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Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que la Historia 
se repite. Como la Feria. Nuestro reloj biológico, imparable, 
nos retorna, un año más, al momento festivo como punto 
común de encuentro y convivencia. Y, en este regreso, 
viajamos, como el que acude a su casa, a visitar a su Madre: 
Nuestra Palrona; y aprovecha para con fratern izarse con sus 
hermanos: los hijos del pueblo. La Feria es el reencuentro 
con la autenticidad de lo propio, de nuestro espacio sentido, 
compartido y vivido: la casa común de Iniesta.

Lugares como la Torre de la Iglesia, el Humilladero, la 
Plaza de Toros, las viejas calles..., que otros construyeron, 
fueron, son, y serán referentes de nuestra vida local. El 
amarillo rastrojo y el marrón tierra en los campos ya 
cosechados, o el verde entreverado en las cepas madurando..., 
que otros percibieron, también estuvieron, están y estarán 
como colores dominantes de nuestro paisaje reseco. Gentes 
que se tocaron y se sintieron, en convivencia, compartieron 
olores y sabores festivos, y repartieron afectos y anhelos 
colectivos. Y hoy. nosotros, seguimos aquel camino que ellos 
empezaron: día a día continuamos construyendo un pueblo
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mejor y más avenido para nuestros hijos. Y nos disponemos a 
celebrar nuestras fiestas patronales y a disfrutarlas en buena 
armonía. La Historia se repite en la feria, que es como la vida.

Un llamante siglo nos desafía con los retos importantes en 
la escala mundial: desigualdad, hambre, guerras, contaminación 
medioambiental, etc... En nuestra pequeña escala local la mejora 
de abastecimiento de aguas, el Instituto de Secundaria, la Nueva 
Guardería, el Centro de Salud... son, también, empeños serios 
que nos preocupan y ocupan. No podemos detenernos, es preciso 
continuar juntos: lodos debemos seguir el camino y el destino 
de Iniesta. Tampoco deben parar nuestras fiestas patronales: 
paisanos y forasteros, niños y mayores, hombres y mujeres, 
emigrantes retornados que un día se fueron a buscar trabajo, e 
inmigrantes en busca, hoy, de nuevas esperanzas... todos juntos, 
estamos invitados a participar en la hermandad festiva, donde 
se funden y confunden con alegría y tolerancia ideas y personas 
que deben quererse y darse la mano. Avanzamos un momento 
más en nuestra Historia. Como la vida, la feria se repite.

Desde el Ayuntamiento de Iniesta reconocemos abiertamente 
nuestro agradecimiento a la Comisión de Festejos por sacrificarse 
para organizar unas fiestas de todos y para todos. Ellos han 
cumplido ya con su impagable tarea. Ahora nos corresponde a 
los demás corresponder a sus desvelos disfrutándolas. Ese es el 
deseo de vuestros concejales y alcalde.

Juan Vicente Casas Casas.
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^Saludo de la Comisión de Fiestas^

i

VIVA EL PUEBLO DE 1N1ESTA

Un año más a finales de agosto, los iniestenses y los que se 
sienten iniestenses de adopción, nos disponemos a celebrar la 
Feria y Fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen de 
Consolación.

Como miembros de la Comisión de Festejos, queremos, ante 
todo, DESEARLES UNAS FIESTAS EN PAZ Y ALEGRIA.

ASI SEA:

La Reina y las damas se pongan sus galas, que las acompañen 
los jóvenes mozos y abran nuestra Feria.

Las actividades deportivas estén listas para competir.

Las verbenas sean de agrado a jóvenes y no tan jóvenes.

Los niños disfruten con las atracciones infantiles.

Los espectáculos taurinos se luzcan.

Las variedades tengan ese toque de humor que a todos nos 
sorprendan.

La discoteca móvil algún disgustillo que otro da, pero ahí 
está porque los jóvenes la prefieren.

Unos nos censuran, y en el sermón salimos a relucir.

Otros nos animan para conseguir otro año mejor.

Pero, además en estos días, miramos al cielo y rogamos a la 
Virgen de Consolación que a los campos no les falte agua, que 
no caigan esas famosas tormentas que ni mojan ni dejan.

