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La máquina del tiempo avanza y 
tira con brío de los vagones del tren de 
nuestras vidas. Subidas en esa locomo
tora, nuestras edades, marchan también 
por la ruta de cada existencia propia o 
ajena. Desde el principio, vamos por un 
recorrido incierto de vaivenes y altibajos, 
traqueteos y zarándeos; túneles de os
curidad y cielos claros y, al final, una 
llegada cierta de polvo y ceniza nos 
aguarda. En este viaje circular de pre
sencia pasajera, seguimos yendo y vi
niendo en la romería de nuestros afanes 

y desdenes, acompañados de propósitos y despropósitos, tinos y 
desatinos. Luego, llegar y volver a empezar todo es una: la vida es una 
corriente continua arrastrada por esa máquina del tiempo que corre 
imparable, y los pasajeros no podemos perder nuestros trenes de vida.

Agosto se va, como otros agostos se fueron, y como nuevos 
agostos vendrán para volverse a ir... En esta peregrinación anual existe 
una parada técnica en la ruta -y en la rutina- para los viajeros de la 
llegada. Y viene la feria, esa pausa necesaria para tomarnos un respiro 
y proseguir el camino inseguro hacia el destino seguro. Las fiestas 
patronales son ese espacio del tiempo y del lugar en que mitigamos los 
cansancios, reponemos las fuerzas físicas y mentales, componemos los 
cuerpos y los ánimos, reparamos las conciencias y preparamos las 
esperanzas para seguir rodando por la vía de la supervivencia.

La Virgen llega a la casa común de Iniesta otra vez en romería, 
co-.i nosotros. Y con nosotros viene también nuestro equipaje existencial 
de dolores y temores, nuestro bagaje de verdades y apariencias, de 

< : ios y yerros. Veneración y sentimiento, reflexión y devoción, se 
< nbinan en esta detención precisa en el trayecto emprendido. También
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Llegada y descanso, y vuelta a empezar; así es la fiesL . así es la vida.

Juan Vicente Casas Casas

*»

. . . hi v Fiestas

nos reencontramos en la estación de la feria parientes y amigos, paisanos 
y visitantes, emigrantes e inmigrantes -sin olvidamos de los que viajaron 
antes y ya nos dejaron porque llegaron al final de polvo y ceniza-. Y, 
con estos trajines, afloran sentimientos nobles de hermandad y solida
ridad. Luego, toros y verbenas, festejos y espectáculos múltiples y 
variopintos, brindan divertimentos y entretenimientos más mundanales. 
Todos estamos llamados a participar en este convite colectivo, para 
hacernos más llevadera esta espera obligatoria para transeúntes que 
recorremos caminos de vida y esperanza.

Llegar para volver a empezar, y así sucesivamente... Iniesta es 
un pueblo que avanza, como avanza el tiempo; un pueblo que vive y 
muere cada día entre los sueños y las vigilias de sus gentes, que pasan 
y sueñan, que viven y dejan vivir. Un pulso crecido y un impulso vivo 
alimenta perennemente este movimiento de ida y vuelta. Seguimos 
creciendo y las necesidades siguen creciendo igualmente; y también 
debemos seguir haciéndolo en libertad y tolerancia. Lo hecho y pasado, 
hecho y pasado está; que lo que importa es el futuro: mejora del 
abastecimiento de aguas, dotación de polígono industrial, reforma de 
la casa consistorial, proyecto Vadocañas, Agenda 21 Local, etc., nos 
ocupan ahora a la corporación municipal. Y nos preocupan los nuevos 
retos que impone el nuevo sistema-mundo: la agricultura y la ganadería, 
la industria y los servicios nos descubren desafíos inéditos que todos 
debemos afrontar con resolución y ánimo. Ciudadanos y colectivos, 
asociaciones e instituciones, de la mano y desde la autoestima común, 
podemos y debemos seguir el buen camino hacia un devenir más 
venturoso. En esa<area estamos y estaremos, manos a la obra, desde 
el Ayuntamiento que este pueblo eligió por la gracia do la democracia. 
En nombre de los concejales y concejalas, con nuestro agradecimiento 
a la Comisión de Festejos, os saludamos con el deseo de las mejores 
fiestas.
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Pregón de fiestas

Margarita Pardo Al faro

Iniesta 2004

PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN 
HONOR A LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN DE LA 

