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RELIGIOSOSHOTOS

DIAS 16, 17 y 18
detriduo preparaciónA las 21:00 horas. Solemne

El Domingo 20, confesiones desde las 8 a las 10 de la noche.

DIA 19
ROMERIA DE CONSOLACION Y ENTRADA DE LA VIRGEN

A las 12:00 horas. Solemne procesión y Santa Misa en la Ermita.

A las 18:00 horas. Romería desde el Santuario

A las 21:30 horas. Solemne entrada de la Virgen y Santa Misa.

DIA 20
FIESTA PATRONAL DEL PUEBLO DE INIESTA

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

a Iniesta.



Vuestro alcaide
Juan Vicente Casas Casas

El tiempo nuevamente nos alcanza en la peregrinación anual de nuestro existir. 
El almanaque, cabal medidor de la vida, nos retorna a nuestra pauta común de identidad colectiva: 
las fiestas patronales. Entre la aridez rostriseca de cepas y rastrojos y el canto monótono de grillos 
y chicharras, brota el torrente festivo y nos imprime un renovado respiro vital. La canícula estival 
declina con su semblante agostado.reseco y sediento de feria nos alienta y nos encandila, mágica
mente, como máxima expresión comunitaria de encuentro y de convivencia. Nuestra fiesta es un 
alto en el camino sobre la rutina y una parada obligatoria sobre la cotidianeidad.

En el refrescante regazo festivo rememoramos nostalgias y recuerdos; conme
moramos la historia diaria de nuestra realidad existencia!; compartimos armonía y familiaridad y 
proyectamos nuestro devenir común. Son momentos para entornar la puerta al desalientoy quitamos 
las gafas oscuras de pesimismo. Son días para desechar el lamento y abrir la puerta a la esperanza 
son horas para buscar en el jardín de nuestros sueños, nuevos horizontes hacia el porvenir. Es 
tiempo, en fin, para tomar nuestro pulso vivencial. para tomar nuestro impuso convivencial, para 
estimular con brío nuestro impulso de futuro y entonar nuevos cantos de ilusión.

Recordemos en estas fechas a los antepasados que se nos fuerón; gente que.día a día, 
con firme impulso y entereza, labraron y forjaron nuestro pueblo. No olvidemos en la ingratitud 
y en la desconsideración a nuestros antecesores, hombres y mujeres sufridos y ejemplares. Ellos, abue
los de nuestro ser curtieron su piel trabajadora en siegas y vendimias y aguantaron, penitentemente, el 
rigor de calores y heladas, relentes y escarchas. Desde la comodidad que nos ha dado, soportando priva
ciones y sacrificios.hagámosles un meritirio homenaje en nuestra memoria. Convivamos con los emi
grantes, paisanos en la distancia, que, como las golondrinas se desarraigaron de su pequeña patria en 
busca de veranos mejores, y que hoy regresan a la maternal Iniesta para compartir anhelos. A ellos 
abrámosles nuestros brazos y nuestro corazón. Olvidemos las ronchas de la vida diaria. Apartemos 
rencillas y rencores. Practiquemos el buen paisanaje para fundirnos todos en un abrazode hermandad 
. sin dobleces y von auténtico civismo. Estrechemoslazos y relaciones. Sobrepongamos nuestro sen
tido común y nuestra razón de pueblo por encima de creencias e ideas, todas respetables. Hagamos 
prevalecer lo que nos une sobre lo que nos separa, porque, aunque cada uno tengamos distinto ho
rizonte, todos vivimos bajo el mismo cielo. La democracia es tolerancia y es convivencia, y un 
pueblo es convivencia democrática y festiva es un pueblo receptivo y abierto que construye su por
venir con ímpetu y vitalidad

En nombre de la flamante corporación y en el mío propio, aprovehando esta ventana 
al pueblo que me abre el libro de fiestas, quisiera brindar un agradecimiento público a la comisión de 
Festejos por su trabajo y dedicación en la organización una fiesta de todos y para todos, y a vosotros 
desearos que las disfrutéis con la misma ilusión que ellos han puesto en su afán de superación por en
grandecerlas.



