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HAGO SABER

___
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A los que, por ventura o desventura, devoción u obligación, 
en este sitio de Iniesta al día vivieren; a quienes, por 
vocación o vacación, negocio u ocio, aquí estuvieren; a 
cuantos por procesión o profesión, u otro oficio o beneficio, 
a nuestra fiesta vinieren; a todas y a todos los que, del 
Saliente al Poniente, del Norte al Mediodía, vieren y 
entendieren (siempre y cuando por su interés convinieren 
y por aludidos se dieren...):

PROPONGO que, conscientes, consecuentes y obedientes con nuestro sentimiento, colmemos 
con este evento nuestras esperanzas y anhelos, como si de mieses bien espigadas o trojes 
repletas de grano arelado se tratara. Que hagamos una tregua en nuestros empeños, 
cotarros y demás tejemanejes de ritual cotidiano. Que aprovechemos el receso para disfrutar 
de este suceso y alegremos los corazones chuchurridos por la intemperie del sin vivir diario, 
que nos copa por doquier con sus trasiegos y desasosiegos. Que entremos en sazón feflexiva 
cuando este milenio fenece y nos carguemos de razón en estos tiempos desaforados que 
corren, llamados al uso postmodernos, que nos entumecen y estremecen, sólo ahitos de 
globalización, pensamiento único, involución consumista y saciedad insatisfecha y harto 
raquíticos en valores humanos y en sentimientos solidarios.

Que, por arte y parte del almanaque y obra y gracia 
de la tradición, este año ya se columbran en ciernes las 
Fiestas de la Virgen de Consolación. Que tocan a la 
Feria de Iniesta y en ella nos reencontramos, ahora que aprieta el retijo agosteño en este 
resecadero meseleño. Que se nota que la fiesta ha venido. Que se siente en el ambiente que 
la feria está presente en el horizonte de hilos de cepas verde aceitoso y pámpanas relucientes; 
o en la rubia rastrojera recién cosechada; o en los largos días de cielo alto, murria y 
chicharrero; o bajo las noches estrelladas y aliviadas por el solano y el relente apuntando 
el pin t aillo cuajado en nuestras uvas.



Juan Vicente Cas cuyCa^rtTJ

- Alcalde -

AGRADEZCO que la Comisión de Festejos, dando rienda suelta 
colaborado en la organización de todos los actos. Desvelo g dedicación

a su imaginación, baga 
t no leo ba faltado a sus 

integrantes, si acaso, los cuartos contantes g sonantes precisos para llevar a cabo cuanto ban 
creído y querido mejor para que, en lo tocante a las fiestas, llueva a gusto de todos loo públicos; 
y que ban tenido que vérselas y deseárselas para resolvernos la papeleta este año.

SALUDO a emigrantes y veraneantes que por razones de supervivencia tuvieron que mudar 
un día sus batos y que reviven nostalgias g recuerdos en estos ratos con sus parientes g amigos.

DISPONGO que las fiestas son también filigranas g jaranas, parrandeos g otros divertimentos, 
pero sin olvidar que, en democracia, hay que saber estar en responsabilidad g respetar en 
libertad, con buen talante y maneras. Que cada uno, a su ébano ébano, baga lo que le venga 
en gana o vaya a su aire, pero sin pisarle a nadie el terreno, ni aborde las fiestas a salto de 
mata, de sopetón o en un santiamén. Que cada eua! se las gobierne como quiera, sepa g pueda, 
sin acobardarse, pero sin sacar elpecho más de lo necesario, aprentando las crujas o avasallando 
a sus semejantes. Que todo el mundo ponga el bato en la buena oliva de la decente actitud 
cívica.

RECUERDO que en estos días de asueto, es menester que refresquemos la memoria en homenaje 
a los que se fueron y no volverán - aunque sabemos que nadie muere del todo mientras no se 
le olvida, que amasaron el calicanto y el barro g tapiaron con pisón g tesón el noble edificio 
de este pueblo, que cristianaron a sus bijas y lloraron a sus muertos, que oraron g laboraron 
y, con fidelidad y lealtad, mantuvieron vivo nuestro nervio comunitario, que es el bagaje 
histórico y el espíritu secular de este pueblo.

