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Saluda del Jdícalde

~~u 1

Iniesta es un pueblo que progresa, que sigue vivo y 
activo en su dinámica histórica. Desde el ayuntamiento 
hemos trabajado para ello, consiguiendo más y mejores 
servicios y equipamientos públicos: instituto, escuelas, 
auditorio, polideportivo, vivienda tutelada, etc. Y desde 
el ayuntamiento, con la confianza democrática renovada 
recientemente, seguiremos intentando estar a la altura 
de las circunstancias y dar respuesta inmediata a las 
nuevas exigencias ciudadanas: nuevo centro de salud, 
nueva guardería, geriátrico, infraestructuras hidráulicas 
y viarias, etc. Para esto, la nueva corporación estará en 
el tajo y se mantendrá en esta línea de empeño a la

Como cada año, se apaga el 
mes de agosto entre calores de 
canícula y colores amarillo 
rastrojo, verde viña y marrón 
reseco en el paisaje; agonizan las 
vacaciones estivales con reflejos 
en tono moreno de playa y de 
campo sobre las pieles sufridas 
de nuestros hombres y mujeres. 
También, como cada año, nacen 
las fiestas patronales en los 
corazones de los paisanos y 

reviven con ellas sentimientos de reencuentro con lo 
propio, de afectos fundidos por una historia y una 
memoria afines. Otra vez, la feria nos acrisola en torno 
a nuestra Patrona, la Virgen de Consolación; y funde 
nuestras querencias y anhelos sobre nuestro espacio 
sentido, Iniesta.



Vuestro ; e.

Juan Vicente C isas

hora de vencer los desafíos que se nos avecinan y para 
convencer, desde un gobierno local de todos y para todos, 
que es nuestra obligación y responsabilidad administrar 
el t iempo presente, y ofrecer mejores posibilidades para 
la calidad de vida de nuestras gentes. Este es el reto de 
futuro que se ha propuesto el flamante consistorio: 
conciliar nuestras raíces históricas profundas del pasado 
con nuestros proyectos de futuro en esta tarea del 
presente: la lucha diaria por la supervivencia, contando 
siempre con que las necesidades son más que las 
posibilidades y las demandas ciudadanas van más allá de 
los recursos limitados que administramos.

Festejos para todos los públicos ha programado la 
Comisión con el deseo de dejar a todos satisfechos: 
hombres y mujeres, mayores y menores, residentes y 
visitantes. (A sus miembros nuestra sincera gratitud por 
su impagable esfuerzo). Toros y verbenas, actos culturales 
y deportivos, religiosos y profanos, pretenden ofrecer 
respuesta festiva a propios y extraños en estos días, 
propicios para rememorar y conmemorar, para amar y 
descansar, para disfrutar en comunión y, también, para 
reflexionar sobre nuestro ayer y nuestro maña desde 
éste, nuestro hoy.

En nombre de los concejak nicejalas, y 
propio, recibid un saludo afe 
felicidad en estas fechas festi 
vuestra vida.

t el mío 
so y nuestro ^eo de 

en todos lo: ías de



EREQÓEÍDE EEESTftS
INIESTA, 20 DE AGOSTO DE 2002

Pueblo de Iniesta, buenas tardes.
En raras ocasiones se ofrece a la mujer hacer el pregón de unas fiestas. No 

he querido perderme este honor y deseo, por la Gran Dama de Iniesta, la Virgen 
de Consolación, por vosotras, mujeres de esta villa, que mis palabras os lleguen 
a todos y os inunden de alegría suficiente para llenar estas fiestas.

Felicidades:

A la Reina, damas y acompañantes, por vuestra juventud y belleza, que 
espero sepáis equipararla a la amabilidad, generosidad, al esfuerzo y a la sencillez.

A la Asociación de Amas de casa, por su tarea cultural e informativa.

A las que abrís empresas, a las que trabajáis en el campo, en oficinas, a las 
que ayudáis en tareas domésticas, a las que cuidáis de vuestros mayores, a las 
que os preparáis para un futuro próximo.

En vosotras, madres, se fecunda el universo y la tierra toda prolonga sus 
días. Vosotras, codo con codo con vuestros compañeros, sois el empuje, la fuerza 
que hace grande el pueblo de Iniesta.

