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A vosotros, paisanos todos:

Epístola 
Festina y 
Sentimental

Y, en esta parada vocacional, aliviemos faena dando de lado a embelecos y 
maturrangas y dejemos de machacar en el hierro frió de las pejigueras, martingalas y 
otros quebraderos de cabeza del vivir diario. Pero tampoco nos carguemos de 
cachaza, ni nos quedemos a verlas venir con la manta en la cabeza, como quien 
espera en la pedriza colocándose el mundo por montera. No pongamos trabas ni palos

Viene como anillo al dedo esta tribuna pública para que el alcalde del pueblo se 
asome al balcón de la feria. Es menester salir a la palestra porque así encalla y se 
tercia y, como el que va al molino, dar la cara porque me toca. La ocasión la pintan 
calva para darse a vistas, retratarse y hacer cumplimiento de esta prédica anual, como 
quien da el parte en sazón a buenos entendedores. No tiene desperdicio esta 
oportunidad para subirme al carro de las fiestas con esta carta sentida y campechana 
y dirigirme a los campantes vecinos a cuento y a cuenta de la Feria de Iniesta.

Cuando se cierne esta tardía quincena del agosto menguante las fiestas 
patronales se nos caen de maduras. A estas alturas retumba el eco festivo entre 
solaneras a campo abierto, que cuartean la tierra áspera y resecan los rastrojos, y 
solanos que se mecen en La Manchuela a vueltas con relentes mañaneros, que 
humedecen los majuelos y se pegan a la riñonera soliviantando reúmas, arrechuchos, 
jamacucos y otros achaques. No nos cogen de susto, aunque por poco nos pillan 
metidos en tarea, encerrizados en el trasiego de nuestros embrollos y perifollos, 
marcando el paso en nuestras labores y bregas cotidianas. En estas fechas tomamos 
la vez y recitamos la copla festiva, como quien asiste al convite de un alboroque 
colectivo’ o como quien se detiene en una estación precisa para trajinantes de rutina 
que se vienen a camino .



en las ruedas de la carroza festiva. No conviene ir renqueando, ni a tajo parejo, sino 
a tajo limpio; ni tirar a perchón o a rajatabla; ni apresurarse en exceso, que las prisas 
no son buenas consejeras y despacio también cunde (no se nos escape que todo no 
es llegar y mojar). Encarrilarse bien metidos en vereda, con recato y sin salirse de 
quicio ni subirse a la parra, pues quien mal anda mal acaba. Aunque me percato de 
que en todas las partes cuecen habas y caigo en la cuenta de que no faltará quien 
desbarre -pobre oveja descarriada-, se saque los pies del tiesto y se quede fuera de 
parva.

Hay que espabilarse para dar pie con bola. No andar tasados ni rezagados. Darse 
aire y ponerse a tono, que los ánimos no decaigan ni vengan a menos. No ir de capa 
caída, aunque eso no da derecho a nadie a hacerse de su capa un sayo, ni de mangas 
capirotes, ni poner al prójimo de caparrota o cortarle un traje de pellejo. Tampoco es 
cuestión de entrar a saco, ni de acabar manga por hombro o como el rosario de la 
aurora. Respetando las reglas de juego hay que meterle un tute a las fiestas y hacer 
baza sin ir de matute o falso envite, ni hacer retruques, renuncios, triquiñuelas ni otras 
picardías de tahúres fulleros.

Que nadie esté de prestado ni se sienta extraño en Iniesta, ni se vaya de vacío o 
con quejas, o ande lerdo ni timorato. Y, aunque de lo que no cuesta se llena la cesta, 
hay que colaborar y apoquinar (no es de recibo tirárselas de balde, ni están bien vistos 
los aprovechados de tomo y lomo, ni los tacaños cuando tienen posibles para poner).