INVITO a dar un repaso a nuestra actitud g apelar a nuestra conciencia con agallas y a 
carta cabal; a no lomarnos el devenir ni la historia a beneficio de inventario, ni apropiárnosla 
en exclusiva; a no pasar por la vida como por pies sobre áse tías o yacer como almas cándidas 
acoquinados en la comodidad sin mover ni un esparto, sentados g aposentados: además de 
nosotros existe el mundo, el prójimo, el vecino g la confraternización solidaria hacia los 
menesterosos.

SUGIERO que, como en la vida, en la fiesta nadie se fije sólo en los ornatos g los retratos; 
ni se embelese con el vértigo que luce o trasluce el boato; ni busque montes de orégano en las 
concupiscentes áusías de sallar para salirse de la propia sombra. Separemos el grano de la 
paja y, como quien cierne en el cedazo, apartemos la harina de la tremolina, sabiendo distinguir 
las voces de los ecos y las nobles actitudes de los hombres de bien de las de los caporales de 
espejismos erráticos y demás familia de apolejetas de la nada.

El contenido del bando no pretende ser plática o prédica, ni propuesta ni respuesta; m - bag que 
buscarle las vueltas ni calentarse los cascos: puede tomarse o dejarse. Expresa un modesto 
deseo y una noble intención a propósito y excusa de esta celebración, g sin ánimo de cancamusa, 
busca la conciliación de los vecinos lodos en sus maneras g modos para estas fiestas íniesta, 
que, en nombre del Consistorio de la villa g en el mío propio, os las deseamos felices.



Queridos amigos iniestenses:

j Felices Fiestas!

Saludo de la 
Comisión de Festejos
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Las Fiestas son la mayor expresión de la vitalidad albergada 
en un pueblo. Son días de alegría. Para disfrutar de todo cuanto 
nos rodea. Y así son precisamente nuestras Fiestas, la calle, 
el bullicio, la gente, la alegría..., querer estar en todos los 
actos a todas horas, dormir poco, acabar afónicos, exhaustos... 
Intentando siempre que quienes nos acompañan esta semana 
de Fines de agosto, se lleven el mejor sabor de boca de este 
nuestro y su pueblo.

Nosotros, la Comisión de Festejos, a lo largo de todo el año 
hemos trabajado con empeño, esfuerzo y entusiasmo ilusionado 
para ofrecer al pueblo de Iniesta las Fiestas que se merece, 
unas Fiestas populares, abiertas a ser disfrutadas por todos, 
niños, jóvenes, adultos, mayores,...Os invitamos a que seáis 
partícipes de ellas, sacándoles así el mayor partido a las 
mismas.

Por ello aprovechamos la oportunidad que se nos ofrece desde 
estas páginas, para desearos unas estupendas e inolvidables 
Fiestas. ¡Disfrutadlas a tope, mientras el cuerpo aguante!.

Estamos seguros que con la alegría, la amistad, el cariño... 
y otros vientos del corazón, estas fiestas estarán llenas de 
armonía, Felicidad y Familia.



Pregón de la Feria ji Fiestas de Iniesta 1997
Por Justina Pérez Cantos

Es un honor para mí, que la comisión de festejos, haya querido contar conmigo 
para realizar el pregón de nuestras fiestas, no sólo por lo que esto supone, sino 
también por el hecho de que de nuevo la mujer participa en la vida cultural y social 
de Iniesta.

Si reflexionamos sobre los conceptos feria y fiestas, nos encontramos ante dos 
ideas básicas: la primera de ellas, la de la feria, hace referencia a la muestra de 
la cultura popular, del sentir de un pueblo como expresión del quehacer cotidiano 
de su gente. Y la segunda, la de fiestas, como tiempo de reunión de familiares, 
amigos, conocidos y allegados para disfrutar y compartir estos momentos de 
diversión y regocijo para todos.