Mi padre os daría una clase magistral del paralelismo que ha seguido la 
historia de Iniesta, con la historia de España. No es mi intención, ni el momento, 
ni es tan amplia mi sabiduría. Solamente quiero tocar vuestro orgullo de 
iniesrenses, recordándoos que este pueblo, Ikalesken, Egelasta, Inea, Enesta, 
i. ■ ■ según el momento histórico, se levanta en tierras del Terciario, es varias 

ilenario, como lo recuerda la Necrópolis de la Punta del Barrionuevo 
numerables hallazgos arqueológicos.

Su título de Villa es uno de los más antiguos del Reino de Castilla, 
te núcleo de población y comercio medieval. Estas tierras, que pudieron 
descanso a un Cid desterrado y conquistador o donde tal vez se
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esente:

ita con

posible y da gracias 
iento, a la A >ciación 
robo esfuerzo en tan

varios siglos de antigüedad. Los medievales mayos y 
de encaje de bolillos, labores y artes culinarias que

Recuperad todo lo que podáis, que se pierda lo ni. 
a hombres y mujeres que modernizan el pasado, al Ayui 
Cultural Egelaxta que han puesto su desinteresado e 
noble tarea.

extraviara un Quijote aventurero. Estas tierras, sus gentes, nosotros somos el 
resultado de innumerables fusiones de pueblos y culturas.

El mundo es un lugar para todos, donde se reparte el trabajo y el pan.

Iniesta, de puertas abiertas, tiende su mano a los nuevos ciudadanos y del 
equilibrio de la armonía, de la fusión entre los que llegan y los que acogen, 
surgirá un pueblo más universal.

También yo, llegué aquí, una primavera de hace ya muchos años. Por sus 
chopos treparon mis sueños, por sus campos mis esperanzas. De aquí mi infancia 
risueña, mi juventud romántica, mis entrañables amigos y el amor de mi vida. 
Lejos de aquí se hizo Iniesta mi punto de referencia, mi paraíso y mi descanso.

A todos nos llena de orgullo ver que este pueblo tiene un constante 
crecimiento geográfico, cultural y económico. Para ello cuenta con hombres 
fuertes, animosos camioneros que estremecen las carreteras del país. Otros 
dedicados a la elaboración de exquisitos champiñones y muchos a la creación 
de señoriales vinos que hacen las delicias de los paladares más exigentes.

Asociaciones donde recreáis vuestros gustos y aficiones: Banda de Música, 
Orfeón Iniestense, “Azumbre”, Talleres Literarios y de Pintura, etc,

Nuevas y cómodas escuelas, Instituto, Auditorio, envidiable sala arqueológica 
de la Concepción, salas de exposiciones y artesanales, como la extinta del 
Botijo. Y ¡hasta piscina!. Cómo soñamos con un piscina en los calurosos veranos 
de nuestra juventud.

Iniesta mira hacia delátate dándole una mano al pasado para hacerlo

El ancestral baile del Paloteo. La romería de Con ¡ación que cu
avales. El ap adizaje 
n caído en olvido.



LA TORRE

(a Iniesta)

Era casi 
versos que hoy

Por donde quiera que miro, 
esbelta y morena, 
como las mujeres de Julio Romero, 
la torre veo.
Unos ventanales 
como ojos enormes, 
adornan los cuatro costados 
de la alta torre.
Por donde se escapan 
los ayes, las glorias, 
los toques monótonos 
de misa diaria.

una niña cuando le dediqué a Iniesta, a su Torre, estos sencillos 
me atrevo a deciros:

Y mi mención más especial y afectuosa es para vosotros agricultores, savia 
del pueblo, que como diría el poeta:

"Vais con la sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos" 
(M. Hernández)

Vosotros, sencillos hombres que amasáis aguas y soles, haciendo posible el 
sortilegio de inmensos jardines de viñedo, amarillos girasoles, aterciopeladas 
mieses, olivos plateados, barbechos... campos que se extienden salpicados de 
oscuras carrascas, vuestros campos, vuestras tierras que rinden vasallaje a la 
enhiesta Villa que se alza sobre sus vetustas piedras porque adivina un mar no 
muy lejano y siente en cada atardecer su dulce brisa.

Iniestenses, haced un alto en el camino, enjugad vuestros sudores, adormeced 
preocupaciones y pesares. Sin engreimiento, con alegría de ser lo que sois, 
dadle, como diría Violeta Parra un "Gracias a la vida".



M~ del Carmen García Codina.

vuestra alegría!
¡Viva la Virgen de Consolación!

¡Viva Iniesta!