SALUDO
de la

Comisión de Festejos

UN BRINDIS
GRACIAS

Aprovechando esta magnífica oportunidad nos gustaría hacer una consideración, y con el permiso 
de ustedes, una sugerencia: es entender de la Comisión de Festejos que las fiestas populares consisten 
en ofrecer lo más posible a cambio de lo menos posible, por este motivo pusimos en marcha -con 
buenos resultados- el sistema de abonos. También nos gustaría sugerirles que participasen en los actos 
programados: su nivel de calidad y el esfuerzo y cariño puesto por todos nosotros, sin la asistencia de 
ustedes, no valdrían para nada. No lo duden.

La llegada de las fiestas patronales, en épocas pasadas, concentraban en pocos días la celebración 
de diversas actividades de carácter hídico-festivo irrepetible a lo largo del año. Los tiempos cambian. 
En la actualidad estos momentos se suceden con más frecuencia. Ya no es necesario esperar la Fiesta 
para ver trajes de luces, ir a un concierto, ver teatro o bailar un pasodoble.

Conscientes de ello, las personas que componen la Comisión de Festejos, como todos los años, 
han elaborado un programa de actividades con dos objetivos claros: por un lado acertar en los gustos 
y preferencias de la inmensa mayoría de los iniestenses. por otro mostrar aquellas iniciativas artísticas 
y culturales de nuestra localidad. Nuestro compromiso con lodos los sectores de población nos exige 
una programación que atienda esa diversidad. Esperamos humildemente haberlo conseguido.

Sin embargo, el paréntesis en las larcas agrícolas dan a la época estival, y por qué no decirlo, su 
luminosidad y sus cálidos anocheceres, un aire tranquilo y relajado que invita a salir, a compartir 
las calles, a "senochar" y a charlar con los demás. Invita al entretenimiento y a la diversión.



PREGON DE FIESTAS
1995

Señor Alcalde, Señores Concejales, Señores de la Comisión de Festejos, Vecinos todos:
Nunca deseé tanto la vena lírica de nuestro paisano Federico Muelas que en días pasados. 
Cuando Sixto Pozo García, Concejal de Cultura, en nombre del Exmo. Ayuntamiento, me enco
mendaba el Pregón de las Fiestas de esta muy Noble, muy Leal y Fidelísima Villa de Iniesta.como 
reza en su escudo, yo accedí raudo por ese amor, por mi amor, a todo lo que huele a Manchuela. 
Nuestra tierra, humilde y laboriosa donde las haya, bien merece cualquier trabajo y sacrificio 
para cantar sus loores y glorias pasadas y, más aún, las presentes.
Pero, pasados los momentos de emoción, y asida la pluma de la responsabilidad, presto vislum
bré el túnel en que mi ansia desmedida me había introducido. Os debo confesar, en aras de la 
verdad y amistad que me ha puesto aquí, delante de vosotros, que hubo un momento en que 
me arrepentí. En mi mente hacináronse en tropel,cual fogosa carrera de cuadrigas,aquellas plu
mas que fueron esplendorosos estandartes enhiestos en las almenas más elevadas de nuestra 
literatura conquense. Empero, poco a poco, como si de un pasaje del Génesis se tratara, la luz 
se hizo en mi confusa mente. Bandadas de límpidas palomas revoloteaban presurosas en pos de 
mi deseo, jubiloso en otro tiempo y ahora desmoronado, (rayéndome reverdecidos ramos de 
olivo engalanados con la candorosa flor de la humildad.
No fui -me alenté- llamado a Iniesta para exponer una tesis teológica tomada de la Vulgata de 
San Jerónimo; no fui llamado a Iniesta para deleitar los oídos de los presentes con bellas metá
foras entresacadas del Cantar de los Cantares de Salomón. Sólo fui invitado, humilde pregonero, 
para revivir, con el significado auténtico de la palabra, los retazos, los jirones de la vida que 
habéis desgranado en el olivar y en los sótanos, en la besana y en la oficina, en la carretera y en 
el viñedo, en vuestro dilatado caminar a través de la Historia, ya varias veces centenaria.
Mi corazón, henchido del aroma sacrosanto de la devoción a esta tierra, se abre, cual flor pri
maveral, para, como ésta recoge con su cáliz las gotas del rocío, así él se hace también deposi
tario de las muchas virtudes de este rincón de la Manchuela, y humilde las deposito ante las 
plantas de la Virgen de Consolación. A Tí, iOh Madre de Consolación!, te ofrezco el corazón y los 
trabajos de todos los iniestenses de cuyas frentes brotan mares de sudor y de sus faltriqueras 
purgatorios de privaciones -sofismas de cariño a su tierra- como diría Leopoldo “/Mas Clarín”. 
Ellos, sin tener en cuenta su edad o sexo, arquean su cuerpo hacia el suelo, ponen en su colum
na en forma de hoz y al llegar al final de la jornada levantan sus ojos, los lanzan al infinito y, 
sedientos de tiempo y de trabajo, beben un trago largo de ilusiones, beben un trago largo de 
esperanzas saciadas en estas Fiestas Patronales.
Safo, aquella inmortal poetisa griega, dijo:“Si Júpiter quisiera dar una reina a las flores, las Rosa 
sería esa reina". Lis rosas de Schiraz fueron protagonistas en el canto poético de Hafiz, el vate 
persa más longevo, pues ya son tres mil años los que pervive en el corazón de los amantes de 
la poesía. Qué diría aquel poeta -y tantos otros- si contemplaran el paisaje, este paisaje presente 
ante nuestros ojos, este ramillete de rosas formado por la Reina y sus Damas de Honor, digna 
lamina de los pinceles manchegos de Rafael Requena y de Francisco F. Reolid.
Es recomendable, estimados paisanos, hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás para con
templar con orgullo los logros obtenidos, y estas son las fechas ideales para ello. Recordad las



