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Saluda
del Alcalde

Querida amiga, querido amigo:

Escenario año 2000. El mundo se tambalea convulso en la dinámica de moda 
del hiperliberalismo agresivo e inundado en la vorágine de la llamada globalización. 
El monolitismo ideológico del pensamiento único o el monopolismo de los poderes 
mediáticos, informáticos, políticos, económico, etc; son los sacrosantos raseros de 
la conciencia de lo global. Así las cosas, el horizonte del siglo XXI nos supera y 
trasciende. Un mundo dual, de desigualdades entre el Norte y el Sur: el rico del 
20%, nadando entre el empacho, la hartura y la saciedad insatisfecha, frente al pobre 
del 80%, sólo harto de miserias y privaciones. Y todo esto aliñado con desequilibrios, 
hambre, guerras, racismo, fundamentalismos, crisis de valores, destrucción del 
medio ambiente, etc, etc. Este es el panorama de lo global que quiero trasladarte 
para ponerte en situación y animarte a la esperanza.

Iniesta
es

y 
el

A propósito de la Feria de 
aprovechando este mirador público, que 
Programa de Festejos, permíteme que te traslade 
lo que sinceramente pienso y humildemente siento 
en estas vísperas festivas. Su contenido no tiene 
la torpe voluntad del paternal consejo de viejo, ni la de monserga de aguafiestas 
-creo que un consejo perjudica más que beneficia, si quien lo da no es lo suficientemente 
consciente, ni quien lo recibe lo suficientemente paciente-. Más bien busca la sana 
intención de reflexionar contigo, de igual a igual, en estas fechas señaladas.

Sabes que ésta es la última feria del siglo, la de despedida y cierre del segundo 
milenio. A cuento del paso de este hito temporal quiero compartir contigo y poner 
al alcance de tus buenas entendederas un mensaje, que no tendrá más calado que 
el que tú quieras darle como sabio lector o como ciudadana libre y responsable. En 
definitiva, pretendo hacerte patente aquello que tenemos y lo que se nos viene 
encima en estos tiempos que corren.



Diviértete y sé feliz.

Juan Vicente Casas Casas 
-Alcalde de Iniesta-

Frente a lo global, lo local. Frente al mundo, tu pueblo. Dos escalas: la máxima 
y la mínima. Dos referentes: el lejano y distante y el cercano e inmediato. Y es, 
precisamente, en esta instancia de lo local donde tenemos nuestro reducto y 
encontramos nuestra fuerza para la autoestima. La recuperación y el mantenimiento 
de nuestras raíces comunes, el encuentro permanente con nuestra identidad colectiva, 
la convivencia estrecha en esta casa común de Iniesta, son razones más que suficientes 
para seguir apostando fuerte y con ilusión por nuestra andadura hacia el Siglo 
XXI, a pesar de los retos, los desafíos y las incertidumbres que se presentan. Debemos 
intentarlo y podemos conseguirlo desde la democracia participativa, desde la 
tolerancia y el respeto, desde la convivencia y el civismo, desde la comprensión, 
la generosidad y la solidaridad. Y lo haríamos bien, implicándonos más en los 
procesos comunitarios, que contribuirán a queremos más y mejor todos como pueblo; 
participando responsablemente en apuntalar lo que nos une sobre lo que nos separa; 
potenciando lo que podemos hacer por los demás, y hacerlo, frente a la inhibición 
a la espera de que sólo hagan los demás por nosotros. Sólo así seremos los actores 
y protagonistas de nuestro propio futuro. Y sólo así, aún reconociéndonos 
esencialmente transitorios, podremos proyectar hacia el devenir a este pueblo de 
Iniesta, que hemos heredado de nuestros antepasados y que continúa su senda 
histórica desde hace casi 3.000 años.

que te sumes al 
generosidad los

Finalmente, en nombre de la recién estrenada Corporación Municipal y en el 
mío propio, te agradezco tu participación democrática en las últimas elecciones y 
tu confianza en el Ayuntamiento de todos, con independencia de la orientación 
política de tu voto libre. Te invito, desde esta representación del pueblo, a que seas 
partícipe y artífice del presente y del futuro de Iniesta con tu implicación personal 
responsable. Sólo actuando en lo local podremos cambiar lo global.

