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REY DE ESPAÑA



¿Saludo del Alcalde

Vuestro Alcalde.

JUAN VICENTE CASAS CASAS

Un año más, como ayer y como siempre, también han llegado nues
tras fiestas patronales como símbolo vital de la alegría y jovialidad de este 
pueblo, como aglutinante de las vivencias y las querencias de los iniestenses. 
Son momentos para el descanso merecido y para la diversión sana y civiliza
da. Son días para la generosidad y el altruismo, para la comprensión y la 
solidaridad. El torrente festivo invita la confraternidad y a la convivencia, a 
la unión entre los vecinos, al estrechamiento de lazos y relaciones, a la cor
dialidad con propios y extraños, a la distracción espontánea y a la reflexión 
sobre nosotros mismos.

or fin llegó el 1.992, año mítico y emblemático en retos, expec
tativas y pronósticos. La EXPO de Sevilla, el V Centenario, las Olimpiadas 
de Barcelona, el Madrid Capital Cultural nos están dando a España un carác
ter cosmopolita y abierto. Estas celebraciones colectivas han sido posibles 
gracias al empeño, al sacrificio y al esfuerzo de todos los españoles. Como 
antítesis a estos grandes acontecimientos han llegado también la inhibición 
económica, los ajustes, la austeridad, la incertidumbre de la recientemente 
reformada Política Agraria Común, los imponderables del Mercado Unico, 
etc.

Las metas y los proyectos son difíciles de alcanzar. Los logros y la 
consecuciones sólo se obtienen con voluntad y trabajo, con dedicación res
ponsable, con la participación y la colaboración de todos, no con la maledi
cencia ni la inhibición cómoda de algunos. La Comisión de Festejos, con su 
empeño desinteresado, ha programado para todos los iniestenses los festejos 
de este año con buen hacer y mejor voluntad. Vaya para todos sus miembros 
nuestro respeto y agradecimiento por sus desvelos.

A todos los iniestenses, de residencia y de presencia accidental en 
estos días señalados, a los forasteros y visitantes que os identificáis con 
Iniesta y que la sentís como algo vuestro, os invitamos desde el 
Ayuntamiento a que os suméis a la fiesta y os sumerjáis en ella con vuestra 
participación activa. Os animamos a la convivencia y a la tolerancia ejempla
res, a la unión en un abrazo común de hermandad, sin asperezas ni brusque
dades, sin rencores ni resentimientos, os llamamos a ejercer el paisanaje y la 
amistad con esa solidez y recia mansedumbre que nos caracteriza a los caste
llanos. Y, después de estas fiestas, a trabajar, a arrimar nuestro hombro, a 
tender nuestra mano al vecino, a hacer de nuestro pueblo un motivo ejemplar 
a seguir en progreso y bienestar, en vitalidad y buen hacer y a sentir el sano 
orgullo de ser iniestenses. FELICES FIESTAS.



Juan Vicente Casas Casas
ALCALDE DE INIESTA



de FESTEJOS

El brindis está hecho. Es vuestro deseo y nuestro saludo.

COMISION DE FESTEJOS

SALUDO 
de la 
COMISION

Olor a limpio, pueblo blanco
De nuevo pintan fiestas, pintan luces de verbena proce

sión y rezos, charangas, teatros, canciones, juegos de niños, tra
cas, sueños de Baco y jadeos. Pintan trajes de luces con reses 
bravas.

De nuevo dispuestos, los de aquí y los que retornan a la 
fiesta, a codearnos por unos días formando un pueblo en ferias; 
y también, una comunidad libre, tolerante, generosa y abierta. 
Fértil.



Queridos hijos de Iniesta

M¡ bendición a todos, en la paz de Jesús y María.

Acabo este saludo a todos vosotros, pidiendo a la Señora que nos dé a todos un espí
ritu de unidad, de amor y de paz, para que durante estas fiestas y toda nuestra vida nos 
encomendemos a Ella, para que quite de nuestro pueblo los odios, las disputas y renci
llas, que no tienen que existir entre HIJOS DE UNA MISMA MADRE.

Madre de todos, de los ricos y pobres, de los esclavos y libres, de los santos y pecado
res, en definitiva, de todo aquel que de buena voluntad se acerque a tan gran MADRE. 
Palabras de aquel Santo, que no pueden olvidarse en toda una vida: "Acordaos, oh pia
dosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a 
Vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro auxilio, haya sido desamparado 
de Vos...".

