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Portada: Cartel ganador. Autor: Juan Carlos López.
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Saludo del fárroco

Edita: Comisión de Festejos
Ayuntamiento de Iniesta.



Vuestro Alcalde. 
Juan Vicente Casas Casas.

Cuando el verano declina sobre el contras
te monocorde del verde pálido de las viñas y del 
rubio luminoso de los rastrojos. Cuando nos 
duele la tierra reseca, agostada y sedienta de la 
canícula estival, nos encontramos con el oasis 
de nuestra FIESTA. El ciclo del tiempo, en su 
dinámica implacable, nuevamente nos alcanza. 
Una vez más el calendario, impasible contador 
de años, nos anuncia el fausto suceso del 
momento festivo. La tradición, signo de identi
dad de un pueblo, nos conduce al reencuentro 
con nuestra FERIA, como el más importante 
símbolo de celebración colectiva.

Hacemos un alto en nuestro camino. 
Rompemos la gélida monotonía de la cotidia- 
neidad. Nuestra feria es un compás de espera, 
un paréntesis sobre lo rutinario. Es el crisol 
donde se amalgaman nuestra vivencias y que
rencias y donde se funden los designios y pro
pósitos de nuestra proyección comunitaria y de 
nuestra esencia como pueblo. Es el aglutinante 

colectivo de los iniestenses y la expresión más vigorosa y enervada de nuestra realidad exis- 
tencial.

Atrás, entre luces y sombras, queda otro año. Y con él la memoria de errores y acier
tos, de logros y frustraciones; también el recuerdo de penas y alegrías. Unos se fueron para 
siempre. Otros seguimos en el sendero del incesante devenir, recorriendo nuestra peripecia 
histórica. La vida continúa. La fiesta empieza. Son días para la armonía intervecinal, para la 
efusión y la diversión colectivas. Son momentos para ejercer el buen paisanaje, la tolerancia, 
la compresión y la convivencia civilizada. Es tiempo para olvidar rencillas y recelos, para 
desechar el lamento y la reticencia, cambiándolos por la confraternización ciudadana. Es 
ocasión para remozar, revivificar y revitalizar nuestro proyecto común como pueblo. Es la 
hora, también, para la reflexión y para ajustar nuestro bagaje de valores trascendentes, indivi
duales y colectivos.

Desde esta tribuna pública os invito a sumergiros en la fiesta y a participar activa
mente en ella con autoimplicación y corresponsabilidad. A vosotros, emigrantes, paisanos en 
la distancia, que en vuestra alma lleváis prendida a la maternal Iniesta, bienvenidos a vuestra 
casa, a la que, como hijos pródigos, retornáis cada año para compartir recuerdos y nostal
gias. Sentiros entre los vuestros orgullosos de vuestra cuna, y fundiros en estos días en un 
abrazo de hermandad. A vosotros, jóvenes, que de más alta cumbre la voluntad os llega, 
apostar fuerte por un futuro mejor, sin perder ni un ápice la libertad por la que otros lucha
ron. Aspirar a un mundo más justo y más solidario. A todos los iniestenses, en fin, de residen
cia o de presencia accidental, recibid, en estos días, nuestros mejores deseos de dicha y nues
tros mejores augurios de júbilo y alegría. Un pueblo que se divierte es un pueblo vivo que 
mira al futuro con esperanza.

Nuestro reconocimiento y consideración a la Comisión de Festejos, a la que todos 
debemos respeto y gratitud por contribuir, con la mejor voluntad, generosidad y desinterés, a 
organizar estas fiestas, que son patrimonio de todos. FELICES FIESTAS.



Finales de Agosto.

¡ FELICES FIESTAS!

Os invitamos a brindar con nosotros para que disfrutéis ¡ a tope ! y con 
vuestra participación hagamos que estas fiestas sean las mejores.

En los hogares se respira un ambiente de fiesta y alegría que propicia 
la unión familiar y resurge, como cada año, ese espíritu festivo y jovial de los 
iniestenses.

Luces en la noche. Colores en las calles. De nuevo estallan las tracas 
en la Villa anunciándonos la llegada de nuestras fiestas, llenas de colorido y 
diversión, que celebramos en honor a nuestra patrono la Virgen de la 
Consolación.