Así todo, y a cuenta de las fiestas también, te animo a 
divertimento colectivo en estos días y a que sepas apreciar con 
festejos que la Comisión ha preparado para todos, residentes, veraneantes, emigrantes 
y visitantes, deseándote que la disfrutes con la misma ilusión que han puesto en 
ella sus sufridos organizadores.
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Saluda de la
Comisión de Fiestas

Ha pasado otro año y la Comisión con 
ilusión ha preparado las Fiestas de Consolación.
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Ya sabemos que para gustos los colores, 

que son muchos. Hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo y empeño en que estas fiestas salgan 
bien, y pedimos que disculpen los errores que 
pueda haber. Después de muchos trasnochos 
hemos querido que estas fiestas de Consolación 
salgan bien con nuestros teatros, bailes, juegos 
populares y toros, esperamos que todos los 
vecinos de Iniesta, familiares y amigos que 
vengan a visitarnos se lleven un buen recuerdo 
de nuestro pueblo, que es: "INIESTA”.

¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS PATRONALES!!!
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Pregón de Feria y Fiestas de Iniesta 1998

Gustavo Risueño Fajardo.

Corporación Municipal, Comisión de Festejos, Reina y Corte de Honor, vecinos y 
amigos de Iniesta:

Siempre pensé que el privilegio de abrir unas fiestas correspondía tan sólo a personajes 
de larga trayectoria profesional. He de reconocer que mi primera reacción al conocer el deseo 
de la Comisión de Festejos de que fuera yo el encargado de inaugurar la Feria y Fiestas de 
Iniesta 1998, fue de sorpresa. Es para mí un honor el dirigirme a vosotros, -vecinos y amigos 
de la tierra que me vió nacer y en la que he crecido- en un momento tan significativo para 
todos.

Las Fiestas definen una parte importante de la personalidad de un pueblo. Estas que 
hoy comienzan, en honor de nuestra Patrona la Virgen de Consolación, son la expresión más 
evidente de nuestra forma de ser. Constituyen un elemento básico de referencia sentimental 
y temporal de encuentro y convivencia. Un paréntesis en el ajetreado ir y venir de un pueblo 
con siglos de historia a sus espaldas y que durante todo el año trabaja duro por el futuro de 
sus gentes. Futuro que los iniestenses se ganan a pulso al volante de un camión, curtiendo 
sus manos en el campo o en la industria y dotando con nuevos servicios a un pueblo en 
constante evolución y crecimiento.

Estos días Iniesta huele a fiesta. Desde hoy y hasta el próximo domingo nuestro querido 
pueblo va a ser punto de encuentro. Encuentro con familiares y amigos que aún viviendo 
lejos sienten y añoran su tierra. Encuentro con vecinos de pueblos cercanos que llegarán al 
nuestro para dejarse empapar y hacerse partícipes del entusiasmo reinante. Calles y plazas 
serán improvisado escenario de unas fiestas donde no hay lugar para rencillas y diferencias 
personales... Esta es una celebración de todos y como tal debemos vivirla, mayores y jóvenes, 
forasteros y lugareños, con un sentido de alegría compartida.

No querría terminar sin dirigirme especialmente a los reponsables del mañana de 
Iniesta: la juventud representada ahora por la Reina, la Corte de Honor y todos sus 
acompañantes. Una juventud que no debe entender estos días como la excusa perfecta para 
cometer "pequeños excesos", sino como unos días perfectos para renovar energías sin más 
estimulante que su juventud y las ganas de pasarlo bien.

Por último, gracias a la Comisión de Festejos y a la Corporación Municipal por confiarme 
k. ¡ .(d taic.i de abrir la Feria y Fiestas de Iniesta 1998 que declaro oficialmente inaugurada 

deseo, de todo corazón, sea inolvidable para todos.