Que haya buenas uvas y se luzcan nuestras Fiestas.
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¡Corporación municipal y paisanos de Iniesta, buenas tardes!

7

Cuando hace unos meses la Comisión de Festejos, por boca 
de su presidente Gaspar Soriano, me dijo que habían pensado 
en mí para que hiciese el pregón de la Feria, me quedé muy 
sorprendido e indeciso. Me llenaba de emoción y orgullo el que 
hubieran reparado en mí, pero me embargaba la responsabilidad 
de hacerlo, dudé un poco, pero en seguida acepté esa invitación 
que no podía rechazar.

Luego me pregunté cómo puedo yo expresar en una tarde 
como ésta, la cantidad de sentimientos que Iniesta me produce. 
Aquí es donde tuve la suerte de que mis padres, que están ahí 
entre vosotros, me trajeran al mundo. Visto desde fuera del 
pueblo, donde pasamos la familia casi todo el año (aunque con 
continuos viajes aquí), esta tierra es algo que llevo dentro de mí, 
que da fuerza, un referente seguro; es algo así como la tierra de 
"Tara" para Scarlata O'Hara en esa película genial de "Lo que 
el viento se llevó".

Seguidamente me cuestioné qué es Iniesta por encima del 
nombre, qué es lo que hace que sintamos algo similar cuando 
oímos nombrarlo y nos llena de emoción hablar de él allá donde 
estamos. Iniesta es además de un pasado histórico rico, el lugar 
donde vivimos, donde tenemos el trabajo y donde se prepara y 
se camina hacia el futuro... Pero es por encima de todo, el lugar 
de nuestras raíces y de un conjunto de vivencias comunes: de 
recuerdos, de costumbres y tradiciones que a todos nos sugieren 
algo parecido, que hacen que lo queramos como algo nuestro.

Recuerdos de la Cequia (con los nidos, las óperas...), el Llenaor 
(los baños "en porreta" mientras las mujeres lavaban), el cine 
de Abajo y el de Arriba, son Isabelo y Ovidio vendiendo pipas
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y golosinas en sus carretillas que parecían una quincalla, donde 
nos gastábamos la paga de los domingos (permitidme un recuerdo 
especial, seguro que lo recordáis, para aquellos conejos de Indias 
que Ovidio ponía en un círculo con varias casetas, en las que los 
mayores se aventuraban en un juego de apuestas, donde iba a 
refugiarse el asustado animal y casi nunca acertaban). Las 
peluquerías de Perico y Angelete "El Fígaro", donde te enterabas 
de la actualidad local con aquellas entretenidas tertulias; igual 
que las fraguas al volver del campo (la del ludio, de los Alonsos 
o los Sanantones). Los bailes, ¡ay si los bailes pudieran hablar!, 
muchos descubrieron entonces para que servían los codos, 
además de su función normal de doblar el brazo. Estaban las 
diferentes escuelas, cada una dirigida por un maestro que le 
aportaba su personalidad propia, después, se construyeron las 
Escuelas de Abajo y las de Arriba.

Son aquellos momentos ligados a mi infancia con 
interminables juegos en el patio del colegio y sobre todo en las 
calles: ¡a péndola, el chompo, el rescatao, las tollas, el bolinche (tantos 
juegos hoy casi perdidos que me gustaría que volviesen a 
practicarse) porque en la calle "echábamos" muchas horas.

Son también aquellas noches en e] fresco, con los guachos 
apurando el tiempo hasta irnos a dormir a regañadientes (en 
fin, igual que hoy) y ¿no os acordáis de las fiestas de Carnaval 
(que casi llegaron a perderse) cuando El Viejo se disfrazaba hoy 
felizmente se han retomado con mucho auge. Los preparativos 
para ir a Consolación en romería junto a nuestra querida Virgen, 
con remolques y camiones para remojar a las crías, especialmente 
a la que.nos hacía "tilín" y meter a alguno en el Pilón; o 
prepararnos para recibirla en el Paseo al final del verano, para 
arrancar así la Feria. Esta se celebraba especialmente aquí, en la 
Plaza, con las casetas de los feriantes (el tiro, los fútbol ines y las 
quincallas donde se compraba algún feriao) y los toros, elemento 
indispensable de la Feria. Aunque tan imprescindible eran igual 
que hoy, la reina de las fiestas y las damas de honor, siempre tan
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guapas, espejo y representación de todo el pueblo, aprovecho 
para desearos que disfrutéis estos días, que serán inolvidables 
para vosotras (antes los acompañantes no eran de vuestra edad, 
sino la corporación local).