Mirando al pasado y recordando la trayectoria de nuestras fiestas, analizamos 
algunas constantes que siempre están ahí presentes, y que son representativas de 
nuestra fiesta, a saber: la Virgen de Consolación, la mujer (la reina y sus damas), 
la música que la banda nos ofrece en sus pasacalles, las atracciones, los toros, la 
alegría, el vino y la familia que vuelve a reunirse de nuevo.

Quiero aprovechar el privilegio de poder hablar en público, para dedicar este 
pregón a la mujer. Especialmente a todas esas mujeres anónimas que con valor, 
tenacidad, coraje y entrega cotidiana, renuncian a sí mismas para tenerlo todo 
dispuesto en estos días de fiesta.

Esta muy noble y muy leal villa manchega, tierra de viñedos, olivares, cereales 
y champiñón, un año más se viste de color y alegría para celebrar nuestra fiesta.

Excmo. Sr. Alcalde de la villa de Iniesta D. Juan Vicente Casas, señores concejales, 
autoridades civiles y eclesiásticas, comisión de festejos, reina, damas y acompañantes, 
vecinos iniestenses, allegados y visitantes que hoy estamos aquí para dar comienzo 
a las fiestas en honor a Nuestra Patrona, una vez más en este mes de agosto de 
1.997.

Me siento especialmente orgullosa en esta tarde, como mujer que soy, porque 
quiero que mi voz sea la de todas vosotras, jóvenes y mayores. Para que las 
adolescentes sepáis que el futuro debe contar con vosotras. Quiero que mi voz sea 
la de esas jóvenes que han conseguido integrarse en el mundo laboral, y que con 
su trabajo remunerado contribuyen a la consolidación y desarrollo económico de 
esta villa. Y cómo no, para esas mujeres mayores a quienes les ha tocado vivir 
tiempos peores, pero que con su sudor, trabajo y abnegación nos han dejado a las 
generaciones posteriores un mundo muchísimo más fácil que el que ellas vivieron.

Son las madres de Iniesta, estos personajes anónimos cuya labor no se destaca y 
cuya importancia es tan relevante para el desarrollo de este pueblo. Ellas son as 
trabajadoras infatigables tanto en las faenas del campo, como por ejemplo la 
vendimia y la recolección del champiñón, como en las labores del hog r.



Nadie puede discutir la aportación cultural que las mujeres de Iniesta han realizado; 
unas veces manteniendo la tradición culinaria de nuestra tierra, como por ejemplo 
el gazpacho manchego, que tan representativo es de aquí, o en el ritual de la 
matanza que tan ricos y variados embutidos produce, mediante esa alquimia casea 
de especias, carne, cebolla y sangre, que son punto de referencia para los visitantes.

Y otras veces, qué decir de la aportación cultural de ese grupo de mujeres que 
dedican parle de su tiempo para realizar trabajos artísticos y artesanales de todo 
tipo; labores como el ganchillo y los bordados, así como modelado, pintura y 
manual idades diversas, cuya manifestación es un oasis de sensibilidad en estas 
tierras de secano.

Trabajadoras del campo, trabajadoras independientes cuya profesionalidad queda 
fuera de toda duda, mujeres que con su voto dan vida al desarrollo democrático 
de nuestra villa. A todas ellas quiero dar en este momento mi más clamoroso 
homenaje, quiero que todas ellas se sientan representadas en esta noche de magia 
y de fiesta, que ellas se sientan las reinas de esta noche y de todos los días que 
componen nuestra feria.

Quiero deciros también en esta noche, que me siento enteramente orgullosa de 
nuestro pueblo, y quiero darles la bienvenida a aquellos que como yo, vivimos 
fuera de él, y que aprovechamos estos días para volver a las casas que nos vieron 
nacer y a las calles que nos vieron jugar.

Cuánta felicidad experimentamos aquellos que retomamos y vemos los gratificantes 
cambios culturales que año tras año se vienen desarrollando; qué distinto al pueblo 
que en su día dejamos; cuántas posibilidades de futuro para las nuevas generaciones 
que ni siquiera nosotros sospechábamos.