¡VIVA INIESTA! ¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!



Saluda del Párroco

Queridos:

Mi bendición a todos.

Un año más, tenemos tiempo de ocio y esparcimiento, pero, poco para 
encontrarnos con Dios, nuestro Padre.

Un año más, vivimos ¿sin sentido?, ¿sólo para comer?, ¿sólo para tener 
más?, ¿sólo para llegar a la vejez con una buena jubilación?, ¿para morir...?.

Hermanos, nuestro principio y nuestro fin es Dios, fuera de Él, nada 
tiene sentido; en Él y en su Madre, nuestra Madre, todo lo cotidiano (trabajo, 
estudio, juego, ocio...) se santifica. Como dice la Sagrada Escritura: "En Él, 
vivimos, nos movemos y existimos"; y en otro lugar: "todo fue creado por 
Él y para Él, principio y fin de todos y de todas las cosas".

Un año más, seguimos peleados entre familiares y vecinos, pero no 
nos atrevemos a perdonar.

Un año más, repetimos nuestras 
fiestas a la Virgen de Consolación.

Javier Borrull
Vuesto Párroco

Un año más, debemos respetar a 
los demás.
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Programa de Actos Religiosos

20’00 horas

12’00 horas

ROMERÍA DESDE EL SANTUARIO.18’00 horas

21’30 horas SOLEMNE ENTRADA DE LA VIRGEN Y SANTA MISA.

DIA 23 de Agosto
12’30 horas

21’00 horas

MISA SOLEMNE POR LOS DIFUNTOS DE 
LA HERMANDAD DE CONSOLACIÓN.

PROCESIÓN GENERAL POR EL PUEBLO.
A.M.D.G.

DIAS 19, 20 y 21 de Agosto.
SOLEMNE TRIDUO DE PREPARACIÓN 
(También Confesiones).

DIA 22 de Agosto
SANTA MISA EN EL SANTUARIO DE CONSOLACIÓN.



Saluda de la Reina

Felices Feria y Fiestas 1999

Aprovechar, vecinos con esta Feria, 
empezar con alegría, 
olvidando las penas, 
pues es la última Feria del milenio 
Pero el año que viene os espero 
con la misma alegría y deseo

Nuestra Patrona, 
la Virgen de Consolación, 
llega al pueblo, 
inaugurando la Feria, 
y dándole luz a Iniesta.

Iniestenses, llegan las fiestas de nuevo, 
y con ellas, 
la alegría y armonía, 
que corre por las calles.

La Reina:
Cristina Tórtola Gómez

Empiezan las verbenas, los toros, las competiciones... 
todos colaboran, niños, jóvenes y mayores 
y gentes que vienen de fuera, 
para compartir con los iniestenses 
las Fiestas.





M.a Ascensión Descalzo Ruiz
' ■ ¡id Videra Caballero







Saluda de la Quinta del 81
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Quinta del 81
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Ya han llegado las Fiestas y Feria de Iniesta como otro año más 
y la quinta del 81 quiere presentarse y saludar a nuestras más preciadas 
compañeras que nos presentan en este año:

LA CORTE DE HONOR DE 1999

Con estas chicas y chicos de la Corte, Iniesta queda representada 
por su juventud y su vitalidad. Y puesto que este año es muy especial, 
ya que con él despedimos el siglo XX, la Quinta del 81 quiere darles 
su máxima enhorabuena y desearles una Feria y Fiestas inolvidables, 
en compañía de toda la quinta y como no, también con la cordial 
compañía de toda la Villa de Iniesta.
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Día 15 domingo
22,30 h. Cine

"Algo pasa con Mary" 
Lugar: Auditorio.

Día 14 sábado
23,00 h. Cine

"Algo pasa con Mary" 
Lugar: Auditorio.

22,30 h. Teatro de calle
"Los Cómicos del Carro" 

Lugar: Parque de Ruizdíaz.

