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Saluda del Alcalde

$

Corre el tiempo y nuestras vidas se escapan porque 
aprisa vivimos y cada día se nos fuga apenas sin tocar, como 
de pasada. Juventud y vejez es esa corta línea que comunica 
nuestras edades entre la experiencia y la esperanza, entre el 
hoy, el ayer y el mañana. Aspiraciones convertidas en logros, 
deseos transformados en frustraciones, memorias del pasado 
hechas futuro. En fin, casi la misma vida. Otro año y otra feria 
se nos presenta, un nuevo reencuentro en la cercanía, otra 
celebración común más añadida al suma y sigue de nuestra 
existencia. Casi igual escaparate de gala: nuevamente la 
Patrona en casa, las calles adornadas, la plaza de toros con 
expectativas frescas, parecida música de baile, la mismas 
edades jóvenes en mises y místeres -eso sí, con otras caras 
también alegres-. Semejantes raíces y tradiciones, parecidas 
emociones, sentimientos y pasión por las cosas, similares 
conclusiones de pasados ciertos y de porvenir tan incierto 
como el ser o no ser, el vivir o no vivir, el tener o no tener, 
la presencia o la ausencia en este viaje hacia el sueño 
desconocido de nuestros anhelos.

Nuestra feria ha llegado. El volcán festivo estalla 
como ese cohete que explota, libre, en el cielo eterno del 
futuro. Nostalgias y recuerdos, vivencias y anhelos pueblan WW

fe
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otra vez nuestro sentir. Casi todo igual que ayer en este hoy • 
nuestro que nos apura. Retos y ansias siguen pululando por 
nuestras inquietas mentes pensando en el porvenir. Afanes 
renovados sobre las muchas realidades conseguidas, y otras 
muchas cosas deseadas y por conseguir: más equipamientos, 
servicios e infraestructuras, mejor escuela y salud, mayor bienestar 
para nuestros hijos. Esto requiere una apuesta: más respeto y 
tolerancia, buen espíritu ciudadano de convivencia, cooperar 
dándose la mano y queriéndose como buenos prójimos, apreciando, 
como a uno mismo, a los demás, sean propios o extraños, 
emigrantes o inmigrantes. La convivencia y el progreso de Iniesta 
es cosa de todos los que por aquí andamos cada día que mece 
y que anochece, y depende de nosotros mismos.

Vuestro alcalde
Juan Vicente Casas Casas

W

á

__ F
Ayuntamiento 

de ln>esta

A.

<>k

Desde la corporación seguimos trabajando por la 
consecución de los principales retos que todos nos hemos 
propuesto. En ello estamos y, en ese tajo, continuaremos con 
vuestro apoyo. Mientras tanto, y para estas fiestas, os convocamos 
a la participación y os las deseamos felices.

La celebración festiva, como si de un convite i filiar 
se tratara, está lista para servir. Hay festejos para todos los stos, 
aunque nunca llueve a gusto de todos. Gran esfuerzo de buena 
voluntad ha puesto en ello la Comisión de Festejos, que de nada 
serviría sin participación ilusionada de jóvenes y mayores, de 
hombres y mujeres, portando, siempre, en su estandarte cívico 
la generosidad, la comprensión y la solidaridad.
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Queridas amigas y amigos:

&$

También me es grato ver a quienes viviendo fuera de 
aquí no faltáis a esta cita anual y que además habéis acudido 
acompañados de otros a quienes mostráis con orgullo vuestro 
pueblo, que ya no es uno de tantos.

Iniesta no tiene río, ni mar, ni montaña para cautivar 
a las gentes que aquí se acercan, pero siempre causa a sus 
visitantes una excelente primera impresión, y más ahora que 
está engalanada para la fiesta. Para ello basta un paseo por

W w

En primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento a 
la Comisión de Festejos por haber pensado en mí a la hora 
de elegir pregonero. Acepté el reto sin titubeos, como siempre 
que se me ha pedido colaborar por y para algo de Iniesta, y 
más cuando quien me lo pedía era un amigo de la infancia.

Realmente es un honor ser el pregonero de la Feria 
y Fiestas del año 2001, acontecimiento sin duda importante 
por aquello de ser la primera del milenio y la última de la 
peseta; pero lo que en verdad me satisface es poder dirigirme 
a todos vosotros en este acto, aquí, en mi pueblo y junto a 
sus gentes, a las que además de paisanos os tengo por amigos.