Luis F. Leal

múltiples dificultades que habéis tenido que vencer entre todos para poner en funcionamiento 
el polideponivo \ la piscina municipal, el ('entro Social Polivalente y esas asociaciones: de Amas 
de Casa, del A P.A.. “RETAMA", Cultural Egelaxta. de San Julián, o esos grupos de danzas “El 
Paloteo", o de música tradicional Azumbre", o esas dos peñas taurinas, o esas cofradías de 
Semana Santa, o la banda de música "Santa Cecilia", o el Orfeón, o esa banda de trompetas y tam
bores o esa Universidad Popular con sus copiosas actividades, o esas cooperativas: vinícola y 
champiñonera, ésta con sus su "Señorío de Iniesta". embajadores del trabajo y buen hacer de 
esta tierra manchega de mirada parda c infinita
Pero, también es saludable que recordéis lo que os falla por alcanzar.
Y de igual modo -digo- es buena fecha para que lo recordéis a las Autoridades, para que se lo 
exijáis. Yo me hago portavoz de esas vuestras necesidades, y se las presento en este acto para 
que tomen buena nota y den cabida solución a todas y cada una de ellas, ya que es el sentir de 
todos los presentes y de los que -por una u otra causa- lamentan su ausencia. Ausencia propi
ciada por el inicio del merecido descanso anual, o por haber salido, en otro tiempo, en pos de 
un añorado bienestar, o por imperativo del diario trabajo en tareas propias o ajenas. (Tengamos 
un recuerdo para con esos dos centenares de hijos de la localidad que llevan sus amanos asidas 
a un volante y que en este mismo instante, unos por carreteras nacionales y otros por parajes 
allende nuestras fronteras, pasean con enfático orgullo el nombre de su patria chica en busca 
de empresas señeras.
En estas fechas de jolgorio y solaz, es obligado, asimismo, que deleitemos nuestro espíritu con 
sucintos destellos que nos pongan en contacto con las reliquias de nuestros antepasados, rezu
madas con el vino añejo de nuestras tradiciones Decir Iniesta es decir arte, es decir epopeya, 
es decir Castilla Pocos pueblos conquenses pueden presentar una página tan bella, en histo
ria y cultura, y tan generosa, en gestas y leyendas, como esta vuestra villa.
Hoy. tiempos de prisas y letras, tiempos de nervios e infartos, tiempos de estrés y reloj, bueno 
será que nos despojemos de todas las urgencias y olvidemos todos los vencimientos para hacer 
uso del ansiado sosiego en estas jornadas de asueto, pictóricas de alboroto de la traviesa chi
quillería v de regocijo de la sosegada senectud. Y para que podamos disfrutar plenamente de 
esta alegría, yo. por orden del Sr.Alcalde, y en su nombre dado por el Sr. Concejal-Delegado de 
Festejos, a lodos los convencinos de este digno y noble pueblo de Iniesta, hago saber:
Que es su deseo os solacéis con bureos y divertimientos, pero que no os enzarcéis con vecino 
alguno: que uséis de magnánima hospitalidad con toda persona llegada de más allá de estas fron
teras. lindantes con Villana y Casas de Santa Cruz, Ledaña y Villagarcía del Llano, de la Graja y 
Minglanilla.de Castillejo y Motilla del Palancar.de Villanueva de la Jara y Casasimarro, para que 
los muchos visitantes encaramen vuestra cordialidad: que manduquéis de las opulentas viandas 
de todas las tabernas, pero que no os atiborréis, no sea que luego haya lugar a molestas diges
tiones: que degustéis y saboreéis, pero no abuséis del generoso fruto de la vid. ya que no es 
buen consejero y no trae corolario benévolo: que alegres dancéis, pero que no atropelléis a 
vuestra pareja por ser de vacaciones en estas fechas los galenos todos.
Y yo. su Pregonero, leído éste, doy por comenzadas las Fiestas de esta ya citada villa de Iniesta. 
en fecha de 23 de Agosto de 1995.
IViva Iniesta! IViva la Virgen de Consolación!