Que todos nos vistamos de postín para recibir con lustre a la Virgen de 
Consolación y acudamos, como una piña y puestos de punta en blanco, a esta 
ceremonia social cuajada de tradición. También darse buenos garbeos y pavoneos 
como el que más, marcarse cuatro bailongos -cada oveja con su pareja- y lucir el tipo 
bien acicalados y emperifollados. Comamos y bebamos sin pasarse de rosca ni olvidar 
a los menesterosos, recordando que quien la sigue la consigue y que no hay que llegar 
primero, sino saber llegar. Y también, todo el que pueda, que atienda lo que no tiene 
enmienda, pero sin abusar de achuchones, ni cogerse más de lo preciso de las 
agarraderas llamadas pecaminosas o apetitosas, según se mire (aunque, eso sí, no 
asorratarse ni pasar malos ratos cuando se calienten los hatos -que para algunos 
viajes no hacen falta alforjas-). No codiciar huertos ajenos si uno no es capaz de 
cultivar el propio. Darse rienda suelta, pero no vaciarse ni viciarse ni esperarse a 
verlas venir. Que nadie se quede en las primeras matas del querer y no poder, pero 
sin hacer las veces del perro del hortelano.

Sin perder comba, ni dar largas ni treguas, pasemos también por la zaranda de 
nuestra reflexión actitudes y comportamientos. No nos perdamos en el laberinto de 
nuestras pasiones, ni nos chamusquemos en la hoguera de nuestras vanidades, 
ansias, tirrias u otras preñeces y testarudeces. Parémonos a separar el grano de la 
paja, a robustecer nuestra actitud y a enderezar nuestros juicios y prejuicios con 
paciencia y consciencia. Tengamos buenas tragaderas y seamos tolerantes. 
Congeniemos bien, haya avenencia y apaño (no queramos llevar siempre el agua a 
nuestro molino o pegar el ascua a la sardina propia, ni imponer a otro leyes del 
embuto o dietas de ajo y agua a palo seco). No perdamos los papeles, ni espetemos



La Feria puede ser como habas contadas. Festejos múltiples y variopintos ha 
organizado la Comisión de Fiestas para gente menuda, mediana y mayor, consciente 
de que nunca llueve a gusto de todos. Nuestro agradecimiento y consideración por 
haberse sacrificado por todos los públicos. Pero La Feria somos nosotros mismos, 
puede dar de sí lo que cada cual desee y quiera y la contará según le haya ¡do en ella. 
Sin tirar las campanas al vuelo, ni entrar a matarrasa o a mansalva, vayamos al tajo y 
enfilemos las fiestas en ristre, con formalidad y cordura, cerrándolas, al menos, con el 
ojal y broche de lo comido por lo servido. Y al final cada mochuelo al olivo de su rutina, 
a complicarse la vida o calentarse los cascos con sus correprisas y quehaceres, que 
son, al fin y al cabo, los que nos proyectan comúnmente hacia el futuro.

Lo escrito no son mandatos, ni tan siquiera consejos, que quien recomienda no 
paga (ya decía Gracián que un consejo perjudica más que beneficia si quien lo da no 
es consciente ni quien lo escucha paciente). Son, simplemente, humildes y 
misericordiosos deseos -unos corporales y otros espirutuales para hacer las paces 
festivas, o vulgares y piadosas ocurrencias que pueden ser de provecho para andar 
por la casa común de Iniesta en estos y otros días. Lisa y llanamente -y tal como los 
siento- así os los traslado con mi saludo sincero y el de la Corporación de la villa que 
tengo a bien presidir.

Quedo con vosotros, por vosotros y para vosotros todos.

malas razones, ni demos de qué hablar buscando las cosquillas o amargando la vida 
a convecino alguno. No pasemos sin decir ni pío, ni seamos sólo obedientes de 
mayores en edad, saber y gobierno, sino libres y responsables (que cada palo aguante 
su vela apechugando con lo que venga y no con lo que convenga, estando a las duras 
y a las maduras, sin escaquearse ni escurrir el bulto con excusas de malos 
pagadores). Escuchemos la voz que siempre nos habla -nuestra conciencia- y 
hagámosle caso en lo que nos manda. Quedemos bien, a gusto y en paz con nosotros 
mismos. Entremos en razones y salgamos de cerrazones. No adoremos a ídolos de 
barro ni a becerros de oro; ni prestemos oídos a ¡manes chiítas y ayatollahs de turno, 
que pregonan cerrilismos; ni a otros falsos profetas de poco fuste que predican 
monsergas sin dar trigo ni ejemplo; desdeñemos a inculcadores de lisonjas, que tiran 
la piedra y esconden la mano, o a charlatanes de conveniencia, que venden bamba, 
pamplinas y otros camelos

Y, con tantas fiestas y glorias, no se nos vayan las memorias de nuestros 
predecesores. Echemos de menos su testimonio histórico y vital de iniestenses de 
pura cepa sacando adelante este pueblo. Intentemos emularlos con apego y orgullo, 
que quien a los suyos parece honra merece. Dediquemos un recordatorio sentimental 
de consideración a los trabajos y los días que se pasaron construyendo Iniesta a 
retazos con talante sufrido. Y, en su aprecio y respeto, asumamos la tarea que nos 
incumbe a nosotros hoy: la de arrimar el hombro para asegurar esa transmisión a 
nuestros descendientes.