Es necesario respetamos en aquello que nos enriquece tanto, en nuestras diferencias, 
ya que las fiestas son de todos y para todos: niños, jóvenes y mayores, hombres 
y mujeres, vecinos y forasteros; por que es aquí donde demostraremos nuestra 
calidad humana y espiritual, en valores éticos de tolerancia, acogida, solidaridad 
y educación para que estas fiestas transcurran felices y en paz.

Hemos de dar ejemplo para que las generaciones que vienen detrás de nosotros, 
se sientan orgullosas de haber vivido en esta tierra que tantas páginas ilustres ha 
cubierto, como es nuestra querida manchuela.

Y si hablar de futuro es hablar de los jóvenes de hoy en día, he de pedirles a ellos 
que sepan aprovechar la explosión de alegría que en estos días tiene lugar, para 
hacer alarde de hospitalidad para los forasteros, y que la solidaridad, la tolerancia 
y el respeto, sean señas de identidad de este colectivo juvenil. No hay que olvidar 
que diversión y fiestas no están reñidas con respeto y educación, con unas fiestas 
pacíficas, moderadas y agradables para todos, donde los rencores y desavenencias 
queden relegados a un último plano, por que la máxima aspiración que debemos 
tener en estos días es disfrutar no sólo de nuestra diversión, sino también de la 
diversión de los demás.



¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!

¡VIVALAS FIESTAS DE INIESTA!
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Un pueblo es, en primer término, un repertorio de costumbres según dice Ortega 
y Gasset. Nosotros somos un pueblo de larga tradición e historia ejemplar que no 
debemos olvidar, y que está latente tanto en los hallazgos arqueológicos, como 
en la restauración de las fachadas que se viene realizando en estos días. Por ello 
debemos tener constancia de lo importante que fue nuestra villa en tiempos 
pretéritos.

Sólo me queda despedirme de vosotros y deciros que este pregón está hecho con 
muchísimo cariño hacia este pueblo al que tanto quiero y del que siempre seré 
feliz pregonera de sus virtudes.

Como dice nuestro ilustre escritor Cervantes: "Es la historia madre de la verdad, 
émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso 
de lo presente, advertencia de lo porvenir". Conocer nuestra historia nos enriquece, 
olvidarla supone destruir nuestras raíces y nuestra cultura. Así pues, recordemos 
a aquellas personas que un día estuvieron con nosotros y hoy no nos pueden 
acompañar. Brindemos por el pasado, el presente y el futuro, y que la Virgen de 
Consolación, nuestra patrona, nos ilumine para que las fiestas sean motivo de 
alegría y felicidad.



Sá

Javier Dorrubb
Vuestro Tarroco
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Cebebramos nuevamente tas fiestas de (a Virgen de COVfOLRCIÓQd. 
y quiero que a todas basfamibias de este puebbo bes bíegue ía paz de 
CtRJSTO y ba abegría de vivir ía JT,.

"pero" especiabmente sabudaros a vosotros niños y jóvenes.

Los destinatarios de ios fiestas, parece que sois vosotros, porque no 
parais ni de día ni de noche.

Os propongo que paréis cinco minutos en vuestro corazón, y antes de 
acostaros, meditad ío bueno y ío mabo biecíw en ese día, así podréis rt 
rectificar ío que vuestra conciencia inspirada por DIOS os digay eí 
día siguiente sereis másfeíices.

J4 todos, que (o paséis bien en eícaíor de bafamiíia y amigos, y no os C 
obvideis en estos días que vuestra primera famibia son: DIOS, nuestro 
padre y ía VlJ(QTS\fnuestra madre. f \
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fictos; Adíenosos
Días 20, 2iy 22 Agosto

Día 24 de Agosto

Romería de Consolación y entrada de la Virgen alpueblo.

A las 12,00 h. Misa en el Santuario.

A las 18,00 h. Salida de la Romería desde el Santuario.

A las 2i,yo b. Solemne entrada alpueblo y Santa Misa.

Día 24 de Agosto.

A las 21,00 b. Procesión generalpor el pueblo.

WHIFJ*

A las 12,y o h. Misa por los difuntos de la Hermandad de la 
Virgen de CONSOLACIÓN.

A las 21,00 b. Solemne triduo de preparación. 
Confesiones.
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¡Venid toóos a venia!