Estas fechas son el recuentro entre los que aquí vivimos y los que sepa
rados por la distancia se sienten unidos por unas mismas raíces y por el amor 
a nuestra tierra.

Deseando que estas fiestas sean inolvidables, la Comisión de Festejos 
ha estado elaborando un programa de actividades con esfuerzo, empeño y con 
la ilusión de que sean del agrado de todos. Por ello nuestro agradecimiento a 
todas las personas que han hecho posible la organización de estas fiestas.



Estimados conciudadanos:

Las fiestas son la mayor expresión de la vitalidad de un pueblo. E Iniesta es un pueblo 
vivo, cada día más lleno de energía, de savia juvenil, de nuevas caras, de 
porvenir.Todos nosotros, los que aquí tienen sus hogares y los que desarrollamos fuera 
nuestra actividad, aportamos un poco de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra ilu
sión para ello.

La historia de nuestra villa nos enseña que, en tiempos pasados, estas calles, los muros 
de estas casas, este cielo y este sol fueron cuna de hombres y mujeres recios y acogedo
res, duros y pertinaces y, a la vez, sensibles a la belleza. No tenéis más que mirar a 
vuestro alrededor. Basta con pasear, con recorrer con la mirada estas viejas fachadas, 
estas piedras cargadas de tradición y futuro. De futuro, sí, porque por él lucharon estas 
personas que nos precedieron, y por él lo hacemos nosotros. Mirando hacia adelante, 
reflejándonos en el espejo de nuestros hijos, tratando de mejorar su enlomo, sus pers
pectivas y sus posibilidades.

Como me encargaron pregonar el comienzo de unas fiestas tan importantes para todos 
nosotros, pensé que me resultaría difícil contar lo que creo y explicar mis sentimientos. 
Y no lo es: no tengo más que citar lo que me sucede cada vez que, desde otra ciudad, 
enfilo los últimos kilómetros hasta aquí. Como algunos de vosotros sabéis, nací lejos de 
estos campos, en el sur. Y, sin embargo, ¿por qué empiezo a estar como en casa cuando 
veo los majuelos, las largas hileras de vides a mi alrededor? Nunca me he sentido foras
tero, ni siquiera la primera vez. Iniesta acoge a todos con la misma fuerza, con el mismo 
cariño, sin restricciones.

Los que, como yo, hemos conocido Iniesta ya mayores y la hemos adoptado como 
nuestra segunda casa, también participamos de este impulso. Cada año, ante estas 
columnas, que durante siglos han soportado el peso de una institución que, por cotidiana 
presencia, es la más próxima a nosotros, y que en la actualidad representa las legítimas 
aspiraciones que como ciudadanos tenemos, nos reunimos en estas fechas para decimos: 
"Han transcurrido doce meses; doce meses de labor constante, de alegrías y de penas; no 
estamos los mismos que la vez anterior: han venido algunos nuevos, y otros se han mar
chado. Y eso celebraremos: el triunfo de la vida, la cosecha que vamos a recoger, el 
amor y el apoyo intangible pero siempre presente de nuestra patrona, la Virgen de 
Consolación".



¡Viva Iniesta! ¡Viva la Virgen de Consolación!

Iniesta, julio de 1.993.

Antonio Cruces.

Es justo, pues, celebrar como se merece un acontecimiento tan señalado. 
Dispongámonos a disfrutar de la ocasión. La belleza de la reina de estas fiestas, símbolo 
de la juventud de un lugar que, siendo viejo, cada año renace y renueva sus brotes, 
como las cepas de los campos que le rodean, presidirá nuestro gozo. Compartamos 
nuestra alegría con todos, y manifestemos nuestro respeto a la Virgen de Consolación, 
patrona de estas festividades y de esta villa. En el siglo XVI, hombres de un lugar no 
muy lejano escribieron unos versos en el Cancionero del Duque de Calabria, que pueden 
ser una invitación para todos; desde esta tribuna, y en nombre de la corporación munici
pal y de todos los iniestenses, tengo el honor y el privilegio de recitarlos como inicio de 
las fiestas de Nuestra Señora de Consolación de 1993:

Ahora, en fechas más tempranas que antaño, cuando la romería de la Virgen se celebra
ba en septiembre, porque los parámetros laborales de un mundo en constante evolución 
así lo exigen, volvemos a repetir lo que nuestro padres y abuelos realizaron tantas veces. 
Cuanto hagamos debe rendirles homenaje de respeto y admiración, y a la vez, ser un 
canto de futuro, de un pueblo que mira hacia el frente, preservando su herencia y labran
do su porvenir y el de sus vástagos.