Todos estos recuerdos y muchos más que todos tenéis en 
vuestras mentes han ¡do creando el sentimiento común de Iniesta 
y el presente en que hoy estamos. El pueblo ha tenido una gran 
transformación. Baste recordar un aspecto, se ha pasado de los 
años 60 en que perdía población (lamentablemente nos dejaban 
muchas familias en busca de trabajo a Valencia, Madrid, 
Barcelona...) a una pujanza económica por la que recibimos 
inmigrantes como los ecuatorianos que hoy nos acompañan, a 
los que acogemos y deseamos se encuentren aquí en su segunda 
casa.

Y es que Iniesta es muy laboriosa y emprendedora, con gente 
muy trabajadora en muchos sectores: son los abnegados 
agricultores que continúan con la tradición de siempre, unidos 
en la Unión Cooperativa Iniestense; los champiñoneros con sus 
cultivos, a cuya sombra se ha creado la cooperativa Champiniesta 
y su planta productora de compost. Son igualmente los camioneros, 
que diariamente recorren la geografía nacional a costa del sueño, 
por cierto, a ver si baja el precio del gas-oil que buena falta hace, 
y son todos los trabajadores que ayudan a componer el tejido 
económico de esta noble y leal villa como reza en su escudo: los 
albañiles, comerciantes, oficinistas, los currantes de los talleres 
y sobre todo, las amas de casa sustentando la economía doméstica 
de todas las familias.

A su vez contribuyen al desarrollo y bienestar los servicios 
que proporciona el Ayuntamiento, que somos un poco todos, y 
que colaboran al solaz y la cultura de los vecinos, como el 
Auditorio, el Polideportivo, la Universidad Popular, el Centro 
Social Polivante, el Museo Arqueológico en ciernes y los proyectos 
que parece pronto serán realidad el Instituto de Secundaria y el 
Centro de Salud, por los que todos los iniestenses debemos seguir
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Felipe A. Orozco Gómez

¡VIVA IN1ESTA!
¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACION!

esforzándonos para que al fin sean realidad, amén de unas 
galerías de arte o un Museo Local.

No puedo dejar de referir aquí ante vosotros la alegría que 
da ver tantas asociaciones socioculturales, lo que denota una 
gran inquietud, son: Egelaxta, la Asociación de Amigos de la 
Arqueología, las Asociaciones dé Amas de Casa, de Padres, el 
Orfeón, la Banda de Música, el grupo de El Paloteo y un largo 
etcétera.

Bueno paisanos, después de esta realidad de la que debemos 
sentirnos tan orgullosos, lo que deseo es que en esta Feria que 
vengo a anunciar lo paséis en grande, que olvidéis por unos días 
los trabajos, el tiempo que hace o debe hacer para las uvas, 
¡hombre, a ver si llueve!, las preocupaciones por la faena 
pendiente, los problemas de dinero o de cualquier otro tipo, que 
dejéis a un lado la plancha y la cocina, que en estos días se come 
y se duerme a deshora y ya se sabe que el cuerpo no va como 
debe. Pero así, nos abrimos a los vecinos porque tenemos más 
tiempo, a los amigos con los que podemos charlar más tranquilos, 
a la familia con la que tenemos excusa para reunirnos, y a los 
forasteros que nos visitan que sientan que somos un pueblo que 
acoge a todos.

Que la música no pare, que bailemos y cantemos y sobre todo 
los jóvenes olvidar unos días los apuntes si es que hay algún 
examen a la vista y extender la alegría y el jolgorio como vosotros 
sabéis hacer, porque las fiestas, yo así lo creo, son sobre todo 
para vosotros y para los niños que disfrutan de las atracciones 
y del tiempo de sus padres.

Así pues iniestenses, que sean estas fiestas las mejores que 
se recuerden.

¿
2 0



rJ 1r O1 2

^Saluda del Párroco^

Queridos hermanos: paz y bien.