^ua/í cPice/fte óóMTAy Gasas
ALCALDE DE INIESTA



ANIMO Y A DISFRUTAR

W\\\ll//

Desde la Comisión de Festejos queremos desearos 
unas Felices Fiestas.

Deseamos contar con vuestra presencia y 
participación para engrandecer nuestra Feria.

$

Vecinos y amigos que honráis 
con vuestra presencia las fiestas de nuestra patrono 

la Virgen de Consolación.

La vida pasa día a día y no hay nada mejor que poderla 
disfrutar, saliendo de la monotonía. Esperamos con ansia estos 

días y todos decimos ya se acerca LA FERIA, pedimos a 
nuestra patrono que las pasemos alegres y sin males, que 
disfrutemos de los bailes, toros, atracciones y actividades 

que son muchas y variadas.
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¡DE ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE!
Señores Concejales, Reina y Damas de las fiestas, vecinos y ami

gos de este rincón apasionante y adelantado de la historia en la más 
pura esencia de nuestra “Cuenca-madre”.

Sean mis primeras palabras de profundo agradecimiento por 
esta elección que no merezco, al mismo tiempo de mi insignificante 
figura que en esta ocasión habéis elegido y que sólo os puedo corres
ponder con mi mucho amor a este pueblo, sus cosas y sus gentes, así 
como a su propia historia.

En estos parajes donde el reververo de sus incomparables albo
radas con crepúsculos que contagian sus misterios, sus amaneceres 
donde al rasgar los cielos sus primeros rayos en perfecta nacencia 
del Sol-padre, ha de iluminar las esquilas pastoriles, compañeras del 
ancestro de vuestra raíz y esencia, al acorde majestuoso del susurrar 
y la fragancia de la “CONSOLACIÓN”, el batir melódico de los 
árboles del santuario, el aroma ya perdido de los azafranes extingui
dos con los recuerdos de rastrojos y flores estivales en componenda 
con las pámpanas de nuestras vides que aquí en “INIESTA" parecen 
mares.

Habiéndose mezclado en los recuerdos olores ya perdidos de las 
viejas cocinas, inhalando la cebolla cocida en las estrelladas noches 
de matanza, esta mezcla de aquelarres y oraciones, amalgama de 
suspiros familiares, esos recuerdos perdidos del olor a espliego en el 
rocío de la siega.

Compendio de olores y sabores de nuestros guisos al arrullo de 
aliagas y tocones retizando con amor de las abuelas.

Abuelas prestas con sayales al cobijo de la somera lágrima 
esgrimida por el “GUACHO ".

Futuro labriego que curtido con los cierzos y las escarchas for
jan la dura tez de la vida, hermanada hacia la esperanza de una 
mejor cosecha.
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Así nos forjaron cosechando el amor a la tierra, y hoy, en la 
esperanza, forjemos esos lazos que nos hermanen con las atavicas 
costumbres engendradas en compaña de la "CONSOLACION" , mar
cando la vereda firme de nuestra "INI ESTA" hacia un horizonte 
pleno.

¿Qué haremos con el pasado los hombres de nuestra generación, 
tan veloces que caminamos con un pie en las estrellas?

¿Qué haremos con ese pasado sin pecar y que sirva de escudo 
para seguir sentados sobre las cenizas muertas de lo que ya no vol
verá?

Podíamos hacer como el insecto con su larva, comernos física
mente nuestro pasado como símbolo de respeto y gratitud. Un pasa
do amasado en nuestra propia esencia, la que nos fue legada por 
nuestros antepasados y en ese pasado asimilado hacerlo carne pro
pia.

Ese debería ser nuestro "eslabón ” entre dos mundos que cami
nasen parejos dándose siempre la mano, como el insecto que no deja 
atroje de nostalgia y se traga con amor su pasado.