Durante generaciones, nuestros antepasados -porque míos los considero también- han 
sufrido y gozado en estos caminos, han rezado bajo las bóvedas de las iglesias y ermitas 
que un día aquí alzaron sus torres con gallardía, han enterrado a sus muertos en la tierra 
de los camposantos, han regado con su sudor los bancales, las eras y las huertas, han 
hecho crecer los frutos del arado y la azada, y han pregonado su estirpe y su caballerosi
dad por doquiera el discurrir de su existencia le ha llevado. Por siglos el pendón más 
noble de cuantos pueden ondear, la bandera del amor, el trabajo, la constancia y la amis
tad ha flameado en nuestro torreón.

"Hoy comamos y bebamos, 
y cantemos y bailemos, 
que es costumbre del Concejo 
que esta noche nos hartemos, 
pues mañana, ayunaremos..."



Un saludo y mi bendición a todos.

Javier Borrull

Vuestro Párroco

En todas las cosas que realizamos, buscamos un fin o un sentido 
para nuestra existencia. Pues, bien, en las fiestas patronales de cada 
año, lo que intentamos, o tendríamos que intentar es vivir cada vez mejor 
el acercamiento al amor maternal de NUESTRA MADRE y el amor entre 
los hermanos.

Finalmente, quisiera saludaros a vosotros JOVENES, sois mucho 
más que objetos del placer, sois esperanza para la Iglesia y para nuestro 
pueblo, sois los hijos más amados de MARIA, escuchad su voz que ella 
os dará la verdadera felicidad que ansia vuestro impetuoso corazón.

Que SANTA MARIA DE CONSOLACION, nos mire a todos con 
ojos de compasión”.

Por ello, todas nuestras actividades festivas tendrán que estar 
impregnadas de ese ambiente de hermandad, de respeto hacia los demás, 
de armonía, de comprensión, de paz...



DIA 21

ROMERIA DE CONSOLACION Y ENTRADA DELA VIRGEN

DIA 22

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

VIRGEN DE CONSOLACION

DIAS 18,19 y 20
A las 21,00 horas. Solemne triduo de preparación.
El Sábado 20, confesiones desde las 8 a las 10 de la noche.



9\[tra. Sra. cíe, ía Consoíación
EXCELSA PATRONA DE INIESTA



Huele a algo raro en la Mancha. 
Murmullos de jóvenes, de niños y ancianos. 
Huele a pólvora, a canciones...
A sorbos de vino añejo. 
Encuentro raro a mi pueblo. 
Tiene nervios en las venas. 
No sé que podrá ser 
lo que estos días lo llena. 
Gracias a Dios, otro agosto, 
terminamos disfrutando, 
que para el trabajo y las penas 
nos queda el resto del año.
Huele a algo extraño en la Mancha. 
La misma sensación de cada verano, 
tanto para los que aquí nacimos 
como para los que de fuera llegaron. 
¡Ahogad rencores en las copas!
¡Olvidar problemas en la verbena! 
¡Vivamos bien estos días 
a la luz de las estrellas!
Y suenen campanas orgullosas 
por la Virgen de Consolación 
que hoy los vecinos del pueblo 
derrochan deseos de amor. 
¡Que ya se oyen canciones 
que ya comienza la fiesta!
Decídselo a todos ¡que vengan! 
¡Que son las fiestas de Iniesta!



le Ecló ce^lxió

Yolanda Núñez Serrano

Acompañante: Rafael Antonio García Alcahuz
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Marisa García Pozo
Acompañante: José Angel García Roldán

Carmen Hernández Segovia 
Acompañante: José A. Orozco Pozo

Lucí Mar Olivares Elorriaga
Acompañante: Freo. Alonso López Pozo
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Yolanda Núñez Moreno
Acompañante: Pedro Martínez Pareja

Consuelo Domínguez Pérez
Acompañante: Julio Garrido Bueno

Cristina Fajardo Griñán
Acompañante: Matías Gómez Cócera
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TODO LO QUE CRECE

EN NUESTRA TIERRA

TIENE NUESTRO APOYO

CAJA RURAL 
DE CUENCA



LA CAJA DEL CAMPO
CAJA RURAL Asociada al BANCO DE CREDITO AGRICOLA

Teléfono 49 00 82A. Fernández García, 38 INIESTA (Cuenca)

SOC. COOP. U.C.I.