Vuestro Párroco

Javier Borrull

7

Todos los cristianos debemos ser en estas tiestas que 
empiezan, testigos de la esperanza y alegría de Jesucristo, 
viviendo en coherencia con nuestra conciencia del bien y del 
mal.

Que la Virgen de Consolación llena de gracia nos 
aumente nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad y que 
todos alcancemos la verdadera paz interior que es la tranquilidad 
de nuestra conciencia en el Amor de Dios.

En este año 2001, la Iglesia nos invita a través del Papa, 
a que descubramos que solamente Jesucristo es nuestro único 
Salvador, y que nada fuera de El nos puede llenar de gozo y 
satisfacción en la esperanza de un futuro mejor. Por ello, nadie 
que se digne de ser cristiano puede participar de espectáculos 
que se contrapongan a la santidad y pureza de nuestra fe en 
Jesús y María. Dichos espectáculos contradicen la coherencia de 
nuestra fe, que debe ser clara y explícita no solamente con las 
palabras sino con nuestras obras. Jesús se quejaba en su Evangelio; 
"este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos 
de mí". Si no queremos ser ese pueblo infiel del evangelio 
actuemos en fidelidad al amor de Dios que nos llama a seguirle 
en "espíritu y verdad”.
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^Saludo de la Reinad

Marín Soriano Domínguez.
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Todas nosotras, jóvenes, adultos, niños 
y gentes de pueblos vecinos, 
vivimos al máximo estos días tan intensos; 
acudiendo a bailes, competiciones, verbenas, toros... 
¡Qué mejor manera de despedir el verano 
que disfrutando al máximo de las fiestas de nuestro pueblo!

Durante estos días de feria
se respira un aire de convivencia y armonía.
Por unos días las calles del pueblo se llenan, 
se reúnen amigos y familias...
El pueblo entero intenta exprimir al máximo estos días.

¡Viva la Virgen de Consolación!
¡Vivan las Fiestas de Iniesta!

J

Existe en un lugar de la Mancha
un pueblo llamado Iniesta,
el cual, en estas fechas
se transforma para celebrar sus fiestas,
las cuales, son inauguradas por la llegada de su Patrona, 
que anuncia el inicio de la Feria.

En definitiva, el mensaje que querernos transmitir 
desde la Corte de Honor de este año, y en su 
nombre la Reina, es dirigirnos al pueblo de Iniesta 
en un grito de júbilo para desearos que paséis 
unas Felices Fiestas 2001, y cómo no, 
aclamar a nuestra Patrona y a nuestro pueblo diciendo:
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DIAS 16,17 y 18 de Agosto.
SOLEMNE TRIDUO DE PREPARACIÓN20'00 horas

(También Confesiones).

DIA 19 de Agosto

SANTA MISA EN EL SANTUARIO DE CONSOLACIÓN.12'00 horas

ROMERÍA DESDE EL SANTUARIO.18'00 horas

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

DIA 20 de Agosto

MISA SOLEMNE POR LOS DIFUNTOS DE20'00 horas

LA HERMANDAD DE CONSOLACIÓN.

PROCESIÓN GENERAL POR EL PUEBLO.21'00 horas

AM.D.G.

h

Programa de
Actos Religiosos



r r rJ 1

1 1,30 H

17,00 H

19,00 H

J

Día 75 de Agalla» Miércoles
Ia Semifinal del XIX Torneo Comarcal de 
Fútbol Sala Sénior.
Lugar: Polideportivo Alunicipal.

Ia Semifinal del IX Torneo Comarcal de 
Voleibol mixto.
Lugar: Polideportivo Alunicipal.

18,00 II 2a Semifinal del IX Torneo Comarcal de 
Fútbol Sala Sénior.
Luqar: Polideportivo Alunicipal.

—* " 2

20,00 I I 2a Semifinal del IX Torneo Comarcal de 
Voleibol mixto.
Luqar: Pal ¡deportivo Alunicipal.

20,00 11 Inauguración de la exposición de fotografía 
antigua "Iniesta: Retratos y Retinas", 
(Programa "Los Legados de la Tierra" de la 
JCCLM).
Acto de presentación del Libro-Catálogo de 
esta Exposición. Acto de presentación del 
N° 2 de la revista cultural "La voz de Iniesta".
Lugar: Auditorio.