Ya se han cumplido cuarenta años desde que mis 
padres me trajeron a Iniesta y desde entonces ejerzo de 
iniestense. Yo viví aquí, en el viejo cuartel de la calle Valencia, 
cuando éste era un pueblo como tantos otros. Luego he vuelto 
siempre que he podido y a lo largo de estas cuatro décadas 
he compartido momentos inolvidables junto a muchos amigos 
a los que me alegra ver entre el público asistente.
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sus calles llenas de historia, contemplando los históricos 
edificios que son santo y seña de nuestra identidad y que 
los iniestenses nos esforzamos por mantener en buen estado. 
Siempre sorprenden las nuevas construcciones que van 
apareciendo cada año. unas en el lugar donde antes había 
una vieja casa y otras en las eras y solares de las orillas del 
pueblo, haciendo que éste vaya extendiéndose sin parar 
ante la admiración de propios y extraños.

Nuestro pueblo está vivo. Sus gentes no habéis 
caído en el error de dejarlo enquistado en su pasado histórico. 
Tampoco os habéis quedado anclados en las tendencias 
migratorias de los años sesenta. A base de tesón y trabajo, 
con un esfuerzo común por no perder el tren del progreso, 
habéis logrado modernizarlo poniendo al alcance de los 
jóvenes algo tan importante como es poder trabajar en su 
pueblo.

¡Cómo ha cambiado Iniesta desde que la conozco! 
Si cuando íbamos a jugar al fútbol por esos mundos de 
Dios nos identificaban a los iniestenses como “los de las 
espinacas”, hoy a Iniesta se la conoce por su flota de 
camiones, por su champiñón, por su cosecha de uva, por 
sus talleres mecánicos y por algo que quiero destacar, su 
actividad cultural.

Tenemos un pueblo con un pasado glorioso y 
un presente floreciente. Este patrimonio nos garantiza un 
futuro esperanzado!*. El importante desarrollo local hace 
posible que los iniestenses empecemos a identificar el 
pueblo con nuestro futuro. Muchos y muchas de nuestros 
jóvenes, una vez realizados sus estudios, regresan para 
desarrollar sus profesiones. Hoy en día en el pueblo tenemos 
de lodo.

Iniesta nunca ha cerrado sus puertas. Hemos pasado 
de ser una tierra de emigrantes, que buscaban un futuro
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Reina y damas de Iniesta, de la cosecha del 83. 
Dignas representantes de la mujer iniestense. Esa que 
siempre ha estado a la altura que los tiempos le han exigido, 
sacrificándose en todo momento para hacer más fáciles las 
cosas a los suyos e interpretando a la perfección papeles 
importantes en esta gran obra de desarrollo económico, 
social y cultural que es nuestro pueblo.

Nuevamente ha llegado el tercer domingo de agosto, 
que ha quedado ya fijado en nuestro calendario como el 
punto de partida de las fiestas en honor a nuestra Virgen 
de Consolación. Desde ese día nuestra Patrona ya está aquí. 
Siguiendo la tradición ha venido en romería e hizo su 
solemne entrada entre el fervor de iniestenses y forasteros, 
acto cumbre de estas fiestas. Ayer recorrió nuestras calles 
llenas de una emoción contenida.

En este acto de hoy, auténtico relevo de bellezas, 
rendimos homenaje a la juventud iniestense, representada 
por estos quince jóvenes que centran todas las miradas de 
los aquí presentes. Estáis en una edad difícil, llena de 
indecisiones y tentaciones, con muchos proyectos.

No seáis conformistas ni pequéis de impacientes, 
vivid cada momento con naturalidad y no busquéis estímulos 
artificiales cuando contáis con el elixir más eficaz, el divino 
tesoro de la juventud. Vosotros sois los verdaderos 
protagonistas de la fiesta. Disfrutad de ella.

mejor, a ser un pueblo que acoge y comparte la realidad 
del presente con los que aquí llegan con ese propósito; 
gentes de otros pueblos y países, principalmente de Ecuador, 
que nos enriquecen con su presencia y para los que os pido 
tolerancia, solidaridad y hospitalidad.