La Sociedad Cooperativa U.C.I.
les desea unas muy felices

Fexia y Fiesras L994
Vinos: Señorío de Iniesta y Mirabueno 

Tinto, Rosado y Blanco

Caja RURAL DE LA 
VALENCIA CASTELLANA

felices fiestas



(Día 13 Sábado

(Día 14 T)omingo
10,00 horas

(Día 16 (Martes
20,30 fiaras

(Día 17 (Miércobes

20,00 Floras

23,00 horas TEATRO LOCAL:
"Grupo de teatro de adultos de la Asociación
Cultural Egelaxta"
Obra: "Tiita Rufa"
Dirección: Miguel Angel Pareja. Juan Lázaro.
Lugar: Plaza de toros.

RECITAL POETICO
Lugar: Centro Social Polivalente

DIA DE LA BICICLETA 
Lugar: Plaza Mayo.

CONCIERTO LOCAL
Grupo de danzas El Paloteo y 
grupo de música tradicional Azumbre

21,00 Floras concierto orfeon iniestense 
Lugar: Iglesia Parroquial



Día 18 Jueves
23,30 horas

‘Día 19 Viernes
23,30 Horas

Día 2 0 Sábado
18,30 horas

20,30 floras

24,00 horas CONCIERTO DE ROCK " VILLA DE INIESTA" 
LOS FLECHAZOS 
DANZA INVISIBLE

INAUGURACION EXPOSICIONES.
- PINTURA: - ULPIANO CARRASCO

- COLECTIVO PINTORES CURSO 
UNIVERSIDAD POPULAR 94

- MANUALIDADES
- FOTOGRAFIA: INIESTA MONUMENTAL
- EXPOSICION ARQUEOLOGICA COMARCAL
(Proyecto futuro Museo)

Lugar: Centro Social Polivalentte.
Días: del 21 al 28 de agosto.
Horario: de 19 a 21 horas.

CONCIERTO DE MUSICA TRADICIONAL.
LA BAZANCA de Castilla-León
Lugar: Plaza de toros.

XII CARRERA POPULAR "VILLA DE INIESTA" 
Lugar: Circuito urbano. Salida: Barrio Nuevo.

BALLET DEL EJERCITO RUSO 
Lugar: Plaza de Toros.



Lía 21 (Domingo
21,00 horas ENTRADA DE LA VIRGEN

22,00 (toras GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

23,30 horas

(Día 22 Lunes
10,00 horas

11,00 horas FINAL CAMPEONATO FUTBOL-SALA INFANTIL

24,00 horas

CAMPEONATO JUEGOS POPULARES PETANCA, 
BOLINCHE Y BILLA. ASOCIACION SAN JULIAN 
Lugar: Junto a la acequia.

REVISTA DE VARIEDADES
- LA DECADA PRODIGIOSA
- LUIS LUCENA
- REVISTA.
Lugar: Plaza de Toros.

ZARZUELA
- "La Resurrección de la Tirana"
- "El ciego con vista"
Lugar: Plaza de toros.



(Día 23 Martas
20,00 floras

24,00 floras

(Día 24 MiarcoCas
10,00 ñoras PASACALLES BANDA DE MUSICA

10,30 ñoras

18,00 ñoras

18,00 ñoras FINAL CAMPEONATO BALONCESTO FEMENINO

19,00 ñoras FINAL CAMPEONATO BALONCESTO MASCULINO

24,00 ñoras

ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONATOS 
ASOCIACION SAN JULIAN

CORONACION DE LA REINA Y CORTE DE HONOR 
DE LA FERIA Y FIESTA DE 1.994.
PREGON DE APERTURA DE LAS FIESTAS
LUIS F. LEAL PINAR. Escritor y amante de la guitarra, a la 
que ha dedicado gran parte de sus ensayos.
Lugar: Plaza Mayor.

PARQUE INFANTIL
Lugar: Paseo Ruidíaz.
Horario: - Mañana: de 10,30 a 13,30 horas.

