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Proclamo que son tiempos para desechar refunfuños y recosquijos; para poner coto a las ronchas de la convivencia; 
para librarnos de las costras de reojos, antojos y enojos. Que son momentos para no andar estreñidos de guisa, ni 
constreñidos por ditas, pagamentas u otras gabelas; para avanzar bien derechos y para abandonar, sin titubeos, los 
cabreos y los despechos. Que es ocasión para no caminar azorragados, timoratos o abotargados; ni para estar remisos 
o repisos; sino para disfrutar con desparpajo- sin remilgos, repelos ni recelos- de manducatoria y de euforia.

Ordeno que no se encojan los maulos pachuchos de espíritu. Que aviven el seso los cohibidos y los güeros, y que 
despierten los dengues y ñoños marchitos de ánimo. Que no haya excesos ni sucesos. Que no se den malas razones. 

Que se guarde compostura y que se busque la avenencia y el apaño con buenas maneras -esto para que nadie se 
llame a engaño y para que se apliquen el cuento los cortos de 
entendederas -. Que se coma y que se beba, pero hágase todo con tiento, porque la gula es pecado, y por eso de los 
ardores, los retentones y los retortijones. Y, en el amor, a cumplir, pues es razón de vivir - y que sea para humanos 
los que han de engullir los gusanos - y porque, además, tal como decía el Arcipreste de Hita, bien viene en todas las 
ocasiones, pues despeja la cabeza y alivia las tensiones.

Advierto, si se me admite el consejo, que no se llene la andorga hasta el gañote, ni se coma a hinchapellejo. 
Atiborrarse no es bueno por eso de hipos, flatos y bicarbonatos, y porque los asientos y empachos acaban en el galeno. 
Aunque las despensas estén bien renchidas y las alacenas llenas, haya prudencia y mesura en la cosa de la hartura, ( 

no se nos vaya de la mollera que con las sobras y retajaduras de nuestras casas podrían alimentarse otras criaturas que 
viven más escasas).

Por la gracia de la democracia, en nombre del viejo Concejo y Regidores 
capitulares de esta villa, con la voz de la autoridad y gobierno del Consistorio 
y vecinos del lugar de Iniesta, a cuento de este momento de vísperas y preparativos 
y a cuenta del evento de nuestra fiesta,

Mando que no haya trincas ni tabanas. Que no existan greñas ni grescas. Que nadie se enzarce en peleas ni en 
pelazgas. Que se olviden los negocios y se fomenten los ocios. Que se tolere todo el mundo ( piense en moro o en 
cristiano, sea religioso o profano). Que no nos prive ni sorprenda el reptil negro del odio y del fanatismo, ni prenda 
en nosotros la inconsciencia o la intransigencia, con sus alardes y alharacas. Que no nos acose ni sobrecoja el ave 
de mal agüero del fundamentalismo que revolotea en el ambiente, ni sus voceros ni agoreros. Que seamos buenos 
lidiadores y no nos coja el toro de los celos ni los rencores. Que hagan todos buenas migas con campechanía y 
paisanaje, y que tiendan todos sus manos a sus iguales y hermanos para hacer este viaje. Y, lejos de menudencias y 
zarandajas, vamos a llevamos bien porque aquí cabemos todos los paisanos.

Me percato - y así lo constato - de que a fuerza de días y ollas hemos 
gastado otro almanaque entre aciertos y yerros. Que a costa de trasiegos y 

trapicheos, ajetreos y devaneos nos ha corrido un año más de nuestra existencia entre venturas y calenturas. Que con 
sudores y calores, sabores y colores, otra vez se nos han echado encima LAS FIESTAS DE INIESTA. Que, guardando 
fidelidad a rancias y añejas tradiciones, cuajadas de recuerdos y repletas de experiencias, todos las rememoramos y 
conmemoramos, trocando a propósito el oficio por el bullicio. Que, con apego arraigado en nuestros tuétanos y con 
devoción salida de nuestras entretelas, nos sumamos en olor de multitud y veneramos a la Virgen de Consolación. 
Que, con puntualidad y en un ambiente caldoso y reluciente, asistimos al convite social y al alboroque colectivo de la 
FERIA DE INIESTA. - La Patrona en romería, los toros ya contratados, los caballitos montados, suena la banda de 
música, las majas luciendo el traje, huele a churros en la calle, y el pueblo, tan campante, engalanado y flamante, se 
colma de algarabía.-