El no caerá en la soberbia de abandonar su vuelo para sentarse 
en su propia mortaja. El lleva su pasado en las entrañas construyen
do el presente y preparando el futuro con lo aprendido del pasado y 
con la fuerza de su nueva vida.

Así podremos hacer nuestro pasado ante lo que vamos dejando a 
nuestras espaldas, una comunión de respeto y gratitud para asimilar 
la sustancia y caminar sin estúpidas nostalgias.

Sin retornos perezosos pero al mismo tiempo sin escupir sobre lo 
que nos ha permitido volar, descubrir, avanzar y crear. Realizando 
este caminar en su conjunto haremos un pentagrama de la más pura 
y barroca de las músicas.

De INI ESTA y su lejana historia os toca ser hoy protagonistas de 
la misma.

Quisiera ser un mensajero de lo austral que pusiera en perfecta 
armonía el ayer con el hoy, abierto a un mañana lleno de esperanzo, 
tejiendo cual firme pleito de esparto y marcando en las duras besa
na de las yuntas que con tanto sudor hacían de aquella su vida, 
dura, pe ro muchas veces acorde en una especie de purgatorio, si bien 
1 staban muy lejos de esta soledad deshumanizada que hoy nos 
envuelve.
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Por tanto olvidemos ese aire que surge y nos amenaza en los 
momentos de tribulación, como la firme esteba que nos sumerge en 
la besana y deseos de la niñez, así nos entregaremos a los ideales pri
mitivos donde no existen prejuicios y pudores que nos condicionan.

En este mundo insolidario, en la terrible situación amorfa que 
adoptamos ante nuestros vecinos, puesto que no somos capaces de 
amar lo cercano.

¿Y, sin embargo, hacemos gala de héroes en las antípodas?
Hagamos la firme promesa en este día de conjunto y regocijo, 

poniendo a los pies de nuestra madre de la "CONSOLACIÓN", que 
los dardos de su pasión sean antorchas encendidas sobre nuestros 
corazones iniestenses.

Que a la sombra de su santuario sigan siendo esos pechos que 
amamanten de esperanza, y nos funda en el pasado hacia un maña
na que nos bañe en espíritu, con la energía pura de los vientos, y que 
como nuestros corazones manchegos siempre estén dispuestos a la 
entrega, sin nunca pensar por qué ni para quién.

Así fue para la grandeza de nuestro pueblo, y, por tanto, nuestros 
adelantados nos marcaron en la historia.

Hoy en "INIESTA” y, desde el ángulo del tiempo, siendo el tiem
po nuestra única propiedad, será ese tiempo donde nosotros cons
truiremos la historia. Ojala sea de amor y de comienzo de un enten
dimiento total.

Por eso que sea verdad que creer en el futuro es tener vocación 
en el futuro, es tener vocación de esperanza, y nosotros la tendremos 
en nuestra madre de la "CONSOLACIÓN" y en nuestra "INIESTA" 
mismo, siempre presente en todo lo que nace, también lo que es el 
pasado y vive en nosotros, que nuestra justicia abarque todo el arco 
de la historia.

Que nosotros somos lo que somos y preparemos el futuro que 
viene con nosotros gracias a la realidad que tenemos de seguir 
engendrando la historia de nuestra "INIESTA" madre, por lo que se 
nos impone una honrada pregunta: ¿Qué haremos con nuestro 
pasado?

Si hoy las nuevas generaciones tienen vocación de futuro y com
prendemos que para estar presentes y ser adelantados hay que mirar 
al futuro, hoy vivimos con el pie en el acelerador del coche o del
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tractor. No tenemos tiempo ni demasiadas ganas de mirar para atrás.
Ninguna comparanza con antiguos labradores, que desde sus 

diligentes compromisos les gustaba contemplar las besanas bien 
hechas que iban quedando a sus espaldas.

Sólo habiendo vivido en "INIESTA" se concibe que el Marqués 
de Villena pudiese escribir su libro de buenas maneras "ARTE- 
CIS0R1A" con su mucho de alquimia y brujería, así podemos enten
der "La cueva encantada" con leyendas que en la mayoría de los 
casos nuestros antepasados dieron por ciertas como de existencia 
pura.

Sólo en estas tierras duras y llenas de verdad podía darse la con
versación de la judía "Raquel" por intersección de nuestra madre de 
la "CONSOLACIÓN".