Celebramos, un año más, las fiestas en honor de la Santísima Virgen de la Consola
ción. Esto nos llena de alegría y nos enorgullece por tener tan excelsa Patrona. Debe 
llevarnos a una alegría compartida entre todos los hermanos de esta Villa.

Sí, aclamemos a nuestra MADRE, con todos nuestros medios: rezándole, cantándole, 
alegrándonos de su alegría, con ferias y danzas; pero, como digo, sin perder el rumbo 
de por qué se celebran estas fiestas y cuál es su finalidad: REALZAR EL CULTO A NUES
TRA SEÑORA CONSOLACIÓN, MADRE Y MAESTRA DE TODO HIJO DE ESTA INSIG
NE VILLA, Y PROTECTORA DE LOS QUE BUSCAN REFUGIO Y FORTALEZA, ASÍ COMO 
CONSUELO EN LA AFLICCIÓN.

José-Javier Borrull Puigarnau
VUESTRO PÁRROCO

Recordad que las fiestas no tienen otro sentido, sino el de fomentar un espíritu cris
tiano y alegre para aunarnos en el mismo amor y gozo. Así, pues, toda fiesta que no 
consiga estos ideales, o se utilice como medio de apartamiento de lo religioso o contra 
el espíritu cristiano, debe ser rechazada por todo hijo de Nuestra Señora de la Consolación.



Actos religiosos

DÍAS 20, 21 y 22

DÍA 23

ROMERÍA DE CONSOLACIÓN Y ENTRADA DE LA VIRGEN

A las 10'30 de la mañana, Misa en el Santuario.

A las 12'30 de la mañana, Solemne Procesión y Santa Misa.

A las 9'30 de la noche, Solemne entrada de la Virgen y Santa Misa.

DÍA 24

FIESTA PATRONAL LOCAL

A las 21'00 horas, Solemne triduo de preparación. La víspera, día 22, habrá confesiones 
a la misma hora del triduo.

LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE INIESTA 
HONRA Y VENERA A SU EXCELSA PATRONA, 
CON LOS SIGUIENTES ACTOS RELIGIOSOS

A las 6'00 de la tarde, Romería desde el Santuario a la Parroquia, para trasladar a la VIR
GEN DE CONSOLACIÓN.

A las 12'30 de la mañana, Solemne Misa Mayor.

A las 9'00 de la noche, Procesión General con la Sagrada Imagen de la VIRGEN DE CON
SOLACIÓN.



<Sra. ele la (¿Consolación
EXCELSA PATRDNA DE INIESTA



Saludo de la Reina

Es mi deber y deseo 
que nada te enturbie, 
y sea tan buena, 
que deje recuerdo 
en honor a esta fecha.

Por último, os digo, 
y repito otra vez: 
la Feria comienza, 
¡A pasarlo bien!

«Alegría del verano, 
despedido con fiesta, 
ya, a finales de agosto, 

¡LA FERIA!

Explosión de colores 
y aroma de chocolate.

Tómbola, bingo, churros, 
ocupan todas las calles.

Sombrero, abanico, 
clavel en el pelo.

El toro, la banda, 
¡ya llega el cortejo!

Iniesta, levanta, 
la Feria se acerca.

Baila mucho, duerme poco, 
rompe el zapato 
y acude a todo:
a quien toros no le van, 
se abanique y beba 
y quien no sabe bailar, 
aprenda.

Pueblos vecinos, pueblos lejanos, 
desde aquí los de Iniesta, 
os invitamos.



Reina de las Fiestas

Carolina Peleteiro Bueno



amaó c

Consuelo Risueño Monsálvez

Rosa Ma Alarcón Crinan María Bosch Prieto



onor

Dolores Garrido Díaz

M.a José Burgos CubasYolanda Domingo Roldan
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Antonio Descalzo

La vida en la ¡uvenlud 
hay que saberla vivir 
y hay que saberla llevar 
que por malos vicios suyos 
su alegría se le va.

Disfruta de la vida 
con cariño y con amor 
olvida a aquellos que quieren 
de tu vida una traición.

Niñas que aún estáis creciendo 
no os dejéis llevar 
de aquellas malas personas 
que os quieran engañar.

No sabéis apreciar 
la salud con alegría 
a veces se pierde pronto 
por las malas compañías.

Arrímale a buen árbol 
que buena sombra te pueda dar 
y retírale de aquel 
que buena sombra no te pueda dar.

Hay jóvenes con alegría 
y otros con mucha tristeza 
de ver que sus malos vicios 
a mal camino los llevan.

Disfruta de la vida 
con ilusión y alegría 
y no te dejes engañar 
ni de noche ni de día.