HACE SABER
A paisanos y parroquianos de todo linaje y pelaje. A moradores y munícipes 

sin distinción. A romeros y forasteros de todo lustre y condición. A emigrantes 
y veraneantes, visitantes y feriantes, que en estos días han mudado aquí sus 
hatos. A parientes, notables, insolventes, peregrinos y demás buenos vecinos 
corrientes y molientes, que viven aquí estos ratos. A todo el personal que 
bulle, rebulle y se escabulle. A todo el gentío que se esparce, pulula y deambula 
por estos lares rostrisecos, torrados y bien caldeados de la villa. A propios y 
extraños, prójimas y prójimos, hermanos todos....



J nte Casas asas
Alcalde de Iniesta

Y del baile no se abuse, pues ya no existen parihuelas, y aunque no importen las suelas, los zapatos de recién estrene 
y los pisotones producen los descangallos y vienen los apretones sobre juanetes y callos.

Prohíbo las dobleces y falsedades, los quitapellejos. chismorrees y cotilleos - dígase lodo en la cara y sin tapadillos 
Que se abstengan los retorcidos y los pelmazos redomados, los camorristas y los aguafiestas. Que gamberros y 

cencerros no nos endilguen berrinches. Que no hagan baza marrulleros y fulleros. Que catacaldos, taimados, zascandiles 
y botarates no tengan nada que rascar en estos días con sus lindezas y trapacerías. Que cicateros, rastreros, necios, 
metijones y mohínos no chinchen a los vecinos. Que en armonía, decoro y convivencia tengamos estas fiestas, sin que 
nos las amarguen achuchones ni zapatiestas.

Lo que escribo es lo que pienso, 
dicho está como lo siento, 
y así lo expreso y deseo 
en castellano del sano 
y en tono sincero y llano 
para todo el pueblo de Iniesta 
en esta próxima fiesta.

Recuerdo que, con las glorias de hogaño, no perdamos las memorias de antaño. No olvidemos los presentes a los 
ausentes que fenecieron, a tatarabuelos nuestros, antepasados y ancestros,- sus manos custridas por grietas y callos, sus 
pieles curtidas por relentes y escarchas, sus lomos tullidos por hastiles y estevas, sus sienes pobladas por arrugas y canas, 
sus cuerpos baldados por trajines en vendimias y siegas y sus trazas torcidas por las tareas en los majuelos y por las 
labores en simienzas, acarretos y trillas,- bien ganado tienen nuestro recuerdo y nuestro respeto; al menos, con el 
pensamiento. Nos dieron tanto como pudieron y es de bien nacidos ser agradecidos.

Y, si de agradecimientos vamos, también la Comisión de Festejos una consideración merece. Todos los jueves del 
año. con sacrificio y constancia, se han reunido con desvelo y han programado con celo las fiestas que hoy disfrutamos. 

Por ello, gracias y ánimos les damos. Y. a otro año. la puerta abierta dejamos a los vecinos de Iniesta para organizar 
otra fiesta.

Y. en lo tocante al beber, tengase recato y cordura. Si es agua, que hace la vista clara y que además es barata, buenos 
tragos al gaznate y a lavar el intestino. Si es vino, aunque no es caro y cepas no faltan aquí - sea blanco o sea tinto, 
vaya a escote o. a esmote -, por aquello de jaquecas y resacas, enjuagarse más despacio, sin avaricias y con más tino.

Espero que no se eche en saco roto 
el grano de este mensaje 
y. aunque suene a requiloria, 
y a riesgo de que salga vano, 
guárdese en la memoria.

Y lodo lo dispongo, pronuncio y mando 
por la virtud de este bando 
que con el corazón 
afirmo, confirmo y ratifico 
y con el pulso emocionado 
lo suscribo, firmo y rubrico

Haya orden y concierto, tengamos la fiesta en paz. Que, con elegancia y modales, seamos adultos, cívicos y cabales. 
Abramos los corazones, practiquemos la hermandad con amores, sin rencores ni escozores. Dejemos en su sitio rubores 

y pudores. Remachemos bien el clavo, surta o cruja en estos días, que. para estar en vilo por títeres, histerias y miserias 
- y para heñir pejigueras y agonías-, ya tenemos lodo el año.