Minglanilla.de
Palancar.de


EXCELSA PATRONA DE INIESTA



SALUDO DE LA REINA
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iYa ha pasado un año más.

Ya llegaron nuestras fiestas.
Ya huele a churros, turrón y verbenas. 
Ya vienen los que son del pueblo 
y están viviendo fuera.
Ya se oyen redoblar los tambores.
La banda de música empieza.
Todo es alegría y buen humor 
aquí en nuestra manchuela. 
A la gente se le oye decir 
¡vivan las fiestas de Iniesta!. 
Por la tarde a los toros.
La gente va muy bien puesta.
La reina y las damas con sus sombreros 
van que da gusto verlas.
¡Que soles hay en sus caras!.
¡Que radiantes están ellas!.
Con la llegada de la Virgen de 
Consolación,
que es la patrona de Iniesta, 
pedimos que nos ayude 
a disfrutar nuestras fiestas.
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LIDIA PONCE UTIEL

Acompañante: José Luis Serrano Talavera



ANA JACOBA NUÑEZ MARTINEZ 
Acompañante: Miguel González Descalzo

Mg BELEN LOPEZ ALFARO 
Acompañante: Pedro Martínez Ruiz

LILIANA PELETEIRO BUENO
Acompañante: Antonio Peñarrnbia García



CELE SORIA MINAYA
Acompañante: Santiago Soria Aroca
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SONIA PEREZ NUÑEZ
Acompañante: Jesús Enrique Gómez Picazo

ix
L

Mg CARMEN MUÑOZ ALCAHUZ 
Acompañante: Juan Manuel Pozo Muñoz



VISA

También en verano

Lo compran 
todo.

CCM i^L,.

Lo pagan 
todo-
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TODO LO QUE CRECE

EN NUESTRA TIERRA

TIENE NUESTRO APOYO

CAJARÜBAL
DE CUENCA



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

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

SOC. COOP. U.C.I.
La Sociedad Cooperativa U.C.I.

les desea unas muy felices

Fexia y Fiesras 1 .995
Vinos: Señorío de Iniesta y Mirabueno

Tinto, Rosado y Blanco

CAJA RURAL DE LA 
VALENCIA CASTELLANA

7C J
-le c^eoed. felices fiestas



18:00 h.

18:00 h.

21:00

II CARRERA DE MOTO-CROS 
Circuito: LAS PUENTECILLAS

PROGRAMA DE
CULTURALES

Día 12 Sabado
DIA DE LA BICICLETA 
Lugar: Plaza Mayor
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ACTIVIDADES
Y FESTEJOS

CONCIERTO ORFEON INISTIENSE 
Lugar: Iglesia Parroquial

Día 13 Domingo
19:30 h. CONCIERTO BANDA DE MUSICA 

Agrupación Música! Inistiense 
Lugar: Plaza de Toros

Día 14 Lunes
21:00 h. CAPELLA GLINCA DE SAN PETESBURGO 

Lugar: Iglesia Parroquial

Día 15 Martes
19:00 h. PRESENTACION DEL LIBRO: 

Tauromaquia en la Manchuela: Iniesta 
Autor: MATIAS GOMEZ ARMERO 
Lugar: Centro Social Polivalente

Día 17 Jueves
23:30 h. TEATRO

COMPAÑIA: TEATRO THALES 
Obra: "Lo único real es ella" 
Autor: DARIO FO 
Lugar: Plaza de Toros



18:30 h. II

24:00 h.