Habían de nacer políticos importantes, obispos, corregidores del 
Rey, comuneros de entrega y dignidad sin par, grandes religiosos, 
todos ungidos en la pila bautismal de "INIESTA ” bajo el manto de 
nuestra "CONSOLACIÓN”.

Como el venerable Fray Bartolomé nos sigue dando su ejemplo 
y testimonio, que sigamos sintiendo en el corazón esa luz que él hizo 
salir del pozo de su milagro con el fiel reflejo de su austeridad 
iniestense.

Si nuestra Iglesia de la Consolación, que fuera lugar de privile
gio real, con su derecho de asilo siga siendo ese refugio que todos 
necesitamos y panacea de nuestras muchas dudas y sin sabores.

Hoy los muchos hijos que de aquí somos, puesto que desde hoy 
así os pido que me consideréis, y hoy nos encontramos en la diáspo- 
ra, no debemos perder nuestras señas de identidad, nuestro compro
miso con la raíz, como cuerpo único lleguemos a preocuparnos por 
ese sufrir de los nuestros y de lo nuestro.

Que sin necesidad de gritar a los demás nuestras cualidades 
saquemos el pecho erguido como adelantados hijos del "Andante 
Caballero" pero poniendo la vacía plana para que nuestro sudor 
entregado en otras tierras, hoy llamadas autonosequé..., puedan 
regar nuestros campos de secano, de un secano que nos sigue conde
nando en la historia por nuestras formas y maneras que son consus
tanciales a la más plena de las hermandades y hacen de ésta, nues
tra estirpe, el hombre desprendido y generoso que no siempre es 
recompensado.
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Hagamos la promesa a nuestros mayores, asirnos a lo que nos 
legaron, pues son las propias raíces de esa estirpe que sujetan y dan 
sentido a nuestra forma de ser y de entender este mensaje de amor 
que ha de suponer un homenaje a nuestras señas de identidad más 
preciadas así como a nuestro ancestral compromiso.

Desde el privilegio que habéis concedido a este paisano y amigo 
desde esta atalaya mística de La Mancha, en nombre de vuestras 
autoridades, los hombres y mujeres que habéis hecho posible que 
podamos estar aquí y en el mío propio.

¡QUEDAN INAUGURADAS LAS FIESTAS DE NUESTRA 
MADRE Y PATRON A DE LA "CONSOLACIÓN”!

Estas fiestas que son las nuestras y las de todos aquellos que nos 
visiten.

Que el flamear austral de la muleta de nuestro “Chicuelo”, dé 
las suficientes verónicas para que nadie resulte cogido.

Haciendo ante todo un llamamiento para lo nuestro, alzando una 
copa de nuestro caldo aterciopelado del "Señorío de Iniesta”.

Así defendamos lo nuestro, lo que sentimos y compartimos, nues
tras cosas y causas, apoyando nuestras costumbres y desvelos.

Que con el sudor de nuestros labriegos y pastores no tengamos 
que patrocinar costumbres y cantinelas de otras regiones.

Que, por otra parte, sólo tiene objeto hacernos sentir unidos a 
nuestra LLANURA UNIVERSAL es la circunstancia de estar perdi
dos fuera de nuestros lares.

Por todo ello, un llamamiento para lo nuestro, con lo nuestro y 
desde lo nuestro.

Alambicando en nuestro horizonte la razón de nuestro propio ser 
CASTELLANO-MANCHEGO y por esencia INIESTENSES.

¡VIVA INIESTA!

¡SUS GENTES Y SUS COSAS!

¡UNAS FELICES FIESTAS!

¡VIVA LA CONSOLACIÓN!

¡HASTA SIEMPRE...!
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EL GMN JUBILEO

daliido del FPcu*f*<)co

En este año de 1997, primer año de preparación del gran jubileo 
del nacimiento de Cristo, Nuestro Señor (2.000 años). El Santo Padre 
quiere que se dedique o conocer en profundidad, el misterio de 
Jesucristo, Hijo de Dios y hermano nuestro.

Todos debemos esforzarnos en este conocimiento de Jesús, que 
viene a través de lo oración privada y comunitaria y por los 
Sacramentos.

Nuestro pueblo es pueblo de arraigada fe cristiana de padres y 
antepasados, por ello nuestras vidas y en especial en esta fiesta de la 
Virgen de Consolación que quiere acercarnos al amor de Jesucristo, 
muerto y resucitado para nuestra salvación y vida eterna.

