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Saíudo dcí Alcaide,
El ciclo inexorable del tiempo nuevamente nos 

conduce a reencontrarnos con nuestras fiestas 
patronales. Con esta celebración colectiva senti
mos el pálpito vital de nuestro ser como pueblo; 
rompemos la rutina de nuestras labores y queha
ceres; marginamos la monotonía de lo cotidiano; 
nos evadimos de la tenaza de prisas y preocupa
ciones que nos abruman y nos sustraemos de los 
vaivenes de un mundo inundado de contradiccio
nes existencia les: hambre, guerra, racismo, crisis 
económica, injusticia, insolidaridad, etc. La fiesta 
es el alto en el camino que nos remoza, el descan
so merecido que nos exhorta y nos anima a conti
nuar nuestra peripecia vivencial.

FELICES FIESTAS
Vuestro Alcalde

Desde esta tribuna pública nuestra Corporación 
quiere saludar con una calurosa bienvenida a los emigrantes, iniestenses de cuna y de cora
zón, que amáis y sentís vuestra tierra y a ella retornáis en estas fechas. Deseamos el herma
namiento y el paisanaje de nuestro vecinos, superando acritudes y recelos. Os invitamos a 
todos a participar en la fiesta solidariamente, con talante comprensivo y respetuoso, con 
espíritu diáfano y transparente, sin dobleces ni reticencias. Os convocamos a la armonía, a 
la confraternización y a la reconciliación para el engradecimiento de nuestras fiestas, apo
yando los actos que la Comisión de Festejos, con desinterés, entrega y buena voluntad, ha 
organizado y programado.

Y cuando la fiesta acabe y regresemos a la normalidad, hagámoslo con esperanza, 
apostemos con sentido práctico, sin fanatismos doctrinarios ni ilunünismos recalcitrantes, 
por valores trascendentes, frente al cúmulo de valores materiales convencionales que nos 
envuelve y confunde. Desechemos los egoísmos, las arrogancias y los individualismos. 
Optemos, finalmente, con espíritu humilde y generoso, por la tolerancia, el respeto, la fra
ternidad y la solidaridad.

Sería deseable que estas líneas no fueran solamente una ceremoniosa proclama 
introductoria a un libro de festejos, sino que fueran concebidas por los iniestenses como un 
motivo de reflexión, como un sincero mensaje de convivencia y como la semilla que debe
mos germinar en beneficio de la cohesión intervecinal para así lograr, con nuestro esfuerzo 
ejemplar, que fructifique en una mejor proyección comunitaria como pueblo. Recordemos 
que el futuro de Iniesta es responsabilidad de todos nosotros.



SALUDO
de la

Comisión de Festejos

Verano, ferias y fiestas en Iniesta, con una ligera brisa rozando nuestra 
piel: anhelo de alegría, jolgorio y diversión. De nuevo un año más, hemos reco
rrido un camino.

Con las calles engalanadas de las mejores guirnaldas, recorridas nueva
mente por sus hijos ausentes durante casi todo el año, saludos, besos, abrazos.

Os invitamos a dejaros llevar por la magia, encanto y fantasía con la 
que pretendemos complaceros durante los días de Ferias y Fiestas.

La Comisión agradece de antemano a todas las personas que han hecho 
posible la confección, diseño y desarrollo del amplio programa de actividades. 
Os invitamos a participar y disfrutar de todo: conciertos, teatros, verbenas, 
espectáculos, etc., y a todos, hijos de la localidad, vecinos, visitantes.

Olvidaros por unos días de vuestras preocupaciones y dejad volar la 
imaginación y fantasía ... seguro que no os arrepentiréis.



1NIESTENSES

Un saludo a todos y mi bendición.

Vuestro Párroco.

Queridos todos: la pregunta que en estas fiestas y siempre tendremos 
que hacernos, es : "¿Qué debo hacer para ser feliz en estas fiestas y siempre?": 
nos interroga en lo más profundo del corazón y de nuestro sentimiento cristiano. 
Es ésta y no aquella la pregunta que nos interpela en la coherencia de nuestra 
vida cristiana y humana. Con ella no esforzaremos en el amor, la paz, la com
prensión y la unidad. Son valores que debemos compartir como hijos de una 
misma Madre.