Hay momentos de locura 
que se pierden de momento 
después viene la tristeza 
los llantos y los tormentos.

Aquellas pobres criaturas 
que malos vicios poco a poco van tomando 
del tabaco y las bebidas 
y cosas malas tomando.

No quiero contaros más 
haced caso a mis consejos 
conservad vuestra salud 
si queréis llegar a viejos.

Se despide vuestro amigo 
con cariño y con amor 
disfrutad de vuestra vida 
pues con mucha precaución.

Me despido con amor 
con ilusión y alegría 
os diría muchas cosas 
en esta corta poesía. 
Se despide vuestro amigo, 
amigo de corazón.

Yo pienso en la Juventud 
Qué hermosa es la juventud 
y qué envidia al anciano le da 
cuando pasa por su lado 
no se cansa de mirar.

El anciano muchas veces 
piensa en su vida de atrás 
qué lástima de mis años 
que no he sabido aprovechar.

Los años se me han pasado 
sin saberlos disfrutar 
hoy ya no hay remedio 
mi vida no vuelve atrás.

Yo pienso en la juventud 
que disfruta de la vida 
pero no es una vida sana 
porque son muchos los vicios 
y en ella cosas muy malas.

Disfrutan de la vida 
en ella hay mucha maldad 
porque aquellas criaturas 
no las saben respetar.

Aquellas pobres criaturas 
con catorce y quince años 
van cogiendo malos vicios 
al ver a otros a su lado.

Hay que saber respetar 
a los menores y ancianos 
a tu padre y a tu madre 
y a tus mayores hermanos.

Si no sabes respetar 
a tu padre ni a tu madre 
tampoco has sabido respetar 
a aquella que a mal sitio llevaste.

Respeta y te respetarán 
por donde quiera que vayas 
con cariño y con amor 
también con buenas palabras.

Cuántos malos ratos pasan tus padres 
hasta ponerte en quince años 
hoy que ya eres mayor 
también los están pasando.

Cuántas horas de sueño 
a tus padres les has quitado 
de saber que a las tantas de la noche 
a tu casa no has entrado.

No hagas sufrir a tus padres 
da les cariño y amor 
también ellos te lo dieron 
hasta ponerte mayor.

Hay jóvenes que disfrutan la vida 
muy limpios y muy sanos 
y otros con sus malos vicios 
su vida les han destrozado.



Con todo el cariño a mi pueblo

Simón Tórtola Alegre

Las mujeres hacendosas, 
y las mozas casaderas, 
barren sus puertas y aceras 
ordenando todas sus cosas 
por ser todas las primeras.

Cuando llega la vendimia, 
y la época del champiñón 
como obreras de abejas son, 
trabajando que da envidia 
por cumplir con su misión.

Cuando estoy lejos de mi tierra 
con los hilos de mi mente, 
desde lo alto de mi azotea 
entrelazo con mis ideas, 
y tejo un deslizante puente.

Que posándome en la torre, 
encima del campanario 
veo a todo el vecindario, 
las mayores a sus flores 
y los niños al parvulario.

Así como los mayores 
en su marcha cotidiana, 
todos de buena mañana 
marchan con sus tractores, 
al tejo de su besana.

Hombres de mucha experiencia, 
por viejos llevan su ciencia, 
de su vida larga y pura, 
ancianos de mucha conciencia 
aunque tardo en premura.

Iniesta es un buen jardín 
de flores para elegir, 
de un mujerío selecto, 
son muy guapas por supuesto, 
de uno a otro confín.

Viva la Mancha y Castilla, 
porque tiene por blasón 
quesos de mucha valía, 
conocidos en el mundo son, 
y en todas las autonomías.

Los mozos son aguerridos, 
no rehúsan su quehacer, 
no dejan de comprender 
que el cumplir es su partido, 
y así como el buen hacer.

Los ancianos muy tranquilos, 
en los días de mercado, 
se juntan acompañados 
a curiosear lo tendido, 
y contarse su pasado.
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Día 20, jueves .
A las 20'00 horas, PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "La Cocina de la Abuela"/ 

Lugar: Centro Social Polivalente (Salón de Actos) & a

Día 19, miércoles
A las 20'00 horas, MESA COLOQUIO

Tema: "E/ 92"
Lugar: Centro Social Polivalente (Salón de Actos)

Día 18, martes
A las 20'00 horas, RECITAL DE POESÍA RELIGIOSA

Tema: "La Virgen"
Lugar: Centro Social Polivalente (Salón de Actos)

Día 16, domingo
A las 9'30 horas, III DIA DE LA BICICLETA. Plaza Mayor.