Y al desbeber..... sólo un ruego: no desaguar en parques o calles, ni se rieguen las esquinas o paredes ajenas, ni hacerlo 
fuera de tiesto, sino en el sitio ordinario, que se inventó para esto y que se llama urinario.



Preñada de Ilusión está Iniesta.

Desde la Comisión de Festejos

¡ FELICES FIESTAS !

Nuestra madre que un día eligió este lugar dándonos todo 
Consuelo de Consolación, vendrá, tendremos aquí a la Virgen, que 
necesitamos ya, empecemos nuestras vidas, que ella nos protegerá 
y estemos todos unidos bajo el manto Celestial.

Que niños jugueteen, los jóvenes se diviertan y los mayores no 
añoren aquellas sus otras fiestas.

Llegó el momento del ocio, del descanso y diversión, dejando 
atrás los rencores, enfados y el mal hablar.

Nadie será forastero, si queremos agradar y aquellos hijos que 
un día se tuvieron que marchar, que se sientan orgullosos, al llegar 
a este su hogar, y nuestros seres queridos que no podrán regresar 
sabrán que se les recuerda con serenidad y paz.

Iniestense soberano, hijo de tierra cabal, trabajando todo el 
año, bien merece disfrutar, de estos días de fiestas de tradición sin 
igual, que el disfrutar Dios lo quiere, disfrutar con dignidad.

Engendró los frutos nuestra tierra, merecido descanso, preciada 
recompensa se preparan las fiestas.

Que Iniesta no sería Iniesta sin la nobleza del alma de quien 
vive en el lugar.

SOdfíM ‘D'E Lñ 
COMISIÓN 'D'E 'PES^EJOS



1995regen

Gracias Iniesta.

Ahora debéis hacer un paréntesis en vuestros quehaceres y vivir desde hoy 
martes, hasta el domingo, la alegría de la fiesta.

Seamos generosos y compartamos con propios y extraños la maravillosa 
vitalidad que tiene Iniesta y sus gentes.

Sé que éste ha sido un año muy duro, no sólo para Iniesta sino para otros 
muchos pueblos de Castilla La Mancha, por la sequía que ha asolado nuestros 
campos.

Me gustaría ser mago y mandar- llover, pero, la verdad, lo mejor que sé hacer 
es jugar al fútbol.

ANTONIO LÓPEZ ALFARO 
Jugador de Fútbol Ia División.

Je Fiesfas

Os deseo a todos lo mejor, felicidad para este año y los venideros, y que 
estas fiestas que declaro oficialmente inauguradas sean inolvidables.

Debéis dejar atrás las penas y los malos momentos. Yo estoy seguro que 
nuestra Virgen de Consolación estaría orgullosa de todos nosotros si viviéramos 
intensamente estos momentos de sana alegría.O

Queridos iniestenses. Queridos paisanos. Es un verdadero honor y un 
orgullo para mi ser la persona encargada de dar el pistoletazo de salida de las 
fiestas de mi pueblo. De este pueblo que ya hace unos cuantos años me vio 
nacer. Aún recuerdo aquellos tiempos en que aún siendo yo un niño, esperaba 
con ansiedad el comienzo de las fiestas, y me imagino que aquella ilusión que 
yo tenía es la misma que ahora tenéis vosotros.

Como iniestense que soy, sólo me resta pediros que hagáis de nuestra fiesta 
un punto de encuentro donde prime la diversión y la solidaridad entre todos. 
Tiempo habrá para las penas, que cuantas menos sean mejor , pero como dice 
el dicho: " No dejes para mañana la fiesta que puedas comenzar hoy ".



Saludo del <dPárroco
¡¡ CORRED !!

Un saludo y mi bendición.

¡ Corred sí! Pero hacia María que es la fiesta perpetua, la alegría duradera, 
el consuelo sin fin.