PROGRAMACION17ESTAS l^lES7A

Día 14 de Agosta» Martes
Alara ton cinematográfico,
(desde las I 1.30 hasta las 03.00 de la madrugada 
el Cine-Club Iniesta proyectará seis películas 
de diferentes géneros).
Lugar: Auditorio.

T K
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Día 16 de Abadía, Jaeree
20,00 H Día de la Bicicleta

Lugar: Purgue de Ruizdíaz

23,30 H Cine: EL DIARIO DE BRIDGET JONES 
Lugar: el Auditorio

7
2

21,00 H 3o y -4o Puesto del IX Torneo comarcal 
de Voleibol mixto.
Lugar: Polideportivo Alunicipal

23,00 H EL DIARIO DE BRIDGET JONES
Lugar: Auditorio

Día 17 de Agoeta, Víernee
17,00 H Finales del IX Torneo de Fútbol Sala.

(Alevín, Infantil y Cadete)
-17,00 H Alevín
-18,00 H Infantil
-19,00 H Cadete
Lugar: Pol¿deportivo Alunicipal

22,00 H Baile. Exhibición de danzas del grupo de 
niñas de la Asociación de Padres de 
Alumnos "El Arca "
Lugar: Plaza de Toroo

S T A S
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21,00 H Entrada de la Virgen

2-4,00 H Cine: EL DIARIO DE BRIDGET JONES 
Lugar: Auditorio.

22,00 H Gran Castillo de Fuegos Artificiales 
Lugar: Parque de Ruizdiaz

2-4,00 H Gran Espectáculo de Variedades
Jaimito Borromeo (Humorista) Rosa Belén, 
Decadance,...
Lugar: Plaza de Toroo.

Día 19 de Agosto, D o mingo
20,00 II Pasacalles:

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

24,00 H 2a National DJ'S Tecnival 'Villa de INIESTA" 
Mike Platinas, Chumi DJ, Miguel Serna, Bryan 
Cross, Julio Posadas, Vicente Mafia, Javier 
Frese h h.
Lugar: Frontón Municipal.

Día 7 A* de Agooto, Sábado
18,00 H XIX Carrera Popular "Villa de luieota". 

Salida: Calle Barrionuevo
I nscripciones:
En el Centro Social Polivalente hasta el 
día 16 de Agosto.
El día de la prueba hasta una hora antes 
del inicio de la misma. (Barrionuevo).
Lugar. Circuito Urbano
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Final del IX Torneo Comarcal de Voleibol 
mixto.
Lugar: PoliDeportÍM Alunicipal.

20,00 H Ballet Folklórico Del Estado de “HIDALGO1 
de México.
Lugar: Plaza De Tari\f

19,50 H Final del XIX Torneo Comarcal de 
Fútbol-Sala Sénior.
Lugar: PoliDeportico /Municipal.

2-4,00 H Orquesta-Verbena MALI BU 
Lugar: Parque De RtiizDiaz.

Día 20 deAgobio,. Lurtes
1 7,00 H 3° y 4° Puesto del XIX Torneo Comarcal 

de Fútbol-Sala Sénior.
Lugar: PoliDeparliro /Municipal

Día 21 deAgosto, Al a oteo 
19,00 I I Coronación de la Reina y Corte de Honor de 

la Feria de 2001
Pregonero: Martín Saiz Toledo
Lugar: Plaza Alagar.

2-4,30 H Presentación de la Reí na y su Cort e de Honor 
Baile Gratuito amenizado por la Orquesta 
"LATINOS".
Lugar: Parque De RtiizDiaz



10,00 H

12,00 H

18,30 H

19,00 H

2-4,00 H

10,00 H

11,00 H
19h.

16,00H

19,00 H

2<00 H

Parque Infantil 
Horario: Mañana de 1 1
Lugar: Recinto Ferial

Piñales del Torneo de Ping-Pong 
Lugar: Centro Social Polivalente

Campeonato de Natación
Lugar: Piicina Municipal

Fútbol: Trofeo Feria 2001
C.D. Iniestense - Albacete Balompié Juvenil 
(División de Honor).
Lugar: Campo de Fútbol "Antonio López Alfaro".