A las 19'30 horas, CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA
• Agrupación Musical Iniestense
• Banda Música Casasimarro

Día 17, lunes
A las 17'00 horas, MARATÓN DE RADIO LOCAL

Del 17 ai 24, emisión de 4 horas diarias de radio: 
de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas

A las 20'00 horas, CERTAMEN LITERARIO
Tema: "Los oficios"
Lugar: Centro Social Polivalente (Salón de Actos)

JU
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III Verano Cultural "Villa de Iniesta"
Actividades Culturales
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Día 23, domingo
A las 24'00 horas, ACTUACIÓN TEATRAL

Obra: "... y Colón gritó... ¡tierra!" 
Compañía:

, Lugar: Plaza de Toros

Día 21, viernes
A las 20'00 horas, MESA REDONDA

Tema: "Plan Integral Local de juventud"
Lugar: Centro Social Polivalente (Salón de Actos)

A las 24'00 horas, CONCIERTO MUSICAL
• Grupo Tradición (Folk)
• Grupo instrumental flamenco de Óscar Luis Herrero 
Lugar: Plaza de Toros

Día 22, sábado
A las 8'30 horas, ENCUENTRO COMARCAL CICLOTURISTA 

Lugar: Sitio de Consolación
Pueblos: Iniesta, Ledaña, El Herrumblar, Villarta,
Villalpardo, Minglanilla, Villamalea, Villagarcía del Llano

A las 9'00 horas, FINAL JUEGOS POPULARES 'Tercera Edad" 
® Bolinche ® Petanca
Lugar: Pista de juegos

A las 12'00 horas, CAMPEONATO LOCAL DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

A las 18'30 horas, X CROSS POPULAR "Villa de Iniesta"
Lugar: Circuito urbano

A las 21'00 horas, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTORES LOCALES 
Lugar: Centro Social Polivalente

A las 24'00 horas, CONCIERTO ROCK "Villa de Iniesta"
• Los Sencillos + Dr. Calipso 
Lugar: Plaza de Toros
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Actividades Infantiles
TALLER DE MURALES: Pintura de decorados de teatro
Del 14 al 24 de julio. Biblioteca

TALLER DE PINTURA DE CRISTAL
Del 3 al 7 de agosto. Biblioteca

TALLER DE ENCUADERNACIÓN
Del 10 al 21 de agosto. Biblioteca

TALLER DE CONSUMO
20 y 21 de agosto. Centro Social Polivalente

I,
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Día 25, martes
A las 12'00 horas, FINAL DEL CAMPEONATO DE PING-PONG

Día 24, lunes
A las 12'00 horas, CLAUSURA DE TALLERES INFANTILES 

Biblioteca

Día 24, lunes
A las 24'00 horas, REVISTA DE VARIEDADES

Por primera vez con nosotros "MOCEDADES" 
Lugar: Plaza de Toros

Día 14, viernes
A las 18'30 horas, FESTIVAL INFANTIL

0 Canciones • Música ® Teatro 
Lugar: Centro Social Polivalente

// 
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Día 26, miércoles
A las 10'00 horas, FINAL ABSOLUTA DEL CAMPEONATO DE BOLINCHE 

Lugar: Pista de Juegos

A las 12'00 horas, FINAL DEL CAMPEONATO DE BALONCESTO:
0 Masculino • Femenino

Día 25, martes
A las 19'00 horas, Coronación de la Reina y Corte de Honor de la Feria y Fiestas 1992.

A las 20'30 horas, Actuación del BALLET RUSO "PIANISTKI" 
Lugar: Plaza de Toros

A las 24'00 horas, Presentación de la nueva Reina y su Corte de Honor en la VER
BENA. Tras ello, BAILE gratuito, amenizado por la orquesta “MON- 
TESBLANCOS".

A las 12'00 horas, MUNDOLANDIA (Atraciones infantiles). Recinto Ferial

A las 12'00 horas, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
° Fotografía antigua • Ropa de principios de siglo 
° Pintura • Arqueología
Lugar: Sala del Ayuntamiento

A las 13'30 horas, DEGUSTACIÓN DE PLATOS TÍPICOS 
° Gachuli Molondros y Matahambres 
Lugar: Plaza Mayor

A las 17'00 horas, MUNDOLANDIA (Fiesta infantil)