Días 16 y 17
23,00 h. Cine

"Nunca me han besado 
Lugar: Auditorio.

Día 8 domingo
20,00 h. Concierto de verano

"Agrupación Musical Iniestense"
"Orfeón Iniestense"

Lugar: Auditorio.
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Festejos
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Día 18 miércoles
17,30 h. Finales del II Torneo de Fútbol-7

(Alevín, Infantil y Cadete)
Lugar: Campo de Fútbol "Antonio López 
Alfaro".

23,00 h. Música Andina Afroperuana (Perú) 
"Alturas"

Lugar: Plaza de Toros.

Día 19 jueves
17,00 h. Finales del VII Torneo de Fútbol Sala 

(Alevín, Infantil y Cadete)
Lugar: Polideportivo Municipal.

22,00 h. Baile
Exhibición de danzas del grupo de niñas 
de la Asociación de Padres de Alumnos

"El Arca"
Lugar: Plaza de Toros.

Día 20 viernes
10,00 h. Final del Campeonato de Juegos 

Populares Asociación "San Julián " 
Lugar: Pista de Juegos Populares.

20,00 h. Día de la Bicicleta
Lugar: Parque de Ruizdíaz.

23,00 h. Cine
"La Trampa" 

Lugar: Auditorio.



Festejos

21,00 h. Entrada de la Virgen

22,00 h. Gran Castillo de fuegos artificiales.

24,00 h. Concierto de Rock "Villa de Iniesta" 
Reiíicidentes+ Mago de Oz+Strange 

Souiid System
Lugar: Plaza de Toros

24,00 h. Verbena amenizada por la orquesta 
"Universo"

(Organizada por la Asociación de 
Amas de Casa)

Lugar: Parque de Ruizdíaz.

23,30 h. Cine
"La Trampa" 

Lugar: Auditorio.

Día 22 domingo
20,00 h. Pasacalles:

"Banda de Cornetas y Tambores"
"Agrupación Musical Iniestense"

Día 21 sábado
18,30 h. XVII Carrera Popular "Villa de Iniesta" 

Salida C/ Barrionuevo.
Lugar: Circuito Urbano.
Inscripciones: en el Centro Social.
Polivalente hasta el día 19 de Agosto.
El día de la prueba una hora antes de 
empezar (Barrionuevo).



de Festejo
Día 23 lunes
12,00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura 

"Colectivo Infantil de Pintores" 
(Curso de Verano-Biblioteca Pública)

Exposición de Artesanía:
Ce ferino Tórtola 
Simón Pardo

Lugar: Centro Cultural" La Concepción". 
Abierto del 23 al 29 de agosto de 12 a 14 
horas y de 19 a 21 horas.

17,00 h. Final del VII Torneo de Voleibol 4x4
Mixto
Lugar: Polideportivo Municipal.

18,00 h. Juegos de Animación Infantil 
"Cruz Roja Juventud" 

Lugar: Parque de Ruizdíaz.

24,00 h. Cine
"La Trampa" 

Lugar: Auditorio.

18,00 h. 3o y 4o puesto XVII Torneo Comarcal de
Fútbol Sala
Lugar: Polideportivo Municipal.

19,00 h. Final XVII Torneo Comarcal de Fútbol 
Sala.
Lugar: Polideportivo Municipal.



23,00 h. Concierto
Orquesta: "Traviatta"

Lugar: Parque de Ruizdíaz

24,00 h. Presentación de la reina y su corte de 
honor.

Baile gratuito amenizado por la 
orquesta "Traviatta"
Lugar: Parque de Ruizdíaz

20,00 h. Ballet Folklórico
San Luis- Potosí (México)

Lugar: Plaza de Toros

19,00 h. Coronación de la Reina y Corte de Honor 
de la Feria y Fiestas de 1.999

Pregonero: Antonio Pardo 
Lugar: Plaza Mayor

17,00 h. Final XII Torneo de Baloncesto
Lugar: Polideportivo Municipal

Día 24 martes
10,00 h. Finales del V Torneo de Tenis

Lugar: Polideportivo Municipal
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11,00 h. Parque Infantil
Lugar: Paseo de Ruizdíaz
Horario: mañana de 11 a 14 horas y 
de 17 a 19 horas.

