
mas nota al fin y al cabo 
de alegría, desenfado, 
que entonas en el Orfeón 
en el carnaval 
y he de reconocer, carcamal, 
que no la entonas muy mal.

Charlot, Sancho Panza, payaso, 
lo de menos el disfraz, 
lo de más, 
el solaz con que lo vistes.
Y siempre con la lanza en ristre, 
como tu amigo Quijano, 
no pregonas en vano 
que llegado es carnaval, que llegada es, 
la alegría, la poesía y acabada, 
la porfía, el enfado.

POR EL FIGARO
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Reina de las Fiestas
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Reina Infantil
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Damos Infantiles
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ANTONIO DESCALZO NUÑEZ

HOMENAJE
AL SEGADOR

Ya se aproxima la siega 
el amo les avisaba 
cuatro o cinco dias antes 
para que se prepararan.

Las mujeres preparaban 
las medias y calcetines, 
abarcas y los sombreros 
y también las sayas largas.

Empezaban a pensar 
por si algo les faltaba 
preparaban algunas vendas 
por si alguno se cortaba.

Empezaban a segar 
sonaban las caracolas 
otros iban en silencio 
por no despertar a sus niños 
que en los carros van durmiendo.

Unos llevaban malos carros 
y otros iban a carga 
y las madres a sus hijos 
en los brazos los llevaban.

Pues allá en el pozo cuatro bocas 
el uno al otro se esperaba 
llenando sus cuatro cántaros 
sus cuatro cántaros de agua.

Alli ya se reunían 
poco a poco caminando 
lo primero que al llegar hacían 
un rodal para su gato.

Empezaban a segar 
surco arriba y surco abajo 
pues agurdaban la hora 
para echarse un buen trago.

Segador que tantos años 
que tantos años segando 
te quedaron tus recuerdos 
y aquellos largos veranos.

Homenaje al segador 
cuántos trabajos pasó 
desde el año 35 al año 72

Dormían en los restrojos 
sus camas eran de paja 
pues dormían en los campos 
por no hacer las madrugadas.

Pues allá puestas del sol 
se iba uno a por el hato 
antes de salir el sol 
aparecía en el tajo.

Pues allá en aquellos tiempos 
las circunstancias mandaban 
y los pobres segadores 
cuántas fatigas pasaban.

Sonaban las caracolas 
antes de venir el dia 
y el segador caminaba 
mientras otros bien dormian.

Ya se aproximan las fiestas 
va el segador a la cuenta 
el segador va muy triste 
al repasar sus libretas.

De qué me ha servido a mi 
arrastrado todo el verano 
con dos fanegas de trigo 
y con dos carros de paja 
con aquello me han pagado.

Trabajaban muchas horas 
y pasaban mucho sueño 
pasaban algunas faltas 
por ahorrar para el invierno.

Cuantos niños en los campos 
en los campos mal nacían 
y a las pobres criaturas 
las moscas se los comían.

Unos llevaban niñeras 
para que cuidara de ellos 
y a las pobres criaturas 
las vencían los sueños.

Cuántas veces el segador 
cuántas veces maldecía 
de ver aquellas criaturas 
por lo que él tanto sufría.

De que me ha servido a mi 
mi familia y yo arrastrado 
para no poder disfrutar 
ni de invierno ni de verano

He sido un pobre segador 
hoy me encuentro jubilado 
no me quiero recordar 
de aquellos largos veranos.

Segador segador 
te encuentras hoy más rejuvenecido 
hoy disfrutas de tu paga 
que bastante has padecido

Pues allá en aquellos años 
cuántas fatigas pasabas 
hoy la vida está mejor 
no dejes de aprovecharla.

Jubilado segador 
disfruta de algunos viajes 
porque en la vida de atrás 
cuántas fatigas pasaste.

Pues dice la juventud 
que el dinero está en los ancianos 
pero no tienen en cuenta 
lo que en los años de atrás pasaron.

Jóvenes si me escucháis 
pues esto no es fantasía 
pues os digo la verdad 
lo que el segador sufría.

Jóvenes si me escucháis 
de lo que yo estoy dictando 
el dia 15 de julio 
me parió mi madre segando.

Cuánto de aquellos malos ratos 
los que mi madre pasó 
surco arriba surco abajo 
hasta que a mí me parió.

Muchas veces me lo contaba mi madre 
y me decía la verdad 
y de la pena que me entraba 
yo tenía que llorar.

Ya no quiero recordar 
de aquellos tan malos años 
y de aquellas malas circunstancias 
y que a mi también me alcanzaron.

De escribir estas cosas no me canso 
homenaje al segador 
lo escribe Antonio Descalzo 
pensionista y jubilado.



NOSTHLGIR POR UNÍFil CHMPRNR
¿Abuelo; yo quisiera preguntar 

si tú me puedes contar 
la historia de una campana 
pues dicen que una mañana 
desapareció del lugar?