A las 19'00 horas, FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL-SALA

A las 20'00 horas, VERBENA JUVENIL

A las 21'00 horas, CONCIERTO DEL ORFEÓN INIESTENSE. Iglesia Parroquial

A las 24'00 horas, A bailar en la VERBENA con la orquesta:
ANA M.a ABRIL y JÁCARA • < k f A A jL
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A las 1930 horas, ACTUACIÓN DEL TEATRO INFANTIL

Compañía: Teatro del Gusarapo 
Espectáculo: Ladies & Gentlemen 
Lugar: Plaza Mayor

A las 24'00 horas, VERBENA amenizada por la orquesta "COCTELERA MUSICAL"

Día 27, jueves
A las 10'00 horas, PASACALLES, por la Banda de Música

A las 12'00 horas, FINAL DEL CAMPEONATO DE FRONTENIS:
• Individual • Parejas

A las 13'30 horas, DEGUSTACIÓN DE PLATOS TÍPICOS:
• Caldillo de Gitano • Rin Rin 
Lugar: Plaza Mayor

A las 16'45 horas, FÚTBOL. Emocionantes encuentros entre:
• CADETES ALBACETE - C.D. INIESTENSE JUVENIL
• ALBACETE JUVENIL NACIONAL - C.D. INIESTENSE
I ugar: Campo de Fútbol "El Pinar"

A las 17'00 horas, FINAL DEL CAMPEONATO COMARCAL DE AJEDREZ 
Lugar: Centro Social Polivalente

A las 18'00 horas, VAQUILLA POPULAR, en la plaza de toros, organizada por la Aso
ciación de Amas de Casa.
Al finalizar, DESENCAJONAMIENTO de los novillos-toros

Día 28, viernes
A las 12'00 horas, ENCHIQUERO

A las 13'30 horas, DEGUSTACIÓN DE PLATOS TÍPICOS
• Espinacas de Iniesta • Repente 
Lugar: Plaza Mayor

A las 18'30 horas, FESTEJO TAURINO, 6 novillos-toros de la ganadería de Antonio 
Igualada, de "La Pichona", para el rejoneador CÉSAR DE LA FUEN
TE y los novilleros-banderilleros EL ANDUJANO y RUIZ MANUEL



o
A las 24'00 horas, VERBENA amenizada por la orquesta (’-\l"

A las 24'00 horas, VERBENA con la orquesta "WACUAÍ"

I

A las 24'00 horas, VERBENA, amenizada por la orquesta "KUMBAROA"

7T717

Día 31, lunes
A las 12'00 horas, ENCUENTRO COMARCAL "Tercera Edad"

Día 30, domingo
A las 11'00 horas, III COPA CICLOMOTORES "VILLA DE INIESTA" 

Lugar: Circuito Urbano

A las 12'00 horas, ENCHIQUERO

A las 18'30 horas, GRAN BECERRADA, con los aspirantes a toreros de la localidad, 
alumnos de las Escuelas Taurinas de Valencia y Tarazona de la Man
cha. 3 becerros de la ganadería de don Antonio Igualada para las 
jóvenes promesas: José Blasco "El Cone" Raúl Blázquez y José 
Manuel Prieto.

Día 29, sábado
A las 10'00 horas, PASACALLES, Banda de Música

A las 12'00 horas, ENCHIQUERO

A las 13'30 horas, DEGUSTACIÓN DE PLATOS TÍPICOS
• Cangrejos del Llenaor • Atascaburras 
Lugar: Plaza Mayor

A las 18'30 horas, FESTEJO TAURINO, 6 novillos-toros de la ganadería de Antonio 
Igualada, de "la Dehesa el Matorral", para la rejoneadora GLO
RIA MANUEL y los novilleros-banderilleros EL VÍCTOR y PEPE 
LUIS GALLEGO



Información de la Comisión de Festejos

 

ACTIVIDAD / ESPECTÁCULO Día Precio taquilla

21

1.00024
25

50026
50027

28 700
29 700

50030

ABONOS

Matrimonios 6.000
5.000
4.000

Individual TodoI 2500

La Comisión de Festejos te invita a disfrutar de todas las actividades y a colaborar adquiriendo el abono.
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Grupo Folk (Tradición) 

Los Sencillos
Teatro
Mocedades 
Montesblancos
Ana M.a Abril y Jácara 

Coctelera Musical . . .
Wacual
Wacual
Kumbaroa 

22
23

200 
1.000/1.200

500

I

f i

Todo
Sin Rock/Sin variedades
Sin Rock ni variedades

I
I



EL DÍA 26
SE PONE EN MARCHA

CON
NUEVOS BRÍOS

NUESTRA 
RADIO LOCAL 

ESCÚCHATE'