Fiesta, alegría pero siempre en 
lo presencia amorosa de Jesús y 
María.

Sed, hermanos míos, 
conscientes de vuestra 
condición de cristianos 
paro que ese gozo y 
fiesta esté en concor
dancia con nuestro 
amor o Dios y a los 
hermanos.

Que Santa María 
os bendiga a todos y os 
de un profundo conoci
miento del misterio del 
amor de Dios que salva.

Vuestro Párroco.
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y con él, nuestras fiestas, 
vistámonos todos de gala, 
y recorramos las calles de Iniesta.

Soy la Reina de las fiestas, 
de nuestras fiestas patronales, 
con gran ilusión para mí, 
y también para mi familia y amistades.

Durante los días de feria, 
habrá buen ambiente y diversión, 
alegres todos los presentes, 
admirando a la Corte de Honor,

Corte que entregará unos ramos de flores, 
a nuestra Virgen de Consolación, 
que traemos del Santuario, 
en el que un día se nos reveló.

No hace falta mencionar, 
a los pueblos de alrededor, 
que serán todos bienvenidos, 
y cuantos más vengan, mejor.

Sólo me queda decir, 
como Reina de este ciño, 
que disfrutéis de nuestras fiestas, 
que son cada año mejor, 
y brindemos todos juntos porque 
lo bueno de este año sea, 
lo malo del posterior.

¡FELICES FIESTAS!
La Reina, 1997



Evangelina Burgos Cubas
Acompañante: Abel Pascual Merino
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M.3 Vicenta Escamilla Avalos
Acompañante: Oscar López Martínez

Verónica Díaz Garrido
Acompañante: Sergio Tórtola Pardo

Yolanda López Fajardo
Acompañante: José M.3 Peñaranda García
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M.- Aurora Cubas Gómez
Acompañante: Juan Bautista Romero Fajardo

M.- Angeles Cubas Díaz
Acompañante: Francisco Segovia Soria

Esnaola Qriñán Fajaron
Acompañante: Antonio Fernández Pareja

#1
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f/fta 24 efe úfaoste)
Romería de Consolación y 
entrada de la Virgen al pueblo.
A las 12 '00 horas

Misa en el Santuario.

A las 21'30 horas
Solemne entrada y 
Santa Misa.

A las 18'00 horas
Salida del Santuario.

A las 21 '00 horas
Procesión general por el pueblo.

26 efe f^osto
A las 12 '30 horas

Misa por los difuntos de 
la Hermandad.

9rets 2/, 22 i/ 26 
1/

A las 21 '00 horas
Solemne triduo de preparación 
con confesión.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y FESTEJOS

DÍA 20 MIÉRCOLES
23 '00 horas: Encuentro Regional de Folklore con la actuación de:
Grupo de Coros y Danzas “La Vendimia”, de Casas de Benítez. 
Asociación Cultural “Alba” de las Mesas.
Grupo de Danza Tradicional “El Paloteo” de la Asociación 
Cultural Egelaxta de Iniesta.

Lugar: Plaza de Toros.

DÍA 21 JUEVES
23 '00 horas: Ballet de Serbia: Grupo Folklórico ABRASEVIC 

Lugar: Plazo de Toros.

DÍA 22 VIERNES
20'00 horas: Día de la Bicicleta.

Lugar: Parque de Ruizdíaz-
23'00 horas: Teatro: Desventuras conyugales de Bartolomé 
Morales, por la Compañía I PIAU, de Angelo Beolco. (Adultos).

Lugar: Plaza de Toros.

DÍA 23 SÁBADO
18'30 horas: XV Carrera Popular 
“Villa de Iniesta”.

Lugar: Circuito Urbano.
24'00 horas: Concierto de Rock
“Villa de Iniesta”
AUSTRALIAN BLONDE
+ FENÓMENOS EXTRAÑOS

Lugar: Plazo de Toros.

DÍA 24 DOMINGO
18'30 horas: Pasacalles de las Bandas 
de Cornetas y Tambores de Iniesta y 
Quintanar del Rey.
19'00 horas: Concierto de
“Agrupación Musical Iniestense”
Lugar: Parque de Ruizdíaz-
21 '00 horas: Entrada de la Virgen.
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22'00 horas: Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
24'00 horas: Verbena (Organizada por la Asociación de Amas de 
Casa), amenizada por la Orquesta CORPA.