¡No a los hombres y mujeres vados!
¡No a los jóvenes sin valores transcendentes!
¡No a los niños caprichosos y sin respeto!

Retornemos a nuestros valores cristianos, y nuestras fiestas, nuestra vida 
y nuestro pueblo, formarán la unidad deseada POR NUESTRA MADRE DE 
CONSOLACION.

" LIGHT "

" ¿Qué puedo hacer para pasarlo bien estas fiestas? "
Esta es la pregunta que más de uno se hará, cuando un año más lleguen 

nuestras fiestas en honor de la Virgen de Consolación.
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DIAS 19, 20 Y 21

DIA 22

ROMERIA DE CONSOLACION Y ENTRADA DE LA VIRGEN

DIA 23

FIESTA PATRONAL DEL PUEBLO DE INIESTA

A las 12,00 horas. Solemne procesión y Santa Misa en la Ermita.
A las 18 ,00 horas. Romería desde el Santuario a Iniesta.
A las 21,30 horas. Solemne entrada de la Virgen y Santa Misa.

A las 21,00 horas. Solemne triduo de preparación.
El Sábado 21, confesiones desde las 8 a las 10 de la noche.

A las 12,30 horas. Solemne Misa Mayor.
A las 21,00 horas. Procesión general por el pueblo con la imagen de la

VIRGEN DE CONSOLACION



EXCELSA PATRONA DE 1NIESTA

. de la ConsolaciónQlíra.



Saludo de la Reina

Y por último os pido 
por ser la Reina de este año, 
que no faltéis a la fiesta 
jóvenes, niños y ancianos.

Y a todos los forasteros, 
de los pueblos colindantes 
Iniesta invita a sus Fiestas 
esperando que no falten.

Tendremos actividades 
con diversas atracciones 
Baile, ritmo y mucha marcha 
con sonrisas y canciones.

Tiene diecisiete años, 
es José Antonio Moreno, 
y para su corta edad 
es un torero muy bueno.

Que gocemos de la música, 
de los bailes y los toros 
que Iniesta tiene un torero 
que es el ídolo de todos.

Que nos divirtamos mucho, 
unidos en nuestras fiestas 
con simpatía y amor, 
venerando nuestra Virgen 
Virgen de Consolación.

Esto es lo que desea 
vuestra Reina de este año: 
Que las paséis muy felices 
hijos de Iniesta y extraños.

Ya se acercan nuestras Fiestas 
nuestra Fiestas Patronales, 
pido a Dios que las pasemos 
muy alegres y sin males.



M" Carmen García Raíz
Acompañante: José Vicente López Alcolea.



CORATE D

Inmaculada Tórtola Gómez
Acompañante' Angel Saíz Moya.

Ana Chumillas Díaz
Acompañante. José M* Saíz Garrido

Ana Belén Huerta Cruz
Acompañante: Miguel A. Díaz Monsálvez.



Eva Angelina Garrido Cocerá 
Acompañante: José Garrido Garrido.

Feli Escamilla Romero
Acompañante: Frc°. David Izquierdo Ramírez.

M; del Mar Risueño Gómez
Acompañante: Julián Díaz Alegre



CCM

Combinado
Galicia

Combinado
Mallorca

Combinado
Tenerife

Depósito Vacaciones Viaje Directo sin Sorteo
Tú eliges. A Mallorca o Tenerife en avión, o a Galicia en autocar.
Viajes en julio, agosto y septiembre. Una semana en modernos hoteles de 4 estrellas 
con pensión completa y excursiones incluidas.
Un cóctel de bienvenida y una cena de gala con orquesta.
Son plazas limitadas. Ven a la Caja y te lo contaremos todo.