22:00 h. GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

CARRERA LOCAL DE GALGOS (con liebre mecánica) 
Lugar: Casilla del Marques (carretera Vva. de la Jara)

20:00 h. INAUGURACION EXPOSICION DE INDUMENTARIA 
TRADICIONAL E INSTRUMENTOS DE MUSICA POPU
LAR
Lugar: Antiguo Hogar Parroquial

10:00 h. FINAL CAMPEONATO JUEGOS POPULARES PETAN- 
CA, BOLINCHE Y VILLA DE LA ASOCIACION SAN 
JULIAN 
Lugar: Junto a la acequia

23:00 h. FESTIVAL DE MUSICA TRADICIONAL MANCHEGA 
Grupo: MANUEL LUNA Y LA CUADRILLA 
Lugar: Plaza de Toros

Día 21 Lunes
7:00 h.

19:00 h. INAUGURACION MUSEO MUEBLE DORADO 
Lugar: Atrio de la Iglesia
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CONCIERTO DE ROCK "VILLA DE INIESTA" 
LA FRONTERA + GRUPO INVITADO 
Lugar: Plaza de Toros

Dia 20 Domingo
21:00 h. ENTRADA DE LA VIRGEN

Día 18 Viernes
23:00 h. ACTUACION FOLCLORICA "ANDALUCIA 2" 

Lugar: Plaza de Toros

Dia 19 Sábado
XIII CARRERA POPULAR "VILLA DE INIESTA 
Lugar: Circuito urbano. Salida: Polideportivo

11:30 h. FINAL CAMPEONATO FUTBOL-SALA CADETES 
Lugar: Polideportivo
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10:00 h.

ll:00h.

18:00 h. ENTREGA TROFEOS CAMPEONATOS ASOCIACION 
SAN JULIAN

23:30 h. MUSICA Y DANZA TRADICIONAL DE LA MANCHUELA 
Grupos: Cantares y Música Tradicional AZUMBRE 

Danza Tradicional EL PALOTEO
Lugar: Plaza de Toros

Día 22 Martes
20:00 h. CORONACION DE LA REINA Y CORTE DE HONOR DE 

LA FERIA Y FIESTA DE 1.995 
Lugar: Plaza Mayor

19:00 h. INAUGURACION EXPOSICIONES
PINTURA: Colectivos pintores Curso Universidad 
Popular 95
MANUAL1DADES: Programa Mujer 95 
EXPOSICION ARQUEOLOGICA COMARCAL 
Lugar: Centro Social Polivalente 
Días: Del 21 al 27 de Agosto 
Horario de visita: De 19 a 21 horas

PARQUE INFANTIL
Lugar: Plaza Mayor
Horario:
-Mañana: De 11 a 13 horas
-Tarde: De 17 a 20:30 horas
12:00 h. FINAL CAMPEONATO DE BALONMANO
Lugar: Polideportivo

24:00 h. PRESENTACION DE LA NUEVA REINA Y SU CORTE DE 
HONOR
BAILE GRATUITO AMENIZADO POR LA ORQUESTA 
WACUAL
Lugar: Verbena

Día 23 Miércoles
PASACALLES BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
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10:00 h.

10:00 h.

11:00 h.

12:00 h.

18:00 h.

18:00 h.

CAMPEONATO LOCAL DE BOLINCHE 
Lugar: Junto a la acequia

PARQUE INFANTIL 
Lugar: Paseo de Ruidíaz 
Horario:
-Mañana: De 11 a 13 horas 
-Tarde: De 17 a 20:30 horas

CAMPEONATO DE NATACION
Lugar: Piscina

CENTRO ECUESTRE DE DOMA ESPAÑOLA
PRESENTA:
"SON Y BAILE DE LOS CABALLOS"
Lugar: Plaza de Toros

24:00 h. REVISTA DE VARIEDADES:
-GAR1BALDI
-MANOLO ROYO
-LILIAN DE CELIS
-REVISTA: VEDETTE, CANCION ESPAÑOLA, ETC..
Lugar: Plaza de Toros