W
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VIRGEN DE

Martín Saiz Toledo W

El escenario festivo está a punto, ahora sólo falta 
que los iniestenses nos olvidemos por unos momentos de 
majuelos, sótanos, despachos y talleres. Que paremos obras 
y camiones y nos dispongamos a disfrutar de estos días junto 
a familiares y amigos.

Para ello la Comisión de Festejos ha puesto 
mucho entusiasmo en la elaboración de un programa, tolerado 
para todos los públicos, para que niños, jóvenes y mayores 
disfrutemos. Su ilusión será que el gran esfuerzo realizado, 
con muchas horas de trabajo y dedicación, se vea reflejado 
en el ambiente. Pero no hay que olvidar que el éxito depende 
de cada uno de nosotros, no vayamos a buscar luego culpas 
ajenas.

Y como solemos decir, vamos a dejarnos de 
maturrangas, que Iniesta está preparada para la fiesta.

Amigas y amigos feriantes:

9

Antes de terminar quisiera pedir a nuestra 
Virgen de Consolación que extienda su manto y sirva de 
consuelo para quienes en estos días sufren por enfermedad 
o la falta de algún ser querido, y que eche una mano a los 
jubilados, el colectivo más querido y respetado del pueblo, 
que estos dias andan un poco revoltosos, para que aprovechen 
estos días de jolgorio y euforia para olvidar rencillas y 
acercar posturas. Qué mejor que poner paz en estos días de 
fiesta para tener todos los días del año la fiesta en paz.

¡VIVA LA 
CONSOLACIÓN!

¡VIVA EL PUEBLO DE INIESTA 
Y SUS GENTES!

¡DISFRUTAD DE LA FIESTA!
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Ntra. Sra. de Consolación
Excelsa Patrona de Iniesta

W

&
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Saluda del Párroco

No tenían vino... ni alegría.

I

D. Miguel Angel Solera.

w

"No tienen vino". Est¿i frase expresa el juicio 
de María sobre la situación de los esposos de Cana. 
Es la mirada atenta de una Madre que sabe ver más 
allá de las apariencias festivas y descubrir la verdadera 
necesidad que tenía ese matrimonio. Así empieza el 
párrafo con el que concluye el documento "La familia, 
una buena noticia; santuario de la vida y esperanza 
de la sociedad" con el que la Conferencia Episcopal 
quiere iluminar y ayudar a las familias en este año 
dedicado a ellas.

Familia y fiesta, o familia y verdadera alegría 
van unidas si son auténticas. La fiesta y la alegría 
crean y estrechan los lazos familiares de los que la 
comparten. En esa boda de Caná, la esperanza nace 
de la presencia de María y de Jesucristo.
Familia: Iniesta.
María: de la Consolación
Jesucristo
Lo tenemos todo. Lo podemos hacer.
¡Feliz fiesta!
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Día 18 Domingo: ROMERÍA Y ENTRADA DE LA VIRGEN

10'00 horas Misa en la parroquia.

12'00 horas Procesión y Misa en la ermita.

18'00 horas Salida de la imagen de Ntra. Sra. de Consolación de la ermita.

21 '30 horas

Día 19 Lunes: FIESTA PATRONAL

12'00 horas Misa solemne.

21 '00 horas Procesión general.

Ww

£

Programa de 
Actos Religiosos

Entrada y recibimiento de la imagen de Ntra. Sra. de Consolación 
y Santa Misa.



*INIESTA FIESTAS 2002

*y¿> S'a\udo <|e ja ^CÍ)V¿ ¿46

'ices.

a

Ma Reme ¡\ arro
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Como Reina de la Feria de este año. quiero ame lodo desearos 
unas fiestas en paz y felicidad.

Este año hay que disfrutar cada instante y divertirse 
lo máximo posible en armonía y compañía de 
familiares y amigos, pero también tenemos que 
tener en la memoria a lodos aquellos iniestenses 
que por cualquier motivo no puedan estar con 

nosotros en eslos días tan señalados.

Deseo de todo corazón que se luzcan las 
verbenas, los loros, conciertos x demás 
aclis idades...