¡Adelante con

1 .as nubes del cielo parecen besarla, 
acariciando su silueta
el rayo ardoroso
y el pálido rayo de nácar.
No llora, ni ríe.
Recibe los vientos sumisa y callada.
Su seno de madre cobija las aves
Es el primer lecho de las blancas nieves 
que nos da el invierno.
Es de los pintores cuadro poético.
Es firme baluarte de otro tiempo.
Es la que hablará al nieto, al extraño.
Es alegría, es amor, 
es orgullo y celo...
La torre, la torre del pueblo.

Agradecida, contenta de ser hoy vuestra pregonera, os felicito por vuestros 
brazos generosos abiertos al mundo, por lo que tenéis y mucho más por lo que 
sois capaces de dar.

Todo está preparado para la fiesta. Habéis traído a vuestra Patrona, tenéis 
dispuestas la mejores-galas, presto el ánimo, buenas viandas; sólo queda d( caros 
que entre música, toros, pólvora y estrellas, tengáis unas fiestas exei is de 
engañosas pócimas, llenas de vida, pacíficas e inolvidables.
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Saluda deí Párroco
SE ALEGRA MI ESPÍRITU EN MI SALVADOR

I

J

i

ElTa es humilde, aniabCe, sencida. Vna mujer deCpuebCo 

daño. ‘Ydesde eC sentimiento de ser poca cosa, y 

precisamente desde abajo, se aCegra eC espíritu de María. 

Porque EC levanta a los humildes. JA un autosuficiente, 

a un prepotente, a un orgulloso no se Ce puede enaltecer, 

da Co ha hecho éC. Sólo al que siente necesidad se Ce puede 

socorrer.

María es Ca mujer socorrida; salvada. dasí Co siente y 

Co celebra. (Desde Co más hondo de su espíritu se aCegra 

en Jaquel que Ca consueCa. danto, que puede confortara 

otros con eCánimo que recibe, danto, que puede ser 

Clamada eCCa misma consolación.

Desde la humildad a la consolación. (Desde Ca consoCaciói 

a Ca fiesta.

“Desde ahora mefelicitarán todas Cas generaciones” 

(Desde ahora harán fiesta por mí).

Eeíices días a todos.



(programa efe fictos Pefigiosos

DÍA 24 DOMINGO: ROMERÍAY ENTRADA DE LA VIRGEN.

10.00 horas Misa en la parroquia.

Procesión y Misa en el Santuario.12.00 horas

18.00 horas Salida de la imagen de Ntra. Sra. de Consolación del Santuario.
i

DÍA 25 LUNES: FIESTA PATRONAL.

12.00 horas Misa solemne. >

21.00 horas Procesión general.

I

I

!

i 

j 
I

I

________

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

-

.. 

___________
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¡Telices Tiestas!

Saluda de Ca (Reina
Estimados amigos:

<Por mi paite os deseo 
feíicidady que viváis Cas 
fiestas con iCusión. íMi 
intención sería que Ca Te ría 
cíe este año significara una 
evasión cíe tocio probíer .

LCegado este año cargado de innumerables 
momentos, se presenta uno de ios más 
beCCos, en eC cual, yo soy partícipe de 
CiacerCo especial en compañía de Ca Corte 
de TConor

Vn año más, recibimos a nuestra Tatrona 
con aCegría y devoción; y en homenaje a 
eCCa se parte en (Romería. Con motivo de 
eCCo se inician Cas fiestas y con Ca 
colaboración de todos Cos vecinos deC 

pueblo, se intentará que este período de 
tiempo, repetido anualmente, sea

i no Cv ida 6 Ce.

TarafinaCizar me gusl 
invitaros, a que no dejéi 
presenciar todo este 
abanico de aCtemativas 
Ca Comisión de Testejo. 
ofrece con eCfin de que 

todos disfrutemos bailar 
y presenciando espectácuCos.
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Adriana López Pozo 
Angel García Pardo

Irene Burgod Cubad 
Juan Marcod Pérez Núñez



Car loo García López

! 
i

Azucena I. Muñoz Prieto 
David I. Prieto Cucarella

I 
I

Ana Cristina Domínguez Ruiz 
David Orozco Tomáv

Corte
cíe
Monor
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Ana Belén Franei ivier



Carlos Al a bel JuliánVerán tea

David LDa vidAna Cristina Azucena

AngelAdrianaIrene Juan Ai’arcoj
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Q jramación Tiestas
DIA 19 DE AGOSTO» Al ARTES
23.00 H.