VILLA DE INIESTA-2003

Feria y Fiestas

Muy buenas tardes pueblo de Iniesta.
Gracias al señor alcalde y a toda la corporación municipal por el honor 

que me han otorgado de ser la pregonera de las fiestas de este año.
Gracias también al pueblo de Iniesta y a todos lo visitantes que hoy se 

encuentran en esta plaza, para dar testimonio del comienzo de las fiestas.
Gracias a las jóvenes reinas y damas y a sus acompañantes, por ser los 

portadores del testigo de las fiestas: las que fueron y las que van a ser.
Y sin más, doy comienzo a este pregón de fiestas:
Iniesta es mi pueblo. Es el pueblo más lindo de la manchuela, entrañable, 

caprichoso en el mapa, especial y orgulloso.
Y ustedes se dirán ¿Que puede importarle a esta mujer un pueblo en 

el que hace años no vive? Pues he de confesar que llevo con orgullo ser de 
aquí y aunque me haya adaptado a otros lugares donde he vivido, siempre 
he recordado que mi nacimiento, mi infancia y juventud se forjaron en esta 
villa; y he difundido por doquier las virtudes de este pueblo, los valores 
de las gentes que aquí viven, y que han hecho posible la bondad de la tierra 
en frutos y paisaje.

Iniesta es un pueblo abierto: a otras costumbres que se han ido 
incorporando (gastronomía, labores, tradición folklórica..), a otras gentes 
que se han ido acogiendo (retornados, inmigrantes de otros países), a otras 
k■: guas que se han ido asimilando (no en vano nuestro particular vocabulario 

njunto de expresiones, esta mezclado de multitud de vocablos de otras 
k , as, eso si evolucionado al puro estilo iniestense ).

Esta característica y valor de acogida y apertura, ha sido para mí
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¡VIVA INIESTA!
¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!

Iniesta 2004

el mejor legado de mi pueblo. Allá donde he ido me ha ayudado a convivir 
y a adaptarme, a valorar y enriquecerme de otras costumbres, de otras 
ideas, de otras esencias. Y por ello esta herencia de Iniesta me ha ayudado 
a valorar a los seres humanos, en cuanto somos parte del mismo universo 
que nos sostiene y alimenta.

Iniesta es un pueblo con historia, con raigambre, que sin limitar 
el presente, le da a las casas, calles y gentes el sabor que guarda el vino 
curado en la barrica. Esas calles y las puertas y sus mujeres de siempre, 
madrugadoras, lozanas, que al punto de la.mañana, bien temprano ya 
tiene la puerta limpia, ofreciendo al caminante la frescura y la acogida en 
el aseo de un pedazo de todos: la calle.

Iniesta es un pueblo eternamente emprendedor, y por ello con 
espíritu eternamente joven. A pesar de los años en los que nos azotó la 
emigración y nuestras familias tuvieron que partir de aquí, buscando 
mejores medios de vida, se ha ido manteniendo por apego a la tierra y 
sobre todo, por el tesón de sus habitantes. Aquí habitan hoy muchas 
personas que han hecho " del pleno esfuerzo en su labor, la plena victoria 
de su existencia" (Gandhi), y son como podéis imaginar, seres anónimos 
que en su grandeza interior hacen grande a este pueblo cada día.

Iniesta, las gentes que hacéis este lugar, sois alegres, joviales y 
deleitáis con vuestra creatividad e imaginación, cualquier motivo de fiesta. 
Aquí se ve el espíritu de la alegría, de las ganas de compartir, de la 
algarabía y la felicidad. Y precisamente por eso, estamos aquí, dando 
comienzo a estas fiestas entrañables en las que el fervor a la Virgen de 
Consolación y las ansias de festejo se hacen uno.

Por eso es la mejor ocasión para identificamos con el conjunto de esta 
Villa, es el mejor momento para olvidar lo pequeño, el fragmento que nos 
separa o nos divide de este todo que es nuestro pueblo. Y si somos capaces 
de verlo así, como un todo, podemos invitar a que los conflictos y las 
divisiones entre vecinos se desvanezcan y que dejen lu c.r a la paz, a la 
armonía compartida, a la alegría responsable.

Vecinos y visitantes de la villa de Iniesta, es el mom mto de disfrutar 
de nuestra fiesta:



tra. Sra. de Consolación
Excelsa Patrona de Iniesta
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FELICES FIESTAS 
Miguel Angel.