24,00 h. Revista de Variedades
José Manuel Soto, Chalay, Carlos Manuel, 
Ballet Laura River, Prado Mora, Sex Boys. 
Lugar: Plaza de Toros.

18,30 h. Fútbol: Trofeo Feria 99
Encuentro en el que participa el 
C.D Iniestense

Lugar: Campo de Fútbol "Antonio López 
Alfaro"

Día 25 miércoles
10,00 h. Pasacalles de la banda de Cornetas y 

Tambores.

19,00 h. Cine
"Muían"

Lugar: Auditorio.

de Festejos^



Día 26 jueves
10,00 h. Pasacalles de la Banda de Música

24,00 h. Verbena
Amenizada por la Orquesta "Wacual"

18,30 h. Fútbol Juvenil: Partido Amistoso
Encuentro en el que participa el C.D.
Iniestense Juvenil.
Lugar: Campo de Fútbol “Antonio López 
Alfaro"

16,00 h. Final del Torneo de Ping-Pong
Lugar: Centro Social Polivalente

12,00 h. Campeonato de natación.
Lugar: Piscina Municipal.

11,00 h. Finales del XIX Torneo de Frontenis
Lugar: Frontón Municipal

19,00 h. Cine
"Muían"

Lugar: Auditorio.

Festejos
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Lugar: Parque de Ruizdíaz

24,00 h. Verbena
Amenizada por la Orquesta 

"Costa Blanca"

t
•VI°8r^</e Festejos^

18,30 h. Corrida de Toros Mixta:
6 toros de la Ganadería de Salustiano 
Galache, de Salamanca.
Rejoneador: Pablo Hernioso de Mendoza
Matadores: Miguel Báez (Litri)

Raúl Gracia (El Tato)

12,00 h. Enchiquero.
16,00 h. Final del XIV Torneo de Ajedrez

Lugar: Centro Social Polivalente

Día 27 viernes
10,00 h. Pasacalles de la Banda de Cornetas y 

Tambores.

10,00 h. Gran Tirada al Plato.
Lugar: Campo de Tiro



Lugar: Parque de Ruizdíaz

12,00 h. Enchiquero

Día 28 sábado
10,00 h. Pasacalles de la Banda de Música.

18,30 h. Novillada con Picadores
6 Novillos de la Ganadería de Molero 
Hermanos de Valladolid.
Matadores:

David Fandila "El Fandi" 
Francisco Javier Corpas 
José Manuel Prieto

10,00 h. Gran Tirada de Codornices
Lugar: Campo de Tiro

24,00 h. Verbena
Amenizada por la Orquesta "Mancy" 

Lugar: Parque de Ruizdíaz

VI°8r^</e Festejos^



12,00 h. Enchiquero

Despedida de la Feria y Fiestas de Iniesta, 
con una gran tortilla gigante para todos 
los asistentes.
Lugar: Parque Ruizdíaz.

18,30 h. Corrida de Toros:
6 toros de la ganadería de Criado Holgado, 
de Mérida.
Matadores:

Juan Mora .
Vicente Barrera
José'Antonio Iniesta

Día 29 domingo
10,00 h. Pasacalles de la Banda de Cornetas y 

Tambores.

23,00 h. Verbena
Amenizada por la orquesta "La Royal"

10,00 h. Gran Tirada al Plato
Lugar: Campo de Tiro.

Jía 30 lunes
19,30 h. Verbena de los Jubilados y Pensionistas 

Entrega de trofeos del campeonato 
de juegos populares y de mesa

Lugar: Parque Ruizdíaz.

de Festejos



Reflexión a la injusticia

En estos días de celebraciones, fiestas y encuentro de familiares y

amigos tal vez deberíamos buscar un hueco para reflexionar sobre

valores como: la solidaridad, entendida no sólo como caridad sino como

Como dijo el autor "sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más

hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del

mundo".