Pues no sé como empezar 
de tanto que te diría, 
aquello fue un fatal día 
que nadie puede olvidar 
de tanta melancolía.

Es verdad querido nieto 
que esto ocurrió por supuesto 
que una campana había, 
que un campanero blandía 
y su toque era un concierto.

El pueblo estaba ansioso 
de gestar una campana, 
y ese día, llegó al fin;
en el corral de «Juan Golorín» 
nació la obra artesana.

Allí nació la campana 
como un cristiano cualquiera 
aguas bautismales recibiera 
para que aquella alegre mañana 
todo cristiano la viera.

Con tañido de tristeza, 
con todo respeto y majeza 
por cualquiera que moría 
con cariño despedía, 
a la otra vida que empieza.

Y decía en su reclamo, 
«María Asunción» me llamo 
y cien quintales peso 
quien no me quiera creer, 
que me sostenga en peso.

Era orgullo de la Villa, 
era robusta y sencilla, 
y en dos leguas a redonda 
expansionaba su onda, 
y todo el pueblo la oía.

Pues al despuntar el alba 
al pueblo lo saludaba, 
con su respetable son 
invitaba a la oración, 
y al dormilón despertaba.

Viéndola yo descolgar 
de aquel su santo aposento 
pues creo por un momento, 
que me pude desmayar 
de aquel desmantelamiento.

Yo a nadie quiero ofender, 
con estas torpes palabras, 
yo quiero hacer comprender 
que aquí esta joya se hallaba, 
y jamás se volvió a ver.

El único recuerdo ha sido, 
de cien metales fundida, 
y amasada por el pueblo, 
que un mal día fue vendida 
sin llegar a mutuo acuerdo

Como una noble matrona, 
con sus brazos extendidos, 
allí estaban aguerridos 
dispuestos a todas horas, 
a dar su dulce tañido.

Y qué respeto infundía, 
cuando tocaba arrebato, 
todo el que fuera sensato 
de la cama descendía 
a amparar el asorrato.

Era una buena señora, 
allí estaba a todas horas 
adherida al campanario, 
desde el alba, hasta el rosario 
sin atraso y sin demora.

Ya no canta su lengua pesada, 
quién sabe donde estés encaramada, 
aquí un grato recuerdo dejaste, 
viendo nacer tantos niños, 
y a los muertos que enterraste.
SIMON TORTOLA



ACTOS REUGÍOSOS

y

y Santa

La Comunidad Parroquial de Iniesta honra y 
venera a su Excelsa Patrona Nuestra Sra. la 

Virgen de Consolación, con los siguientes
Actos Religiosos \

DIAS: 12, 13, 14, 16 y 17
A las 21 horas: CELEBRACION LITURGICA de 

preparación.
DBA 18 D©MBMG©

ROMERIA DE CONSOLACION Y 
«ENTRADA OE LA VIRGEN»

A las 10'30 horas: MISA en el Santuario.
A las 12 horas: PROCESION y MISA en el 

Santuario.
A las 18 horas: SALIDA DE LA ROMERIA, con la 

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

De 2T30 a 22 horas: LLEGADA de la sagrada 
imagen al pueblo.

SOLEMNE «ENTRADA DE LA VIRGEN» 
MISA.

DBA 1© LÜI^ES
FIESTA PATRONAL LOCAL

A las 12 horas: Santa MISA solemne.
A las 20’30 horas: Santa MISA.
A las 21 horas: PROCESION GENERAL con la Sa

grada Imagen de la VIRGEN DE CONSOLA
CION por el itinerario acostumbrado.
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DIA 3 SABADO
A las 11 horas: MARATON FOTOGRAFICO, circuito urbano.

ACTIVIDADES CULTURALES 
(( Verano Cultural «Villa de Iniesta»

DIA 17 SABADO
A las 18’30 horas: IX CROSS POPULAR VILLA DE INIESTA, 

salida Barrio Nuevo, circuito urbano.
A las 18’30 horas: RECITAL DE POESIAS. Tercera Edad. 

Centro Social Polivalente.
A las 24 horas: CONCIERTO ROCK «Villa de Iniesta», plaza 

de toros, Falsos Rumores y Catorce de Septiembre. /

DIA 1S JUEVES
A las 9’30 horas: II DIA DE LA BICICLETA, plaza del Ayun

tamiento.
A las 13 horas: INAUGURACION trabajos manuales Tercera 

Edad, Centro Social Polivalente.
A las 20 horas: INAUGURACION exposición de pintura, 

Círculo 13, Centro Social Polivalente.
A las 21 horas: VERBENA POPULAR Tercera Edad, recinto 

ferial.
A las 23 horas: MUESTRA DE TEATRO, plaza de toros, 

Compañía de Teatro «La Invencible» de Villalpardo, UN 
MARIDO DE IDA Y VUELTA de Jardiel Poncela.

DIA 16 VIERNES
A las 10’30 horas: CONCIERTO bandas de música, plaza de 

toros. Agrupación Musical Iniestense y Agrupación Musi
cal de Madrigueras.