Feria y Fiestas

manera cabe en la cabeza es que sea sólo un 
ues ninguna representación sobrecoge si uno

Cuando los que esperan en el humilladero ven aparecer la imagen 
de la Virgen de Consolación por lo alto de la carretera y los que han hecho 
la romería a pie contemplan a la multitud congregada, un nudo en la 
garganta y una lágrima brotan de los ojos de los hijos de Iniesta.

¿Emoción sólo por el recuerdo de otros tiempos peores ya superados 
quizás de otros mejores que ya no volverán y que en este hito del año 

vienen a nuestra memoria?
Lo que de ninguna 

acto simplemente folklórico, p 
no está implicado.

¿No será más bien emoción ante lo trascendente, ante lo que nos 
supera y no podemos explicarnos, ante lo que está conectado con el auténtico 
sentido de la vida, aquello que nos falta y que verdaderamente nos llena?.

El Papa Juan Pablo II ha querido que este dos mil cuatro sea un 
tiempo de penetración en el misterio de la Eucaristía. ¿Qué emoción han 
de sentir los cristianos al contemplar en el pan de la eucaristía no una imagen 
de la Virgen, sino al verdadero hijo de María, madre de Dios, hecho hombre 
y entregado por los hombres!. La misma que el Doctor Angélico al cantar 
a la Eucaristía: "Reconoced en el pan lo que estuvo colgado en la cruz; en 
el cáliz lo que manó del costado. Ya estáis hechos, vosotros miembros de 

Cristo. Para que no viváis separados, comed al que es vínculo de vuestra 
unión; para que no os estiméis en poco, bebed vuestro precio".

Porque Cristo dejó a los suyos este Sacramento como singular 
CONSUELO en las tristezas de su ausencia, podemos llamar también a 
nuestra patrono Ntra. Sra, de la Eucaristía, verdadera y única 
CONSOLACIÓN.



10’00 h. Alisa en la Parroquia.

12’00 h. Procesión y Misa en la Ermita

18’00 h.

21’30 h.

20’30 h. Procesión General.

I

Iniesta 2004

Domingo, DÍA 22

Romería y Entrada de la Virgen

Programa de Actos Religiosos

Salida de la Imagen de Ntra. Sra. de Consolación de la 
Ermita.

Lunes, DÍA 23

Fiesta Patronal

Feria y Fiestas IJ

■

Entrada y Recibimiento de la Imagen de Ntra. Sra. 
de Consolación y Santa Misa.
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Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar,
Proverbios y cantares. A. Machado

Desearía caminar junto a vosotros en éstas, nuestras fiestas 
ya tan cercanas, y pediros -que no es poco- que seamos capaces 
de dejar todo lo malo a un lado para pasar unos felices y 
entrañables días.

Nuestra andadura comienza en romería a la ermita de 
Nuestra Señora la Virgen de Consolación, patrona de nuestro 
querido pueblo. Este año os invito a hacer de ella un viaje de 

encuentro que marque el inicio de nuestras fiestas, instantes de 
recreo que vienen a poner la guinda al verano, tiempo de descanso 
y gratos momentos compartidos.

Disfrutad de todas las actividades programadas y pensadas 
para vosotros, sentid ese olor que impregna nuestras calles cuando 
se engalanan para la fiesta, pensad que existen pequeña alegrías 
y que el arte consiste en saber apreciarlas, pero sobre toda , pasadlo 
bien.

Como despedida me gustaría lanzar un deseo c . e: estas 
fiestas suponen algo especial para mí y para la corte.

¡Ojalá signifiquen lo mismo para todos vosoír

Felices Fiestas.

Saluda du la Reina



//



Acompañante: Santiago PAitdo San CIemente

Laura DescaLzo Iníesta
Acompañante: NícoIás Mora Núñet

M. Mar Rísueño Seqovía 
Acompañante: AU>erto Meríno Paróo



Ana García Núñez
Acompañante: Javíer HernánJez Pérez
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Prográmetele fiestas

Iniesta 2004Feria

Domingo, DÍA 15
19’30 H. Concierto de Verano

Agrupación Musical Iniestense y Orfeón Iniestense 
Lugar: Auditorio

Sábado, DÍA 14
21’00 H. Baile de Confraternidad Latina con Discoteca Móvil

Organiza: Asociación de Inmigrantes “ARCO IRIS” 
Lugar: Frontón Municipal de Iniesta

23’00 H. Concierto de música tradicional CLAVE AZUL de Cuba 
Lugar: Auditorio 
Entrada: Gratuita