DÍA 20 DE AGOSTO» ¿MIÉRCOLES
23.00 H.

DÍA 21 DE AGOSTO» JUEVES
18.00 H.

19.00 H.

23.00 H.

DÍA 22 DE AGOSTO» VIERNES
18.00 H.

19.00 H.

20.00 H.

23.00 H. IE.

Día de la Bicicleta.
Lugar: Parque de Rutaíaz.

Final Cadete del XI Torneo de Fútbol Sala. 
Lugar: Polideportivo Municipal.

Final Alevín del XI Torneo de Fútbol-Sala.
Lugar: Polideportiro Municipal.

Verbena Popular.
Lugar: Barrionuevo.

Final Infantil del XI Torneo de Fútbol-Sala.
Lugar: Polideportivo Municipal.

Final Benjamín del XI Torneo de Fútbol-Sala.
Lugar: Polideportivo Municipal.

Verbena Popular.
Lugar: Calle Santiago.

Verbena Popular.
Lugar: Grupo San Valentín.

Cine: LOS ÁNQELES DE CE 
Lugar: Auditorio.



_

Programación Tiestas
DÍA 23 DE AGOSTO, SÁBADO
18.00 H.

24.00 H.

24.00 H.

DIA 24 DE A GOSTO, DOMINGO
20.00 H.

21.30 H. Entrada de la Virgen.

22.00 H.

24.00 H.

24.00 H.

.. _

XXI Carrera Popular “VILLA DE 1NIESTA ”.
Luga r: Barrían nevo.

Pasacalles: “Banda de Cornetas y Tambores” 
“Agrupación Musical Iniestense”.

Festival de Variedades Gimnásticas y Circenses 
de Bielorrusia.
Lugar: Plaza de Toroa.

Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
Lugar: Parque del Humilladero.

C LOS ÁNQELES DE CHARLIE.
Lug. \uditorio.

Concierto GUINDILLA ROCK.
Grupos: LOS DELINQÜENTES Y ESKORZO.
Lugar: Plaza de Tbroo.

Revista de Variedades 
“CANTE ESPAÑOL”.
Lugar: Auditorio.



(programación Tiestas
DÍA 2i DE AGOSTO, LUNES
19.00 H.

20.00 H.

24.00 H.

DIA 26 DE AGOSTO, MARTES
12.00 H.

20.00 H.

00.30 h.

Coronación de la Reina y Corte de Honor de 
la Feria de 2003.
Pregonera: Margarita Pardo Alfaro.
Lugar: Plaza Alagar.

Revista de Variedades:
Con Arévalo, Juan Bau, Carmen Flores....
Lugar: Plaza De Tarad.

Final del XXI Torneo Comarcal de Fútbol-Sala.
Lugar: PaliDepartiva Alumeigal.

3“ y 4" Puesto del XXI Torneo Comarcal de 
Fútbol-Sala.
Lugar: PaliDeportiva Municipal.

Presentación de la Reina y Corte de Honor de 
Feria 2003.
Baile gratuito amenizado por la orquesta 
“TARANTEELA”
Lugar: Parque De RuiDíaz.

Cata comentada de Vinos de la D.O. Manchuela 
a cargo del Enólogo D. Luis Jiménez García. 
Lugar: Circula Cultural Iniedtende.



Programación Tiestas
DÍA 27 DE AGOSTO,, MÉRCOEES

Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores.10.00 H.

19.00 H.

24.00 H.

DÍA 2S DE AGOSTO,, JMJSVES
Pasacalles de la Banda de Música.10.00 H.

10.30 H.

12.00 H.

17.00 H.

18.30 H.

i (

Campeonato de Natación.
Lugar: Piscina A'Iunicipal.

Fútb< ofeo Feria 2003.
C.D. ense - Albacete Balompié Juvenil Nacional.
Lugar: po de Fútbol “Antonio López Alfaro .

Cine Infantil: “EL LIBRO DE LA SELVA 2”.
Lugar: Auditorio.

Verbena amenizada por la orquesta 
“DENIS BAND”.
Lugar: Parque Riudtaz.

Parque fantil.
De 17.00 La 21.00 h.
Lugar: ón Municipal.

Parque Infantil.
De 10.30 h. a 13.30 h.
Lugar: Frontón Municipal.



gramación Tiestas
19.00 H.

20.00 H.

24.00 H.

DIA 29 DE AGOSTO, VIERNES
Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores.10.00 H.