- Tarde: de 16 a 18 horas.

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA 
"NUEVA FASE"

PRESENTACION DE LA NUEVA REINA Y SU 
CORTE DE HONOR.
BAILE GRATUITO AMENIZADO POR LA 
ORQUESTA "XANADU ALL STAR" 
Lugar: Verbena.



(Día 25 Jueves
10,00 horas

10,00 horas

17,30 floras 39 y 42 PUESTO CAMPEONATO FUTBOL-SALA

18,30 Horas FINAL CAMPEONATO FUTBOL-SALA

20,00 floras

21,00 fiaras

24,00 foros VERBENA amenizada por la Orquesta "MAGNIFICS".

Día 26 Viernes
10,00 horas PASACALLES DE LA BANDA DE MUSICA

12,00 horas

12,00 horas ENCHIQUERO

16,00 horas

18,30 horas

24,00 horas

PASACALLES BANDA DE CORNETAS Y 
TAMBORES

DESENCAJONADA de los toros que se lidiarán 
el día 26.

CAMPEONATO LOCAL DE BOLINCHE 
Lugar: Junto a la Acequia.

FINAL CAMPEONATO DE AJEDREZ 
Lugar: Centro Social Polivalente

FESTIVAL TAURINO
6 novillos de la ganadería de Antonio Pérez Tabernero, 
para los maestros:
- JOAO MOURA (rejoneador)
- MARIANO JIMENEZ
-ELJAVI

VERBENA amenizada por la orquesta: 
IMPACTO Y MARIA MONLEON

CAMPEONATO DE NATACION 
Lugar: Piscina Municipal

TEATRO DE CALLE: "MARAVILLAS" 
COMPAÑIA: GUSARAPO 
Lugar: Plaza Mayor



(Día 2 7 Sábado
10,00 floras

12,00 Horas FINAL CAMPEONATO DE FRONTENIS

12,00 fiaras ENCHIQUERO

16,00 floras

18,30 floras

24,00 floras

10,00 floras

12,00 floras ENCHIQUERO

18,30 floras

21,30 floras

(Día 29 Lunes
18,00 horas

12,00 floras
13,00 floras

FINAL CAMPEONATO VOLEIBOL FEMENINO 
FINAL CAMPEONATO VOLEIBOL MASCULINO

PASACALLES BANDA DE CORNETAS Y 
TAMBORES

VERBENA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
Lugar: Verbena.

TEATRO INFANTIL
CIA: XUCAR. Lugar: Plaza Mayor.

BECERRADA
Alumnos de la Escuela Taurina de Tarazona de la
Mancha: - JAIME CASTELLANOS (Alcázar de San Juan)

- JOSE MANUEL PRIETO de Iniesta.
- Otros.

NOVILLADA PICADA
6 novillos de la ganadería de Alfredo Quinta, 
para los matadores: VICTOR PUERTO

JAVIER RODRIGUEZ
CARLOS PACHECO

FINAL CAMPEONATO DE PING-PONG 
Lugar: Círculo Cultural.

VERBENA amenizada por la orquesta SANTA MONICA

(Día 2 8 (Domingo
V COPA DE CICLOMOTORES "VILLA DE INIESTA" 
Lugar a determinar por la organización.



ACTIVIDAD/ESPECTACULO Precio taquilla

Concierto Música Tradicional "LA BAZANCA" 300 Pts.

Ballet del EJERCITO RUSO 200 Pts.

1.300 / 1.500 Pts.

Zarzuela. 500 Pts.

1.500 Pts.

Día 24. Orquesta NUEVA FASE 500 Pts.

Día 25. Orquesta MAGNIFICS 500 Pts.

Día 26. Orquesta IMPACTO Y MARIA MONLEON 700 Pts.

Día 27. Orquesta SANTA MONICA 700 Pts.

TOTAL POR PERSONA 6.2Q0/6.4Q0 PTS

ABOLOS LODOS LOS ‘ESPECTACULOS

Matrimonio 6.000 Pts.
Individual Soltero 3.000 Pts.

Variedades. LA DECADA PRODIGIOSA y 
LUIS LUCENA.

Información de la Comisión de
Festejos

Concierto Rock. DANZA INVISIBLE + 
LOS FLECHAZOS.