Dea 25 de Ago>vlo>„ óttevev
Pasacalles de la Banda de Música

Ci ne: RUGRATS EN PARIS 
Lugar: Auditorio

Cine: RUGRATS EN PARIS 
Lugar: Auditorio

Verbena amenizada por la orquesta 
"V-.’ACUAL”
/íLU]lLc: Porgue Ruizdíaz_______________

Comedia Musical.
"A TRAVÉS DEL ESPEJO”
Con Carla Duval, Pepe Carrol, Manolito 
Martín, José Luis Romo...
Lugar: Plaza de Toroj,

Día 22 de Agooto, Miércoles 
Pasacalles de la Banda de Cornetas y 
Tambores.

y de 17 aa 14h
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Enchiquero

16,00 II Final del XVI Torneo de Ajedrez 
Lugar: Circula Cultural Inieatenae

18,30 I I Corrida de Toros.
Ganadería Herederos de Antonio Ordóñez 
Para los Matadores
Vicente Barrera.
José Antonio Iniesta.
Miguel Abellán.

2-4,00 I I Verbena amenizada por la orquesta.
"MANHATTAN" 
Lugar: Pargue Ruizaiaz.

2-4,00 H Verbena Amenizada por la Orquesta 
"ZOCALO"
Lugar: Pargue Ruizdiaz

Día 25 de Agooto, Sábado
10,00 H Pasacalles de la Banda de Música

12,00 H Enchiquero

Día 2A de Agojía» Viernes 
10,00 H Pasacalles de la Banda de Cornetas y 

Tambores.

18,30 H Novillada con Picadores.
Ganadería Coto de Linde de Fuensalida Toledo.
Para los Novilleros
José Manuel Prieto, 
Feo. Javier Corpas, 
Luis de Rubias.
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10,00 H

12,00H

18,30 H

23,00 H

19,00 H

19,30 H

22,30 H

Verbena de Los Jubilados y Pensionistas 
Entrega de Trofeos del Campeonato 
de Juegos Populares y De Mesa.
IAlijar: Parque Ruizdiaz.

Corrida de Toros.
Ganadería Gerardo Ortega Sánchez de Huelva. 
Para los Matadores
El Cordobés.
El Califa.
Eugenio de Mora.

Cine: CROFT. TOAIB RAI DER
Puyar: Auditorio.

Día 2 7 de Agooto, Litn&¿ 
Cine: 1 CROFT. TOillB RAJDER
¡Alijar: Auditorio.

Gran Despedida de la Feria y Fiestas de 
Iniesta de 2001 .Verbena-Orquesta 
“EL PASO”
Lugar: Parque Ruizdiaz.

Día 26 de Agooto , Domingo
Pasacalles de la Banda de Cornetas y 
Tambores

Enchiquero

22,30 H Cine: 1 CROFT. TOMB RAIDER
Lugar: Auditorio



F J r S T A 2 O O

Aclividac)Dia liara Precio

Revista de Variedades*18 2-1’00 /. 500 pts.

18 2-1’00 /. 500pts.

I 'erbena. Orquestas MALI 15L120 2-1’00 500 pts.

Comedia Musical22 2-1’00 2.000pts.

Verbena. Orquestas II.ICVÍI//25 2-1’00 1.000 pls.

2-1 2-1’00

25 2-1’00 1 .OOP pts.

I erbena. Orquestas EL PASO26 25’00 1.000 pi,>.

TOTAL POR PERSONA 8.000 ptas.

Abonos Individuales: -4.000 ptas.

elegir.

J

Ayuntamiento 
de Iniesta

Verbena. Orquestas M l.\ 11. VI7'1 ¿V 1.000pts.

\'erbena. Orquestas ZÓCALO

en abono uno de los dos espectáculos a

^Precio.» en taquilla De la.» actividades

°Entra

// Nacional D/ ’s Teeniral



La Comisión De Fedtejod ve rederva 
el Derecho De alterar o nioDificar 

cualquiera De lod actod proqraniaDod 
e invita a toDoo loo ciuDaDanov y 

vioitanteo a la participación en lov 
iietoj DeveanDo uñad Feliced Fievtav.
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Ayuntamiento 

de Iniesta