¡Felices FiesTas! La Reina, 1998

i
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Con Todo el coRazón 
vuesTna Reina os desea
Que viváis y gocéis cstos días de gnandeza.

¡Peno TKanQiulos, vecinos! 
Que deimo de un año 
la yema de nuevo comienza.

ggl

El AyunTaojieiiTO y vecinos de esTa villa 
de belleza la coojpleojenTan 
con venhenas y otros acTOS 
Que a iodos nos alegnan.

La Rema y Daoias de Honor 
alegnan la yiesTa, 
y con onicba devoción 
a la ViRgen de Consolación lo deomesTRan.

En esTa yecba Tan señalada 
las genTes de otros pueblos se acencan, 
pana coojpaRTiR con los de Iniesra 
la anojonía de su yiesTa.

Y jiuito a la Corto de Honor, 
Que con ORgullo y eiiTOReza 
RepReseinan a la Villa de ImesTa, 
los jóvenes y ancianos
Taojbién colabonan en esTas yiesras, 
con juegos y diSTRacciones 
Que a Todas nos mTOROsan.

Un año (nás llega la Fenia de ImesTa 
niños y cnayotes con yelicidad la celebRan. 
Con la enTRada de la vingen 
la yema eojpieza 
y en su TÓRonno 
a Todos nos da TRiSTeza.

Esto saludo ba Llegado a su yin 
y sm una despedida 
poRQue el año aún no TORonna 
deseo con alegnía 
Que gocemos en ostos días.
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Lorena Iniesta Múñez 
Acompañante: Teófilo (Jarcia Tórtola . j
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Saludo de la Quinta
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¿3jw¿<p <p/?<p año nuil í/eyat/o /a ¿&iia y ¿t£4/a4 c/e

7nt€4/a, /2O2 e//o, ¿a yutn/a t/eí £0, como fi2t4ntc¿a, 

/temar yaeiñ/o Zc caen/a t/e naer/ía /22£4£4tcta y ra&a/zt 

a naej/íar comfiañevar y&e er/e año ñor 2£/92esen/a4t: 

¿rf COR77/ Z>£ //6>Á/O% Z)£ /Tfó. A/o «m a 
fla4^2 &táz <9/2<92¿ai¿ú/¿Z¿/4d4t 4&fadíz4, a 'H&€4¿UZ4 a#M¿g¿Z4', 

ya yae iiac/te 4£ ^iayt4ia attaú ^¿£^¿04 ^¿41 jav&nfat/,

afecta y u¿¿a¿á/a¿/y eíía/i 4<94i £H y2042 fla^/e 

ía¿ yae c<94^2 (Áüy£n a e4¿&, cml m¿ 4a4t<9 ¿m/2£¿a y ¿a 

£¿£yancta /tacen y^e /nt£4/a 2esa//e &n añ<9 mÓ4 £¡t 

nacú/óa /i2ovmcta. Con £4/0 yt/£2£ntos c/at/ei nae4-/2a 

nta4 ±c4tc£2a en/ccrtO'Áa&na, y t/e4£a^/&4 anal ¿£/ic£4 

^(£4/a4- £4/4£2a4¿£/o ya£ 4£a ü4ta 4£ntana ¿Mo/vit/aó/e pa2a 

uo4 o/¿a4^ £4t ntt£}/2a co4>tflania y fa e/e fot/a /a
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DÍA 16 DOMINGO
I

DÍA 19 MIÉRCOLES

DÍA 20 JUEVES

18,30 H. RECITAL DE POETAS LOCALES DE LA 3a EDAD 
LUGAR: Centro Cultural "LA CONCEPCIÓN"

20,00 H. FESTIVAL INFANTIL DE MÚSICA Y BAILE 
Grupo de Danza de la A.P.A.
Rondalla del Colegio.

LUGAR: Plaza de Toros.

22,30 H. CINE
"Romeo y Julieta"
"El Quinto Elemento"

LUGAR: Plaza de la CONCEPCIÓN.