Lugar: Verbena.

DÍA 25 LUNES
10'00 horas: Final del Campeonato de Juegos Populares
Asociación “San Julián”

Lugar: Pista de Juegos Populares.
11'00 horas: Finales del V Torneo de Fútbol-Sala (Alevín,
Infantil y Cadete)

Lugar: Polideportivo Municipal.
18'30 horas: Inauguración de las Exposiciones:
Pintura Artística Colectivo U.P.I

Abierto del 26 al 30 de agosto, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.
Trajes de Damas y Reinas de Feria y Fiestas de Iniesta “30 años 
de Historia 1966-1996”

Abierto del 25 al 31 de agosto, de 12 a 14 horas.
Lugar: Centro Cultural La Concepción.

23'00 horas: Ballet de Brasil: GRUPO FOLKLÓRICO MARACATÚ
Lugar: Plaza de Toros.

DÍA 26 MARTES
16'00 horas: Paso por Iniesta de la Vuelta Ciclista a Cuenca 
“Memorial Luis Ocaña”.
20 '00 horas: Coronación de la Reina y Corte de Honor de la 
Feria y Fiestas de 1997 y Pregón de Fiestas.

Lugar: Plaza Mayor.



23'00 Horas: Concierto de la Orquesta MAGNIFIC'S
Lugar: Verbena.

24'00 horas: Presentación de la nueva Reina y su Corte de Honor.
Baile gratuito amenizado por la Orquesta MAGNIFICAS
En el primer descanso de la Verbena habrá una exhibición de Bailes 
de Salón por Ton i y Paqui.

Lugar: Verbena.

DÍA 27 MIÉRCOLES
10'00 horas: Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores.

11 '00 horas: Parque Infantil.
Lugar: Paseo de Ruizdíaz
Horario: Mañana de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

12'00 horas: Finales del Campeonato de Natación.
Lugar: Piscina Municipal.

17'00 horas: Final del III Torneo de Balonmano.
Lugar: Polideportivo Municipal.

18'00 horas: Final del Torneo de Fútbol Sala Femenino
Lugar: Polideportivo Municipal.

19'00 horas: 3o y 4° Puesto XV Torneo Comarcal de Fútbol Sala
(Sénior)

Lugar: Polideportivo Municipal.

19'00 horas: Discoteca Infantil.
Lugar: Verbena.

20'00 horas: Final XV Torneo Comarcal de Fútbol Sala (Sénior) 
Lugar: Polideportivo Municipal.



24'00 horas: Revista de Variedades FRANCISCO , HUMO
RISTA YALAS,Eva Santamaría. Ballet Platino. Blenda Lolu.Toni 
Herreros. Ton i Aston.

Lugar: Plaza de Toros.
Al finalizar las variedades, dará comienzo una sesión de 
DISCOTECA MÓVIL.

Lugar: Junio al Polideportivo Municipal.

DÍA 28 JUEVES
10'00 horas: Pasacalles de la Banda de Música.
10'00 horas: Campeonato Local de Bolinche.

Lugar: Pista de Juegos Populares.

12 '00 horas: Enchiquero.
18'30 horas: Novillada Mixta con Picadores:
6 novillos de la ganadería de Jiménez Indarte.
Novilleros: Miguel Albellán, Domingo López Chávez.
Rejoneador: Andy Cartagena.
24'00 horas: Verbena amenizada por la Orquesta PRIMERA 
PLANA.

Lugar: Verbena.

DÍA 29 VIERNES
10'00 horas: Pasacalles de la banda de Cometas y Tambores.

11'00 horas: Final del XVII Torneo de Frontenis (Individual y 
Parejas)

Lugar: Frontón Municipal.



12'00 horas: Enchiquero.
16'00 horas: Final del XII Torneo de ajedrez.

Lugar: Centro Social Polivalente.
18'30 horas: Novillada Picada: Seis novillos de la Ganadería de 
Tomás Frías
Novilleros: Luis Mariscal, Aníbal Ruiz, José Manuel Prieto.
24'00 horas: Verbena amenizada por la Orquesta SUPER- 
MAGNOS.

Lugar: Verbena.