12.00 H.

16.00 H.

18.30 H.

21.30 H.

24.00 H. Verbena amenizada por la orquesta “WACUA ’.
Lugar: Parque RuiJíaz.

Corrida de Toros.
Ganadería de Javier Molina.
Para los Matadores:
Jesulín de Ubrique.
Cesar Jiménez.
José Manuel Prieto.

I Exhibición Motera.
Con Emilio Zamora. 
Lugar: Por confirmar.

Enchiquero.
Lugar: Plaza Je Toroo.

Final del XVIII Torneo de Ajedrez.
Lugar: Centro Social Polivalente.

\
Cine: HULK.
Lugar: Audi I o no.

Espectáculo de Exhibición de Recortadores.
Lugar: Plaza de Toros.

Verbena amenizada por la orquesta 
“SOPRANO”.
Lugar: Purgue Ruidíaz.



Programación Tiestas

10.00 H.

10.00 H.

12.00 H.

18.30 H.

24.00 H.

Pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores.

12.00 H.

18.30 H.

22.00 H.

24.00 H.

i

Concentración Motera y Carrera de Motos.
Lugar: Circuito de /Hotoj.

Enchiquero.
Lugar: Plaza de Toro¿.

Cine: HULK/
Lugar: Auditorio.
Gran despedida de la Feria y Fiestas 2003 
amenizada por la orquesta u LA ROYALn 
Lugar: Parque Ruidíaz.

uero.
laza de Toreo.

NA 5>@) D)I& AGOSCm,, SMMO
Pasacalles de la Banda de Música.

Enchiqi
Lugar: Pie

Corrida de Toros.
Ganadería de Palomo Linares.
Para los Matadores:
Serafín Marín.
Sergio Martínez.
José Manuel Prieto.
(Festejo televisado por Televisión Castilla-La Mancha)

Corrida de Rejones.
Ganadería de José Luis Sánchez Sánchez.
Para los Rejoneadores:
Diego Ventura.
Alvaro Montes.
José Pedro Cereijo.

Verbena con la orquesta “CAMBALACHE”.
Lugar: Parque Ruidíaz.

DÍA SI DE AGOSTO,, DOMINGO
10.00 H.



I
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(programación Tiestas
DIA I DE SEPTIEMBRE, LUNES

12.00 H.

19.00 H.

19.00 H.

3

1

i .I
i
!

“Desarrollo Sostenible “
Presentación e inauguración
Día: 21 de agosto
Hora: 20:00 horas
Lugar: Auditoria

Cine: HULK
Lugar: Auditorio

Verbena de los Jubilados y Pensionistas.
Lugar: Parque Ruidíaz

Entrega de trofeos de los Campeonatos de 
Juegos Populares y de Mesa de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “San Julián”. 
Vino de Honor para los asistentes.
Lugar: Hogar "San Julián .

DÍAS 6 y 7 DE SEPTIEMBRE
Rallye TT la Manchuela (IV Edición).
Salida: /Malilla del Pala acar.
Llegada 1/ entrega de Premiad: Inieata.



FERIA

Y FIESTAS

PRECIOS DE TAQUILLA DE ACTIVIDADES.
DÍA PRECIOHORA ACTIVIDAD

6 EurooREVISTA DE VARIEDADES24.00
GRATISFESTIVAL CIRCENSE24.00

REVISTA DE VARIEDADES24.0025
(Arévalo, Juan Bao., Carmen Floreo) 12 En roo

GRATISORQUESTA “TARANTEELA”26 00.50
6 Euroo24.00 ORQUESTA “DENIS BAND”27
6 Enroo28 24.00 ORQUESTA “SOPRANO”
6 Euroo29 24.00 ORQUESTA “WACUAL”
6 Euro50 24.00 ORQUESTA “CAMBALACHE”

51 24.00 ORQUESTA “LAROYAL” 6 Euroo

TOTAL POR PERSONA 48 Euro¿

V'

LOTE DE ENTRADAS INDIVIDUAL 
TRANSFERIBLE: 50 F.tuo.,
Punto de venta en Ayuntamiento y taquilla de eventos

La Comisión de Feotejo^ oe reserva el derecho de alterar o 
modificar cualquiera de loo actoo programados e invita a todos 
los ciudadanos y visitantes a la participación eu¡ los mismos» 
deseando unas FELICES FIESTAS.



Ayuntamiento 
de 

Iniesta