18,00 H. FINALES I TORNEO DE FÚTBOL-7
(Alevín, Infantil y Cadete)

LUGAR: Campo de Fútbol "El Pinar"

20,00 H. CONCIERTO:
Agrupación Musical Iniestense.
Orfeón Iniestense.
Justina Pérez Cantos (soprano)

LUGAR: Centro Cultural "LA CONCEPCIÓN"



DÍA 21 VIERNES

DÍA 22 SÁBADO
18,30 H. XVI CARRERA POPULAR Villa de Iniesta"

SALIDA: C/ Barrionuevo
LUGAR DE LA PRUEBA: Circuito Urbano

20,00 H. DÍA DE LA BICICLETA
LUGAR: Parque de Ruidíaz

21,00 H. FINAL VI TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO 
LUGAR: Polideportivo Municipal.

22,00 H. FINAL VI TORNEO DE VOLEIBOL MASCULINO 
LUGAR: Polideportivo Municipal

24,00 H. CONCIERTO DE ROCK "Villa de Iniesta" 
REBELDES + ILEGALES

LUGAR: Plaza de Toros.

17,00 H. FINALES VI TORNEO DE FÚTBOL-SALA
( Alevín, Infantil y Cadete)

LUGAR: Polideportivo Municipal.

23,00 H. TEATRO
"LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA" 
De Ramón Ma del Valle Inclán.
Compañía: LA INVENCIBLE

LUGAR: Centro Cultural "LA CONCEPCIÓN"

uL



DÍA 23 DOMINGO

21,00 a 21,30 H. ENTRADA DE LA VIRGEN.

DÍA 24 LUNES

21,30 a 22,00 H. GRAN CASTILLO
DE FUEGOS ARTIFICIALES

!

i
I

18,00 H. FINAL XI TORNEO DE 
BALONMANO MASCULINO

LUGAR: Polideportivo Municipal

18,00 H. ACTIVIDAD INFANTIL (5-12 años)
"Tarde India"

LUGAR: Parque de Ruidíaz.

20,00 H. CONCIERTO.
"Agrupación Musical Iniestense".

LUGAR: Parque de Ruidíaz.

19,30 H. PASACALLES.
"Banda de Tambores y Cornetas de Iniesta".

19,30 H. CONFERENCIA.
La moneda en la antigüedad: Imagen pública en manos privadas.
Ponente: Miguel Angel Cebrián (Universidad de Córdoba)
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION:
Arqueología

LUGAR: Centro Social Polivalente

24,0011. CONCIERTO "Historia del Bolero" por Alberto Pérez
LUGAR: Centro Cultural "LA CONCEPCIÓN"



DÍA 25 MARTES

20,00 H. BALLET
"Zarevo" (Ucrania)

LUGAR: Plaza de Toros.

10,00 H. FINALES IV TORNEO DE TENIS 
LUGAR: Polideportivo Municipal.

17,00 H. FINAL IV TORNEO DE 
BALONMANO MASCULINO

LUGAR: Polideportivo Municipal

18,00 H. 3o Y 4o PUESTO XVI TORNEO 
COMARCAL DE FÚTBOL-SALA

LUGAR: Polideportivo Municipal.

19,00 H. FINAL XVI TORNEO COMARCAL 
DE FÚTBOL-SALA

LUGAR: Polideportivo Municipal

12.00 H. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
Pintura Artística (Pintores U.P.I "98") 
ABIERTO: del 25 al 31 de agosto 

de 12 a 14 H. y de 19 a 21 H.
LUGAR: Centro Cultural "LA CONCEPCIÓN"

19,00 H. CORONACIÓN DE LA REINA
Y CORTE DE HONOR 
"FERIA Y FIESTAS 1.998"
PREGÓN DE FIESTAS por" Gustavo Risueño".

LUGAR : Plaza Mayor
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DÍA 27 JUEVES
10,00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE CORNETAS.

11,00 H. GRAN TIRADA DE CODORNICES A TUBO

DÍA 26 MIÉRCOLES
10,00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA.