Nuestra andadura por el mundo es un camino hacia la eternidad y esto 
merece correr, prisas y apremios para amar a Dios y a su madre, y amarnos 
todos como hermanos.

¡ Corred sí! Preparad bien la fiesta en honor de la Virgen de Consolación, 
pero que todo sea coherente con el espíritu cristiano y una alegría sana.

¡ Corred sí ! Pero, que de tanto correr, no se nos ofusque la mente y 
acabemos cayendo en el abismo de la sin razón y de nuestro afán de aparentar.

Corred, corazón adentro y veréis como el correr se convierte en calma y 
paz interior por la sin prisa de la oración a María, Madre Nuestra.

Javier Borrull
Vuestro Párroco.

Prisas y sobresaltos. No se puede parar, la fiesta ya está aquí. Corred 
todos, apremiarse tocan. Preparativos e ilusiones. Al final, todo termina como 
en años anteriores ¿ Y qué ?.
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R4ctos ‘Religiosos

DIAS 15,16 y 17.
A las 21,00 horas. Solemne triduo de preparación.
El Sábado 17, confesiones desde las 8 a las 10 de la noche.

DIA 18.
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 Iniesta.
A las 21,30 horas. Solemne entrada de la Virgen y Santa Misa.

DIA 19.
FIESTA PATRONAL DEL PUEBLO DE INIESTA

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

VIRGEN DE CONSOLACIÓN.



Mira. JBra. be la (ímwnlacwtt
^Excelsa patraña be ^jrnesta



Jóvenes y mayores olvidan 
por unos días sus problemas.

Y os deseo de todo corazón 
que lo paséis en paz y 
armonía.

Son días de convivencia, 
sueños e ilusión,, se 
sale de la monotonía 
de todo un año y algo 
mágico hay en el ambiente. 
Suena la música, verbenas....

¡Hay que vivir al máximo 
estos días!

Un año más, la Villa 
de Iniesta se prepara 
con alegría para celebrar 
las fiestas en Honor 
a Nuestra Patrona.

ífiiuuo de tfi nsinn
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Ruth Monteagudo Fernández
Acompañante: Juan Núñez Serrano
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Ma. Amparo Pardo Milla
Acompañante: Fco.Javier Núñez Pardo

Ana E. Griñán Pajarón
Acompañante: Feo. José Núñez Pardo

Ma. Angeles Díaz Risueño
Acompañante: Javier Ruiz Carvajal



CHOP

SW

DíazRuizMa. Esteladel Mar Núñez Pardo
Acompañante: Andrés López AlegreAcompañante: Rafa Serrano Talavera

Oiga García López
Acompañante: Javier Fajardo Pardo

Ma
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Con la facilidad de una libreta y la 
comodidad de una cuenta corriente. 
Para abrir a agricultores y ganaderos

Ven a por tu Libreta Verde a Caja 
Castilla La Mancha.
Por abrirla hay regalo seguro.

CCM
Caja

Castilla
La Mancha(*) Por abr.r la L ha Verde con un ingreso mínimo de 250.000 pías, o incremento igual de saldo en 

las ya existentes Promoción válida hasta el 31 de Diciembre de 1596. Máximo un regalo por libreta.
ii 
¿ -fe



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

*7* de 'bdetáa

A. Fernández García, 38 - Teléfono 49 00 82 - INIESTA

(¿A

CAJA RURAL. DE CUENCA

TARJETA 
DE DEBITO

TARJETA
DE CREDITO

TARJETA
DE GASOLEO 
BONIFICADO

CA|A RURAL DE LA 
VALENCIA CASTELLANA



I nformación

Precio en T¿icji illl¿Actividad/ Espectáculo

Bcillet cié Arte Folklórico Argentino 300 ptas.

Flamenco: Pedro Tormo y su Grupo Flamenco 300 pteis.

Concierto Rock: /XAikel Erentxun Grupo invitado

Festival /X/iCisicéx Étnlca:SAF de Senegal 500 p>t<ts.

500 pt£is.Actuación Musical: Alberto Pérez

Variedades: Marlanlco el Corto, Inhumanos 1 .<500 p>t¿vs.

Verbenas: Día 22 Orquesta AITANA 500 p>t£is.