( aja
(astilla

I a Mane ha

Tómate
unas Vacaciones
con la Caja



SOC COOP. U. C. I.

tai 1.993ella 9

LA CAJA DEL CAMPO
CAJA RURAL Asociada al BANCO de crédito AGRICOLA

Teléfono 49 00 82 - I N I E S T A (Cuenca)A. Fernández García, 38

Vinos

^e/iceo

Mirabueno

Zeo

felices fiestas

Caja rural de la 
VALENCIA CASTELLANA

: Señorío de Iniesta y

Tinto, Rosado y Blanco



A las22,00 horas. Gran Castillo de Fuegos Artificiales

A las 24,00 horas. Concierto de Rock "Villa de Iniesta"
Los Toreros Muertos + Los Rodríguez 
LUGAR: Plaza de Toros.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y FESTEJOS

A las 24,00 horas. Concierto Flamenco: "Vicente Amigo" 
LUGAR: Plaza de toros.

DIA 23 LUNES
A las 10,00 horas. Campeonato de Petanca, Bolinche y Billa. 

LUGAR: Junto a la acequia.

DIA 22 DOMINGO
A las 21,00 horas. Entrada de la Virgen

DIA 16 LUNES.
A las 21,30 horas Inauguración de la Exposición de Pintura y

fotografía, (hasta el día 29). HORARIO:
12-14 H. y de 19-21. LUGAR: Centro Social Polivalente.

A las 23,30 horas. Adultos: "Kramer contra Kramer" y "Tiempos de Gloria" 
LUGAR: Plaza de Toros.

DIA 18 MIERCOLES MARATON DE CINE
A las 20,30 horas. Infantil: "La Bella y la Bestia"

LUGAR: Centro Social Polivalente

DIA 21 SABADO
A las 18,30 horas. XI Carrera Popular "Villa de Iniesta" 

LUGAR: Paseo Ruiz Díaz.

DIA 19 JUEVES
A las 23,30 horas. Actuación teatral: Grupo "AGON" 

Obra: "Comedia Mogiganga y Paso de Sant
"Urnina"y Sant "Toficio" LUGAR: Plaza de Toros

DIA 20 VIERNES
A las 24,00 horas. Actuación de Música Mediterránea: Grupo "Halilem". 

LUGAR: Plaza de Toros.



A las 12,00 horas. Enchiquero.

A las 24,00 horas. Verbena amenizada por la Orquesta: "LA PIRATA".

I

A las 10,00 horas. Grandes tiradas de "Tiro al plato” con trofeos y premios en 
metálico.

A las 18,30 horas. Becerrada con los aspirantes a toreros, alumnos de 
las Escuelas Taurinas de Tarazona de la Mancha, y 
Alcázar de San Juan. 4 becerros de la ganadería de 
Tomás Sánchez Cajo de Albacete para las jóvenes 
promesas: Jaime Castellanos, Sebastián Bueno ”EI 
Gato:, Francisco Blanco "El Cone”, y José Manuel 
Prieto de Iniesta.
Al finalizar, desencajonamiento de los novillos que 
se lidiarán el día siguiente.

A las 12,00 horas. Final Campeonato Fútbol-Sala Infantil 
LUGAR: Pista Polideportiva.

A las 24,00 horas. Revista de Variedades: "Los Chunguitos + 
Raúl Sender + Brillantina + Raquel Duna + 
Ballet Vips Dacer. LUGAR: Plaza de Toros.

A las 20,00 horas. Actuación de la Compañía Estatal de Coros y Bailes 
de Rusia: "VORONEHZ”. LUGAR: Plaza de toros.

DIA 26 JUEVES
A las 10,00 horas. Pasacalles de la Banda de Música. 

Final del Campeonato de Bolinche. 
LUGAR: Junto a la acequia.

A las 24,00 horas. Presentación de la nueva Reina y su Corte de Honor. 
Baile gratuito amenizado por la Orquesta 
"CENTAURO". LUGAR: Verbena.

DIA 25 MIERCOLES
A las 10,00 horas. Pasacalles del Grupo de "Tambores y Cornetas".