16,00 H. FINAL XIII TORNEO DE AJEDREZ 
LUGAR: Centro Social Polivalente

18,30 H. FÚTBOL.
Partido Amistoso Juvenil Iniestense

LUGAR: Campo de Fútbol

11,00 H. FINALES XVIII TORNEO DE FRONTENIS 
LUGAR: Frontón Municipal

18,30 H. FÚTBOL.
Partido Amistoso:
Real Madrid Juvenil y Club de Fútbol Iniestense

LUGAR: Campo de Fútbol

11,00 H. PARQUE INFANTIL
Horario: de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas 

LUGAR: Paseo de Ruidíaz

24,00 H. VERBENA
Amenizada por la Orquesta "SLADAN"

LUGAR: Verbena

15,30 H. "VIII TROFEO LUIS OCAÑA"
Paso por Iniesta de la Vuelta Ciclista a Cuenca

LUGAR: C/ Constitución, C/ San Ildefonso

24,00 H. REVISTA DE VARIEDADES
MISIEGO+PACO CALONGE+DÚO SACAPUNTAS
MARÍA GRACIA+BLANCA VILLA 

LUGAR: Plaza de Toros
Al finalizar las Variedades dará comienzo una sesión de

DISCOTECA MÓVIL
LUGAR: Verbena



DÍA 28 VIERNES
10,00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA.

11,00 H. GRAN TIRADA AL PLATO

12,00 H. ENCHIQUERO

DÍA 29 SÁBADO
10,00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE CORNETAS.

12,00 H. ENCHIQUERO

i,

i

24,00 H. VERBENA
Amenizada por la Orquesta "WACUAL"

LUGAR: Verbena

16,00 H. FINALES TORNEO DE PING-PONG
LUGAR: Centro Social Polivalente

18,30 H. NOVILLADA MIXTA CON PICADORES
6 Novillos de la Ganadería de Luis Frías 
Novilleros: José Manuel Prieto

Mario Coello
Rejoneador: Joao Maura.

18,30 H. CORRIDA DE TOROS
Ganadería: De Jiménez Indarte
MANO A MANO ENTRE LOS MATADORES: 

Manuel Caballero.
José Antonio Iniesta.

24,00 H. VERBENA
Amenizada por la Orquesta "MONTESOL”

LUGAR: Verbena

11,00 H. 3a FINAL DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE PALOMA A BRAZO

Puntuable para los Campeonatos Autonómicos de Castilla la Mancha
(Esta tirada se regirá por el reglamento de la Federación Española de Caza).



DÍA 30 DOMINGO

10,00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE MÚSICA.

12,00 H. ENCHIQUERO

DÍA 31 LUNES

24,00 H. VERBENA
Amenizada por la Orquesta "UNIVERSO"

LUGAR: Verbena

19,30 H. VERBENA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS.
Entrega de trofeos de Campeonato 
de juegos populares y de mesa.

LUGAR: Verbena

18,30 H. NOVILLADA MIXTA CON PICADORES
4 Novillos de la Ganadería de Carmen Lozano 
(esposa del niño de la Capea)
2 Novillos de la Ganadería de Luis Frías
Novilleros: Alberto Ramírez

David Vilariño
Rejoneador: Leonardo Hernández
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CAJA RURAL 
DE CUENCA

Oficina en Iniesta:
Calle A. Fernández García, 37

Teléfono: 49 00 82 • Fax: 49 0716

/j CaiaCampo L
y Somos Como Tú

Gracias de corazón 
a todas las buenas gentes ’ 

que mantienen vivas 
las tradiciones.



SOC. COOP. U.C.I ■
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i’
1500

7.000 7.300Suma total

3.500 PTSABONO INDIVIDUAL:

ABONO DE MATRIMONIO:

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS
ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS

PRECIOS EN TAQUILLA 
Venta anticipada

D D

400
1800
500
1800
500
1000
1000
300

TEATRO ” LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA” 
CONCIERTO ROCK: REBELDES+ILEGALES 
CONCIERTO "ALBERTO PEREZ” 
REVISTA DE VARIEDADES 
VERBENAS:

SLADAN
WACUAL
MONTESOL 
UNIVERSO

7.000 PTS
Radio Iniesta informará sobre cualquier modificación en los actos previstos

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

felices fiestas 1998

DEg¿