Que disi 
eslos días y rcc 

cordial salud-

j ¡nos de
i un

Para los iniestenses la Feria es la ocasión de honrar 
a nuestra patrona la Virgen de Consolación y compartir 
con vecinos y forasteros la alegría de las fiestas.

I -

Que este final de oslo se 
convierta en una muestra ¡ás de 
amabilidad de las gente- Iniesta 
y de su empeño por ser

o * ** a

Z o/
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21,00 H

W

%

Ia Semifinal del XX Torneo Comarcal de 
Fútbol Sala Sénior
Lugar: PoliDeportivo Municipal

i

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

22,00 H 2a Semifinal del XX Torneo Comarcal de 
Fútbol Sala Sénior
Lugar: PoliDeportivo Municipal

18,00 H Finales del X Torneo de Fútbol Sala
-18,00 horas Benjamín
-19,00 horas Alevín
Lugar: PoliDeporlivo Municipal

Día 14 Je Aijaeío, Jliércolee
11,00 H Maratón cinematográfico

(desde las 1 1.00 hasta las 04.00 de la madrugada 
el Cine-Club Iniesta proyectará siete películas 
de diferentes géneros).
Lugar: Auditorio
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Dita 1 AggjiUh F«erite¿

23,30 H Cine: SPIDERMAN
Lugar: Auditorio

21,00 H Concierto de Música Coral: 
-Coro Universitario de Albacete 
-Orfeón Iniestense
Lugar: Auditorio

18,00 H Finales del X Torneo de Fútbol Sala.
-18,00 horas Infantil
-19,00 horas Cadete
Lugar: Polideportivo Municipal

23,00 H Cine: SPIDERMAN 
Lugar: Auditorio

20,00 H Día de la Bicicleta
Lugar: Parque Ruidíaz

23,00 H Zarzuela: LA ROSA DEL AZAFRÁN 
Compañía: ADIDAC

Lugar: Plaza de Toroo

i

20,00 H Inauguración de la exposición de fotografía: 
"Iniedta: Historia Fotográfica del S. XX" 
Presentación del Libro de la Exposición 
Presentación del N° 5 de la Revista
"La voz de Inieota"

Lugar: Auditorio
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Día 17 de Agoste* Sábada

21,30 H Entrada de la Virgen

W

-a

20,00 H Final del XX Torneo Comarcal 
de Fútbol-Sala Sénior
Lugar: Pol¡deportivo Municipal

19,00 II 3o y 4o Puesto del XX Torneo Comarcal 
de Fútbol-Sala Sénior
Lugar: Polideportivo Municipal

24,00 H Cine: SPIDERMAN
Lugar: Auditorio

Día IB de Agosto» Dvniíii/ig&
20,00 H Pasacalles:.

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

22,00 H Gran Castillo de Fuegos Artificiales
Lugar: Purgue del Humilladero

24,00 H Nuria Fergó en Concierto
Lugar: Campo de Fútbol “Antonio López Alfaro”
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18,00 H

19,00 H

20,00 H

W w

Final X Torneo Comarcal de Voleibol 
4x4 Mixto
Luqar: Polideportivo Municipal

Cine: SPIDERMAN
Luqar: Auditorio

Día 19 de Agosto» Lurtes

Día 20 de Agosto, Martes
Coronación de la Reina y Corte de Honor de 
la Feria de 2002
Pregonera: Ma Carmen García Codi na
Luqar: Plaza Mayor

2-4,00 H Verbena: Orquesta CARAMELO
Luqar: Parque Ruidíaz

00,30 H Presentación de la Reina y su Corte de Honor 
Baile gratuito amenizado por la Orquesta 
"LATINOS”
Lugar: Parque Ruidíaz
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10,00 H

Tambores

1

Día 21 de Agosto* Miércoles
Pasacalles de la Banda de Música

¡9,00 II Espectáculo de Exhibición de Recortadores
Lugar: Plaza c)e Toros

12,00 H Campeonato de Natación 
Lugar: Piscina Municipal

16,50 H Torneo de Mus por parejas 
“Feria Infesta 2002“
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

“í ,00 H Verbena amenizada por la orquesta
. "WACUAL"

Lugar: Porgue Ruúlíaz

24,00 H Revista de Variedades:
"EL GRAN GUATEQUE"
Con Jeanetté, Tony Ronald, Micky, Lorenzo 
Santamaría, Paco Calonge, vedette y ballet... 
Lugar: Plaza de Toros