A las 24 horas: ANIMACION DE BARRIOS, fiesta popular y 
engalanamiento del barrio Pozo Nuevo.

4 a 
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DIA 11 DOMINGO
A las 23 horas: MUESTRA DE TEATRO, plaza de toros, 

Grupo de Teatro DITIRAMBO.



ACTIVIDADES INFANTILES

A

A

DIA 23 VIERNES
A las 12 horas: TALLER DE CONSUMO, diseño de carteles.
A las 19’30 horas: FIESTA INDIA INFANTIL, recinto ferial.

DIA 19 LUNES
las 11 horas: TALLER DE CONSUMO, elaboración de 

yogures, Centro Social Polivalente.

DIA 9 VIERNES
las 18'30 horas: FESTIVAL INFANTIL, Centro Social 

Polivalente.

DIA 22 JUEVES
A las 18 horas: FIESTA INFANTIL CRUZ ROJA JUVENTUD, 

plaza del Ayuntamiento.

TALLER DE PINTURA Y MURALES:
Del 5 al 14 de agosto, a partir de las 12 del medio día, Centro 

Social Polivalente.

DIA 21 MIERCOLES
A las 12 horas: FERIA DE LOS NIÑOS, recinto ferial.
A las 18 horas: FINAL DE FUTBITO INFANTIL.

TALLER DE TRABAJOS MANUALES:
del 5 al 14 de agosto, a partir de las 12 del medio día. Centro 

Social Polivalente.

DIA 18 DOMINGO
A las 23'30 horas: CONCIERTO Orfeón Iniestense, Cine 

Ramjer.

DIA 19 LUNES
A las 24 horas: REVISTA DE VARIEDADES, plaza de toros 

«UNA NOCHE CON BIGOTE».

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
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Woirana fe
DIA 20 MARTES

A las 18 horas: En el Ayuntamiento, CORONACION de la Reina de 
la Feria y Fiestas 1991. Seguidamente en la Plaza de Toros, 
diversas actuaciones.

A las 24 horas: PRESENTACION de la nueva Reina y sus Damas 
de Honor en la VERBENA, tras ello, BAILE gratuito ameniza
do por la orquesta GEISER.

DIA 22 JUEVES
A las 9’30 horas: FINAL juegos populares, petanca.'bolinche y 

billa.
A las 10’30 horas: PASACALLES por la Banda de Música.
A las 11 horas: FINAL de ping pong.
A las 12 horas: FINAL de FRONTENIS. individual y por parejas.
A las 18’30 horas: Emocionante encuentro de FUTBOL entre los 

equipos C. D. INIESTENSE y SAN JOSE OBRERO (Cuenca), 
campo de fútbol «El Pinar».

A las 24 horas: VERBENA amenizada por la orquesta JELMY, 
organizada por la Comisión de Festejos y Asociación de 
Amas de Casa.

DIA 21 MIERCOLES
A las 18 horas: VAQUILLA POPULAR, en la plaza de toros, orga

nizada por la Asociación de Amas de Casa.
A las 19 horas: FINAL absoluta del campeonato de FUTBITO.
A las 24 horas: A bailar en la VERBENA con la magnífica orques

ta SANTA MONICA.
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DIA 23 VIERNES
A las 18 horas: FINAL de BALONCESTO, femenino y masculino.
A las 18’30 horas: Emocionante encuentro de FUTBOL, entre los 

equipos C. D. INIESTENSE y ALBACETE JUVENIL, campo 
de fútbol «El Pinar».

A las 20’30 horas: DESENCAJONADA de los novillos-toros, de 
las corridas de la Feria.

A las 24 horas: VERBENA con la orquesta YAKARTA.

DIA 24 SABADO
A las 10 horas: TIRO AL PLATO.
A las 10’30 horas: PASACALLES ofrecido por la Banda de 

Música.
A las 12 horas: FINAL del campeonato comarcal de AJEDREZ, 

Centro Social Polivalente.
A las 12 horas: ENCHIQUERO.
A las 18’30 horas: FESTEJO TAURINO, 6 novillos-toros de 

Samuel Flores, para los rejoneadores ANTONIO IGNACIO 
VARGAS y CESAR DE LA FUENTE y el matador de toros 
VICTOR MANUEL BLAZQUEZ.

A las 24 horas: VERBENA amenizada por la flamante orquesta 
WACUAL.

DIA 25 DOMINGO
A las 10 horas: TIRO AL PLATO.
A las 10 horas: II Copa de ciclomotores «Villa de Iniesta. circuito 

urbano.
A las 12 horas: ENCHIQUERO.
A las 18’30 horas: FESTEJO TAURINO, toros de la ganadería de 

Antonio Igualada y Samuel Flores, para el rejoneador DEME 
CENTENERA, y los novilleros PEDRO CARRA y «EL 
ANDUJANO».

A las 24 horas: VERBENA amenizada por la orquesta AZAHAR.
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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