Día 24 Miércoles
PASACALLES BANDA DE MUSICA

21:00h. TEATRO INFANTIL
Compañía: I PIAU
Obra: NARIZ DE PATATA, SOMBRERO DE RASO
Lugar: Plaza Mayor

19:00 h. FINAL CAMPEONATO DE BALONCESTO MASCULINO 
Lugar: Polideportivo

18:00 h. FINAL. CAMPEONATO DE BALONCESTO FEMENINO 
Lugar: Polideportivo
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CAMPEONATO FUTBOL-SALA. 3Ü Y 4o puesto (cat. abso
luta)



19:00 h. FINAL CAMPEONATO FUTBOL-SALA

DESENCAJONADA de los toros que se lidiarán el día 2521:00 h.

24:00 h.

24:00 h.

10:00 h.

12:00 h.

16:00 h.

18:30 h.

24:00 h.

10:00 h.

FINAL CAMPEONATO DE FRONTENIS12:00 h.

12:00 h. CHIQUERO

16:00 h. FINAL CAMPEONATO DE PING-PONG 
Lugar: Circulo Cultural

FINAL CAMPEONATO DE AJEDREZ 
Lugar: Centro Social Polivalente

NOVILLADA CON PICADORES
Seis novillos de la ganadería de los HERMANOS 
RIVERA para los matadores:

-CANALES RIVERA
-LUIS MIGUEL ENCABO
-RAFAELILLO

FINAL CAMPEONATO DE TENIS 
Lugar: Polideportivo 
12:00 h. ENCHIQUERO

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA 
"ACROPOLIS"

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA 
"XANADU"

Día 26 Viernes
PASACALLES BANDA DE MUSICA

EXHIBICION TRIAL.1NDOR
Lugar: Campo de fútbol

Día 25 Viernes
PASACALLES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAM
BORES
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10:00 h.

12:00 h. ENCHIQUERO

i

18:30 h. NOVILLADA CON PICADORES
Seis novillos de la ganadería de JUAN RU1Z PALOMARES 
para:

-G1NES CARTAGENA (Rejoneador)
-RAUL BLAZQUEZ
-JOSE ANTONIO MORENO

VI CARRERA DE CICLOMOTORES "VILLA DE INIES- 
TA"
Lugar: Circuito urbano

24:00 h. VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA 
"MAGNIFICA"

Día 28 Lunes
18:00 h. VERBENA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

13:00 h. FINAL CAMPEONATO VOLEIBOL MASCULINO 
Lugar: Polideportivo

12:00 h. FINAL CAMPEONATO VOLEIBOL FEMENINO 
Lugar: Polideportivo

24:00 h. VERBENA AMENIZADA OR NUESTRA ORQUESTA 
LOCAL "UNIVERSO"

Día 27 Domingo
10:00 h. PASACALLES DE LA BANDA DE CORNETAS Y 

TAMBORES

18:30 h. NOVILLADA
Seis novillos de la ganadería de ALFREDO QUINTA para: 

■SEBASTIAN ZAMBRANO (Rejoneador) 
-JESUS SALAS MUÑOZ 
-JOSE MANUEL PRIETO
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PRECIO TAQUILLAABONO

TEATRO: COMPAÑIA TEATRO NIALES 300 Pts.

300 IIASOCIACION CULTURAL ANDALUCIA 2
II

IIMANUEL LUNA Y LA CUADRILLA.

1.600 IIVARIEDADES: GARIBALDI, ATAÑOLO ROYO, ETC.

500 IIBAILE Y SON DE LOS CABALLOS

500 IIEXHIBICION INDOR-TRLAL

7.800-8.000 IITOTAL POR PERSONA

ABONOS TODOS LOS ESPECTACULOS

3.500- ABONO INDIVIDUAL

- ABONO MATRIMONIO 7.000

INFORMACION DE LA COMISION DE FESTEJOS g 

ACTIVIDADES Y ESPECTACULOS
8 
l I H S H s 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S

CONCIERTO ROCK: LA FRONTERA + Guipo invitado 1.500- -1.700 
(Entrada anticipada)

500

VERBENAS: DIA 24 ORQUESTA ACROPOLIS 
DIA 25 ORQUESTA XANADU - - 
DIA 26 ORQUESTA MAGNIFIC'S 
DIA 27 ORQUESTA UNIVERSO ■

500 "
800 "
800 "
500 "
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