Día 22 3e Agosto» Jueves
10,00 H Pasacalles de la Banda de Cornetas y

19,00 I I Cine: MONSTRUOS SA. 
Lugar: Auditorio

19,00 H Cine: MONSTRUOS SA. 
Lugar: Auditorio

J

18,30 H Fútbol: Trofeo Feria 2002
C.D. Iniestense - Equipo Invitado
Lugar: Campo de Fútbol "Antonio López Al faro"

16,00 H Parque Infantil 
De 16,00 h. a 22,00 h.
Lugar: C/ Barrionuevo
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D-fa. de Agj0^)t-0h,
10,00 H Pasacalles de la Banda de Música

12,00 H Enchiquero

16,00 H

W

Final del XVII Torneo de Ajedrez 
Lugar: Círculo Cultural Inieotenoe

18,30 H Corrida de Toros
Ganadería “El Sierro” de Salamanca 
Para los Matadores:
Juan José Padilla
El Califa
Fernando Robleño

18,30 H Corrida de Toros
Ganadería “Ortigao Costa” de Portugal 
Para los Matadores:
Manuel Caballero 
Morante de la Puebla 
José Antonio Iniesta

23,00 H Concierto Guindilla Rock
GRUPOS: INDULTO (Villalpardo), LO PEOR 
(Madrid) y DESTIERRO (Villarrobledo)
Lugar: Frontón Municipal

Día 24 de Agosto, S-ábadv
10,00 H Pasacalles de la Banda de Cornetas y 

Tambores

12,00 H Enchiquero

24,00 H Verbena amenizada por la orquesta 
"CAMBALACHE"
Lugar: Porgue Ruióíaz

24,00 H Verbena amenizada por la orquesta 
"ICEBERG"
Lugar: Porgue Ruiuíaz.
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Día de Agoste » DwMiuig®
Pasacalles de la Banda de Música10,00 H

12,00 H uero

18,30 H

22,00 II Cine: 57.1 A W'ARS: EPISODIO II 
Lucjar: Auditorio

Día 26 de Agtwta» Imanes

19,30 II Verbena de los Jubilados y Pensionistas
Lugar: Parque Ruidíaz

12,00 H Entrega de trofeos de los Campeonatos de 
Juegos Populares y de Mesa “Tercera Edad” 
Zurra para todos los asistentes
Lugar: Hogar “San Julián ”

23,50 H Gran Despedida de la Feria y Fiestas de 
Iniesta de 2002 con una magnífica orquesta 
Lugar: Parque Ruidíaz

TLM H Cine: 57717? »717?5; EPISODIO II
Lugar: Auditorio

19,00 H Cine: 57717? IF717?5; EPISODIO II
Lugar: Auditorio

Novillada con Picadores
Ganadería “Castillejo de Huebra" de Cáceres 
Para los Novilleros:
José Manuel Prieto
José María Manzanares
Javier Perea
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Actividad PrecioHoraDía

(> Euros16 25'00 ZARZUELA: “La

NURIA FERGÓ EN CONCIERTO I () Euros24’0017

Verbena. Orquesta CAR/ULELO 5 Euros24’0019

Verbena. Orquesta LATINOS Gratis24’0020

12 EurosPIEDADES: “El qrán Guateque"24’0021

6 EurosVerbena, Orquesta II A CUAL24’0022

Verbena. Orquesta ICEBERG 6 Ea i roa24’0025

6 EurosVerbena. Orqueata CAMBALACHE,24 24'00

25

Lote Entradas Individual Transferidle: 40 Euros.

::; ■

Ayuntamiento 
de Iniesta

_____24’00_______ Verbena l'in de Eieataa________________ 6 1 Ai roa

TOTAL POR PERSONA 63 Euros

roaa del Azafrán ”

La Comidión de Fealejoa ae reae/va el derecho de alterar o modificar 
cualquiera de loa actoa programado^ e invita a todoa loa ciudadanos g 
visitan tes a la participación en loa miornoa, deseando unas Felices Fiestas.

Preciad en taquilla de la.t actividades



Ayuntamiento 
de Iniesta