Día 23 Orquesta SU PER-MAGNOS 800 ptas.

Día 24 Orquesta JKANADU 800 ptas.

Día 25 Orquesta UNIVERSO 300 ptas.

TOTAL ¡POR PERSONA 7. 1 oo 7.300 Ptas.

- G ¡O ONDBVDDUAL 3.500 PTAS..

. _ GGIO MATRIMONIO 7.000 PTAS..

Vinos: Señorío de Iniesta y Mirabueno 
Tinto, Rosado y Blanco

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

1 .500 ... 1 .700 p>t¿vs.



ACTIY DADES CULTURALES Y FESTEJOS
(D ía 11 (Domingo

19,30 horas

(D ía 14 Jueves

23,30 horas

(D ía 15 Jueves

20,00 horas

(D ía 16 Viernes

18,00 horas

23,00 horas

FINAL CAMPEONATO JUEGOS POPULARES: 
Petanca, Bolinche y Billa de la Asociación S. Julián 
Lugar: Junto a la acequia

BALLET DE ARTE FOLCLÓRICO ARGENTINO 
Lugar: Plaza de Toros.

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA
Agrupación Musical Iniestense
Lugar: Parque de Ruidíaz (Junto al Auditorio)

CONCIERTO DE ORFEONES
Participan: Coral San Jorge de Madrigueras 

Orfeón Iniestense
Lugar: Iglesia Parroquial

PEDRO T01^? Y su GRUPO FLAMENCO



<D ía 17 Sábado
7,00 floras

18,30 horas

24,00 horas

D ía 18 (Domingo
18,00 horas

II

21,00 floras ENTRADA DE LA VIRGEN

22,00 floras GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

23,30 horas

(D ía 19 Lunes
11,00 Floras

19,00 floras

23,30 horas

I FESTIVAL DE BANDAS DE CORNETAS, 
TAMBORES Y MAJORETTES " VILLA DE INIESTA 
Lugar: Parque de Ruidíaz (Junto al Auditorio ).

FESTIVAL DE MÚSICA ÉTNICA 
Grupo: SAF. (Senegal) 
Lugar: Plaza de Toros.

CARRERA DE GALGOS COMARCAL
( Con liebre mecánica)
Lugar: Casilla del Marqués ( Carretera Vva. de La Jara)

XIV CARRERA POPULAR ” VILLA DE INIESTA"
Lugar: Circuito Urbano.
Salida: Barrionuevo.

ACTUACIÓN MUSICAL DE ALBERTO PÉREZ 
" El Bolero y su mundo ".
Lugar: Verbena

a 2 1 horas

FINALES IV TORNEO DE FÚTBOL SALA 
(Alevín, Infantil y Cadetes)
Lugar: Polideportivo Municipal.

INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
Pintura: Curso Universidad Popular 95
Cerámica Programa Mujer 96
Lugar:: Centro Social Polivalente
Días: Del 20 al 25 de Agosto
Horario: de 12 a 14 horas y de 19

CONCIERTO DE ROCK " VILLA DE INIESTA 11
MIKEL ERENTXUN + GRUPO INVITADO
Lugar: Plaza de Toros.



ía 20 Ivfartes
20,00 Floras

23,00 horas

24,00 horas

(D ía 21 Miércoles
PASACALLES BANDA DE MÚSICA10,00 horas

11,00 horas

11,30 horas

17,30 horas

18,00 horas

19,00 horas

19,30 horas

FINAL IV TORNEO VOLEIBOL FEMENINO 
Lugar: Polideportivo Municipal.

ENTREGA DE TROFEOS
de la Asociación San Julián por la CORTE DE HONOR 
Lugar: Centro Social Polivalente. Hogar San Julián

ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONATO DE MUS 
por la CORTE DE HONOR.
Lugar: Círculo Cultural Iniestense de la Concordia.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA REINA 
Y SU CORTE DE HONOR.
BAILE GRATUITO AMENIZADO
POR LA ORQUESTA CARRUSEL 
Lugar: Verbena.

CORONACIÓN DE LA REINA Y CORTE DE 
HONOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE 1.996. 
Pregonero: Joaquín Racionero
Lugar: Plaza Mayor.