En un mundo diferente debemos buscar igualdad para todos.

No dejemos que lo humano nos sea ajeno.

una acción que cuestiona las causas y pretende cambiarlas.
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Transporte general de mercancías 
Agencia de Transportes

Camino Paseo, s/n - Teléfono 967 49 11 16* 
Fax 967 49 07 20 - 16235 INIESTA (Cuenca)

i^monir^co
TRANSPORTES INIESTENSES, s.a



Fertilizantes - Semillas 
t siles ■ Oleaginosas

Camino Paseo, s/n - Teléfono 967 49 00 00* 
Fax 967 49 01 34 - 16235 INIESTA (Cuenca)

Cereales 
de España S.A.



Fercusa
Ferreterías Cuenca. s.a.

a

m

VENTA Y ALQUILER

Suministros Industriales - Maquinaria - Hierros 
Construcción - Suministros y Maquinaria Agrícola

Ctra. Valencia, km. 2'200 - Teléfono 969 21 11 18* 
Fax 969 22 92 26 - 16080 CUENCA

una Fete F@o<a
y . -



Exposición en:
Otra. Villagarcía, s/n - Teléfono 967 490 385

E-mail:mugalmar@ interbook.net

i
i
i 
I

gaterías

m d^cmaáM

interbook.net
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LIMPIEZA DE PIEDRA EN FINCAS

EXCAVACIONES, ZANJEOS Y DERRIBOS
Pedro

Díaz
crino

□

E-mail: ofi0400.cuenca@cajarural.com

Oficina de Iniesta:

Plaza Mayor, 4 • Teléis. 967 49 01 26 - 967 54 51 28

Fax 967 54 51 29 • INIESTA (Cuenca)

OaRDRl^
DE CTEHCZ'

C/. La Manga, 29-A • Teléfono 967 49 06 33 ° Móvil 610 81 32 26
16235 INIESTA (Cuenca)

mailto:ofi0400.cuenca@cajarural.com


...SEGUIMOS CRECIENDO

Oficina de Iniesta:

Fax 967 49 07 16Tel. 967 49 00 82

Soc. Coop. de Transportes

Ctra. Graja, S/N
Teléfono 967 49 02 17 • Fax 967 49 05 86 

16235 INIESTA (Cuenca)

Sdad.Coop.deTransportes

CaiaCampo
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Presupuestos sin compromiso de:

í/.
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ru SOC. COOP. U.C.I
t

La Sociedad Cooperativa

’/lCO

C/. Consolación, 8 - Teléfonos 967 49 04 24 - 617 484 404 
INIESTA (Cuenca)

Sféñw'ÍG f/e 17/tSf-j/ff y ^7

Fiestas 1999

Instalaciones en vivienda.- Saneamiento - Calefacción en sótanos de champiñón 
Calefacción de gas propano o gas-oil en vivienda 
Instalaciones en naves - Pequeña albañilería, etc...
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Precio en taquillaActividad Espectáculo

300Un Pase Cine día 16 ó 17 

Música Andina Afroperuana de Alturas Perú 500

Concierto de Rock: Reincidentes+

1.700 (v.a.) 2.000Mago de Hoz + Strange Sound System 

.2.000Revista Variedades 

Verbenas
1 .000Día 26: Wacual  

Día 27: Costa Blanca 1.000

1.000

800

8.300 (v.a.) 8.600TOTAL POR PERSONA. 
ABONO ??.- 4.000
ABONO MATRIMONIO 8.000

Venta de Abonos: Ayuntamiento.

Auditorio. Días 16 y 17 de Agosto a partir

de 22 horas.

Taquillas Espectáculos.

     

Día 28: Mancy.

Día 29: Royal 
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Ayuntamiento
de Hiniesta