DIA 24 MARTES
A las 19,00 horas. Coronación de la Reina y Corte de Honor 

de la Feria y Fiestas de 1.993.
Pregón de apertura de la Fiestas: Antonio Cruces. 
LUGAR: Plaza Mayor.



I “

A las 12,00 horas. Enchiquero.

A las 24,00 horas. Verbena con la Orquesta"TREMENDO RELICARIO''

A las 10,00 horas, liradas de Pichón, con premios y trofeos.

A las 12,00 horas. Campeonato de natación. LUGAR: Piscina Municipal.

A las 16,00 horas. Final Campeonato de Ajedrez. Lugar Centro Social Polivalente.

A las 24,00 horas. Verbena amenizada con la Orquestas " BLUE MOON".

A las 17,30 horas. Fiesta Infantil: MUNDOLANDIA (Hasta las 19 H.) 
LUGAR: Recinto Ferial.

A las 18,30 horas. Festejo Taurino: 6 novillos toros de la ganadería de D. Samuel 
Flores, para los rejoneadores: Luis Domecq y Antonio Domecq 
y el Matador: José Nelo "Morenito de Maracay”.

A las 13,30 horas. Degustación de Plato Típico.
"Caldillo de gitano y patatas de mil modos". 
LUGAR: Plaza Mayor, Portalones.

A las 18,30 horas. Festejo Taurino: 6 novillos toros de la Ganadería de 
Don Antonio Igualada Pérez de lniesta,de la Dehe
sa "El Matorral", para los valientes novilleros: Julián 
Guerra, Luis Pietri y Juan Garcés.
Al finalizar, desencajonamiento de los toros que se 
lidiarán el día siguiente.

A las 13,30 horas. Degustación de Platos Típicos. "Ropa vieja o almortas" 
LUGAR: Plaza Mayor, Portalones.

A las 11,00 horas. Mundolandia (Fiesta Infantil), hasta las 14 H. 
LUGAR: Recinto Ferial.
Final del Campeonato de Baloncesto 
LUGAR: Pista Polideportiva.

DIA 27, VIERNES
A las 10,00 horas. Pasacalles del Grupo de "Tambores y Cornetas".



A las 10,00 horas. Tirada de Codorniz, con trofeos.

A las 16,00 horas. Final Campeonato de Ping-Pong. LUGAP: Círculo Cultural.

A las 24,00 horas. Verbena amenizada por la Orquesta: "CARRUSEL".

A las 12,00 horas. Final I Campeonato Voleibol Femenino. LUGAR: Pista Polideportiva.

A las 17,30 horas. Final 3°y 4Qpuestos Campeonato Fútbol Sala. 
LUGAR: Pista Polideportiva.

A las 18,30 horas. Final 1Qy 2"° puestos Campeonato Fútbol Sala. 
LUGAR: Pista Polideportiva.

A las12,00 horas. Final Campeonato de Frontenis. LUGAR: Frontón Municipal 
Espectáculo infantil: "LA BOLA DE CRISTAL". 
LUGAR: Plaza Mayor.

Vaquilla Popular, Organizada por la Asociación de 
Amas de Casa. LUGAR: Plaza de Toros.

DIA 29 DOMINGO
A las 9,00 horas. IV Copa Ciclomotores "Villa de Iniesta" LUGAR: Circuito Urbano.

DIA 28 SABADO.
A las 10,00 horas. Pasacalles de la Banda de Música.

A las 23,00 horas. Concierto Folk.
Grupo: "ARAHAL " 
LUGAR: Verbena.

A las 19,00 horas. Partido de Fútbol Infantil entre los equipos de la escuela 
Municipal de Iniesta y la Escuela Municipal de Quintanar 
del Rey. LUGAR: Campo de Fútbol" EL PINAR ".

A las 21,00 horas. Espectáculo Infantil. Grupo: "MACF"
Obra: "OLIMPIADAS DE FANTASIA".

LUGAR: Verbena.



TODO LO QUE CRECE

EN NUESTRA TIERRA

TIENE NUESTRO APOYO

CaMMOKH
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