PARQUE INFANTIL 
Lugar: Paseo Ruidíaz 
Horario: Mañana de 1 1

CONCIERTO DE LA ORQUESTA CARRUSEL 
Lugar: Verbena.

FINAL II TORNEO TENIS INDIVIDUAL Y PAREJAS 
Lugar: Polideportivo Municipal.

FINAL IV TORNEO VOLEIBOL MASCULINO 
Lugar: Polideportivo Municipal.

a 14 horas Tardes de 17 a 19 horas



20,00 horas

24,00 floras

2) la 22 "Jueves

10,00 íwras PASACALLES BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

10,00 íwras

12,00 íwras

19,00 horas

20,00 horas

21,00 horas

24,00 horas

TEATRO PARA NIÑOS.
GRUPO: KAKOS 

OBRA: BRUJAS.
Lugar: Plaza Mayor.

CAMPEONATO DE NATACIÓN 
Lugar: Piscina Municipal.

CAMPEONATO LOCAL DE BOLINCHE 
Lugar: Paseo Ruidíaz. Ounto a la acequia.)

MUESTRA DE BAILES Y DANZAS DEL GRUPO 
INFANTIL A CARGO DEL A. P. A..
Lugar: Verbena.

3o y 4o PUESTO DEL XIV TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL - SALA
Lugar: Polideportivo Municipal.

FINAL XIV TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA 
Lugar: Polideportivo Municipal.

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA
AITANA

REVISTA DE VARIEDADES
" TRES ROSAS Y UN CHAMPIÑON "
- MARIANICO EL CORTO.
- LOS INHUMANOS
- ALEJANDRO ABAD
Lugar: Plaza de Toros.



12,00 Floras

18,30 Floras

24,00 Floras

D ía 24 Sábado
10,00 Floras PASACALLES BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

11,00 horas

12,00 horas ENCHIQUERO.

16,00 Fwras FINALES TORNEO DE PING-PONG

18,30 horas

24,00 horas

10,00 horas
11,00 horas

12,00 horas
16,00 horas

FINAL XVI TORNEO DE FRONTENIS 
( Mas. fem. indiv. y parej.)
Lugar: Frontón Municipal.

NOVILLADA MIXTA CON PICADORES 
Seis novillos de la ganadería de TOMAS FRÍAS 
MATADORES:
- FERMÍN BOHÓRQUEZ ( Rejoneador).
- ANTONIO PERRERAS
- JOSÉ ANTONIO INIESTA

NOVILLADA MIXTA SIN PICADORES
Seis novillos de la ganadería de ORTEGA CUÉLLAR 
MATADORES:
- ANDY CARTAGENA ( Rejoneador ).
- DAVID SÁNCHEZ " SALERI"
-JOSÉ MANUEL PRIETO

T) ía 23 Viernes
PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA

FINAL IX TORNEO DE BALONCESTO FEMENINO 
Lugar: Polideportivo Municipal.

FINAL IX TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO 
Lugar: Polideportivo Municipal.

ENCHIQUERO.

FINAL XI TORNEO DE AJEDREZ
Lugar: Círculo Cultural Iniestense de la Concordia.

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA
XANADU

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA
SUPER-MAGNOS



(D ía 25 (Domingo
PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA10,00 fiaras

12,00 horas ENCHIQUERO.

12,00 horas

18,30 horas

24,00 horas

D ía 26 Lunes

18,30 horas

19,30 horas

VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA
UNIVERSO

DÍA DE LA BICICLETA
Lugar:Parque de Ruidíaz (Junto al Auditorio).

VERBENA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
Lugar: Verbena.