DÍA 30 SÁBADO
10'00 horas: Pasacalles de la Banda de Música.
11 '00 horas: Finales III Torneo de Tenis (Individual y Parejas) 

Lugar: Polideportivo Municipal.
12'00 horas: Enchiquero.
16'00 horas: Final del Torneo de Ping-Pong (Individual y 
Parejas)

Lugar: Centro Social Polivalente.
18'30 horas: Novillada Mixta con Picadores
6 novillos de la Ganadería de Giménez Pasquau
Novilleros: Chainón Ortega, Manuel Bejarano
Rejoneador: Basilio Mateo.
Trofeo CHICUELO II a la mejor faena de las tres novilladas de la 
Feria, patrocinado por MASTER-D.
24'00 horas: Verbena amenizada por la Orquesta CENTAURO.
Lugar: Verbena.

. ' ’i '•••■i
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DÍA 31 DOMINGO
10'00 horas: Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores.
17'00 horas: Finales del X Torneo de Baloncesto Masculino.

Lugar: Polideportivo Municipal.

18'00 horas: Final X Torneo de Baloncesto Femenino.
Lugar: Polideportivo Municipal.

18'00 horas: Fútbol: Partido amistoso
Lugar: Campo de Fútbol “El Pinar”.

19'00 horas: Final V Torneo Voleibol Femenino.
Lugar: Polideportivo Municipal.

20'00 horas: Final V Torneo Voleibol Masculino.
Lugar: Polideportivo Municipal.

21 '00 horas: Flamenco: Jesús Martínez y el Grupo Zambra.
Lugar: Centro Cultural “La Concepción”.

24 00 horas: Verbena amenizada por la Orquesta UNIVERSO.
Lugar: Verbena.

DÍA 1 LUNES
19'30 horas: Verbena de Jubilados y Pensionistas.
Entrega de trofeos de campeonato de juegos populares y de mesa. 

Lugar: Verbena.

DÍA 2 MARTES
19'00 horas: Recital de Poetas Locales Tercera Edad.

Lugar: Centro Cultural “La Concepción ”.



INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEIOS

1.500

6.900

O» RURAL
©E CUENCA

Actividad/Espectáculos
Ballet de Serbia: Grupo Folklórico ABRASEVIC 
Teatro: C. I. PIAL!. ‘Desventuras conyugales’ 
Concierto Rock: AUSTRALIAN BLONDE 
Grupo folklórico MARACATU de Brasil 
Revista de Variedades: FRANCISCO, etc. 
Verbenas: Día 28 Orquesta PRIMERA PLANA

Día 29 Orquesta SUPER-MAGNOS 
Día 30 Orquesta CENTAURO 
Día 31 Orquesta UNIVERSO 

Flamenco: Jesús Martínez y el grupo Zambra
TOTAL POR PERSONA 

ABONO INDIVIDUAL 
ABONO MATRIMONIO

Gracias de corazón 
a todas las buenas gentes 

que mantienen vivas 
las tradiciones.

Precios
300 ptas.
400 ptas.

1.700 ptas.
300 ptas.

1.700 ptas.
500 ptas.
800 ptas.
800 ptas.
300 ptas.
300 ptas.

7.1OO ptas.
3.500 ptas.
7.000 ptas.

Radio Iniesta informará detalladamente sobre todas las actuaciones 
y los posibles cambios de última hora de este programa.
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leros en apostar

- Gracias por hacernos volar tan alto.

CCM

Con CCM, el ahorro de Castilla La Mancha 
se invierte en Castilla La Mancha.

u
Caja

Castilla 
La Mancha

Somos los primeros en número de oficinas. 

Los primeros en número de clientes.

Los primeros en número de empleados 

Los primeros en número de cajeros automátio 

y los primeros en muchas cosas más^x^*^ 

pero, ante todo, somos los pr?

por esta tierra. Los primeros

Gracias por habernos obligado a tanto.
Sin tu apoy*o*y deseos de progresar hoy no seríamos 
la primara entidad financiera de Castilla La Mancha 

Trabaja con quienes trabajan en beneficio 

,de tu región.



CaiaCampo
Somos Como Tú

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

Oficina en Iniesta:
Calle A. Fernández García, 37

Teléfono: 49 00 82 • Fax: 49 07 16

, tediad 1997
Vinos: Señorío de Iniesta y Mirabueno 

Tinto, Rosado y Blanco