NOVILLADA CON PICADORES
Seis novillos de la ganadería de ALFREDO QUINTAS 
MATADORES:
- EL PIREO
- EL POLI
- TOMÁS SÁNCHEZ

FINAL II TORNEO DE BALONMANO MASCULINO 
Lugar: Polideportivo Municipal

* Trofeo CHICUELO II a la mejor faena de las tres 
novilladas de la Feria, patrocinado por el " COSSIO" 
de la Editorial ESPASÁ-CALPE



COORDINADORA DE O.N.G. PARA EL DESARROLLO

ONG.' s FEDERADAS

Coordinadora

NOS BENEFICIAMOS TODOS
INFÓRMATE, ELIGE Y APUNTATE

de 0 N G para 
el Desarrollo 
ESPAÑA

INFORMACION
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ESPAÑA 

C/ de la Reina 17 - 3o 28004 MADRID FAX 91- 5213843

ACCION SOLIDARIA ARAGONESA. ACSUR-LAS SEGOVIAS,AGENCIA 
ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES, 
ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESPECIALIZACION SOBRE TEMAS 
IBEROAMERICANOS, ALTERNATIVA SOLIDARIA PLEMTY, AMISTAD 
EUROPEA, ANESVAD, ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAI IARAUI, ASOCIACION DE 
AMISTAD HISPANONICARAGUENSE "RUBEN DARIO",ASOCIACION PARA 
LA DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA. ASOCIACION PROPERU, 
ASOCIACION ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ, ASOCIACION 

PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO, AYUDA EN ACCION C.A.S.A.L., 
CARITAS ESPAÑOLA, COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO. CENTRO DE 
ESTUDIOS Y SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA, CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE 
COOPERACION, CENTRO DE COMUNICACION E INVESTIGACION Y DOCUMENTACION 
ENTRE EUROPA ESPAÑA Y AMERICA LATINA, CENTRO DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION INTERNACIONAL EN BARCELONA, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
PROMOCION IBEROAMERICA EUROPA, COOPERACION AL DESARROLLO Y PROMOCION 
DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES, COLECTIVOS DE ACCION SOLIDARIA, COMUNIDAD 
BAHA’AI DE ESPAÑA. CONCERTACION/S, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, EQUIPO DE 
COMUNICACION EDUCATIVA, EDIFICANDO-COMUNIDAD DE NAZARET, EDUCACION SIN 
FRONTERAS, ENTREPUEBLOS. FARMACEUTICOS MUNDI, FARMACEUTICOS SIN 
FRONTERAS, FE Y ALEGRIA, FERE Cooperación Internacional, FLAPE - INAUCO, FUNDACION 
COOPERACION Y EDUCACION. FUNDACION JUAN CIUDAD, FUNDACION LARGO 
CABALLERO, FUNDACION NUESTRO HOGAR, FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD, 
FUNDACION SANTA LUCIA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO
Y LA ECONOMIA SOCIAL, CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACIONES SOBRE 
PAISES EN DESARROLLO, HERMANDADES DEL TRABAJO. HUMANISMO Y DEMOCRACIA, 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS PARA AMERICA LATINA Y AFRICA, INTERED, 
INTERMON. INSTITUTO PARA LA PROMOCION Y APOYO AL DESARROLLO, INSTITUTO 
SINDICAL DE COOPERACION AL DESARROLLO. JOVENES DEL TERCER MUNDO, JUSTICIA
Y PAZ, LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR, MOVIMIENTO POR 
LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD, MADRESELVA, MANOS UNIDAS, MEDICOS DEL 
MUNDO, MEDICOS SIN FRONTERAS, MEDICOS MUNDI, MENSAJEROS POR LA PAZ. MISION 
AMERICA, UNIVERSITARIOS PARA EL TERCER MUNDO. MOVIMIENTO 0’7 %, TERCER 
MUNDO. NOUS CAMINS, OBRA DE COOPERACION APOSTOLICA SEGLAR 
HISPANOAMERICANA, ORGANIZACION DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL, PAZ Y COOPERACION, PAZ Y TERCER MUNDO, PERSONAS. PROMOCION 
CLARETIANA DE DESARROLLO, PRODEIN. PROSALUS. PROYDE, PROYECTO CULTURA Y 
SOLIDARIDAD, PROYECTO LOCAL, PUEBLOS HERMANOS, SOLIDARIDAD EDUCACION Y 
DESARROLLO. SERVICIO TERCER MUNDO, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO, SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, SOLC, SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL, SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO, SOTERMUN, SUR. UNION DE 
ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS, UNION SOLIDARIA. VETERINARIOS SIN FRONTERAS.

SI NOS HACES GRANDES