21’00 H. lifinal XII Tornero Comarcal de Voleibol Mixto 
i .u : Po i ¡deportivo Municipal

19’00 H. Final Infantil XII Torneo de Fútbol -Sala 
Lugar: Polideportivo Municipal

Miércoles, DÍA16

21’00 H. Ia Semifinal XII Torneo Comarcal de Voleibol Mixto 
Lugar: Polideportivo Municipal

Jueves, DÍA 19

18’00 H. Final Benjamín XII Torneo de Fútbol-Sala 
Lugar: Polideportivo Municipal

23’00 H. na Popular con “ DÚO LATINO” 
l ugar: Calle Manuel de Falla

20’00 H. Homenaje a Pablo Neruda:
Red ?al de Poesía y Música
P /ección de la Película “ El Cartero y Pablo Neruda” 
Lugar: Auditorio



Programa de Fiestas
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Sábado, DÍA 21

Iníesta 2004J Feria y Fiestas

24’00 H. Concierto de Rock + Festival Revival Hits:
The Sunday Drives + O’Funk’illo + D J. Beni García 
Lugar: Frontón Municipal

20’30 H. Presentación y Proyección del Cortometraje 
“Garlitos es un gran chico” 
Lugar: Auditorio

24’00 H. Revista de Variedades
Con Los Quillos, Rosa María Lujan...
Lugar: Auditorio

Viernes, DÍA 20

18’00 H. Final Alevín XII Torneo de Fútbol-Sala 
Lugar: Polidcportivo /Municipal

22’00 H. 2a Semifinal XXH Tornero Comarcal de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Polidcportivo Municipal

23’00 H. Cine: “Harry Potter” 
Lugar: Auditorio

20’00 H. Día de la Bicicleta
Lugar: Auditorio

19’00 H. 3a Cronometrada de Quads 
Lugar: Circuito “El Rastrojo”

19’00 H. Final Cadete XII Torneo de Fútbol -Sala 
Lugar: Polidcportivo Municipal

21’00 H. Ia Semifinal XXII Torneo Comarcal de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Polideportivo Municipal

18’00 H. XXII Carrera Popular “VILLA DE INIESTA”
Lugar: Barrionuevo

23’00 H. Verbena Popular con “ DÚO LATINO” 
Lugar: Plaza de la Concepción



Prográmetele fiestas

21’30 H. Entrada de la Virgen

24’00 H.

Lunes, DÍA 23

Iniesta 2004i ia y Fiestas

)
i

20’00 H. Pasacalles: “Banda de Cometas y Tambores” 
y “Agrupación Musical Iniestense”

18’30 H. Cine: “Harry Potter” 
Lugar: Auditorio

24’00 H. Karaoke
Lugar: Parque de Ruidíaz

22’00 H. Gran Castillo de Fuegos Artificiales 
Lugar: Parque del Humilladero

23’00 H. Exhibición de Trial 
Lugar: Plaza de Toros

19’00 H. 3° y 4o Puesto XXII Torneo Comarcal de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Polideportivo Municipal

20’00 H. Final XXII Torneo Comarcal de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Polideportivo Municipal

Domingo, DÍA 22

16’00 H. Campeonato Comarcal de Truque por Trios 
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

“ PEDRO IZQUIERDO”24’00 H. Verbena Popular con 
Lugar: Pozo Nuevo

Cine: “Harry Potter” 
Lugar: Auditorio



20’00 H. Concierto de Acordeón por el grupo CADEA
Lugar: Plaza de Toros. (Entrada Gratuita)

16’30 H.

>a

Iniesta 2001Feria y Fiestas

Miércoles, DÍA 25
10’00 H. Pasacalles: “Agrupación Musical Iniestense

prográmetele fiestas
Martes, DÍA 24

12’00 H. Cata comentada de vinos de la D.O. Manchuela 
Lugar: I.E.S. Cañada de la Encina

Campeonato Comarcal de Mus por Parejas 
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

18’30 H. Fútbol: Trofeo Feria 2004
C.D. Iniestense - Atlético Madrid Juvenil División de Honor 
Lugar: Campo de Fútbol “Antonio López Alfaro”

19’00 H. Cine: “Spiderman 2
Lugar: Auditorio

19’00 H. Coronación de la Reina y Corte de Honor de la Feria de 2004 
Pregonero: Kiko Carrión García de Parada 
Lugar: Plaza Mayor

20’00 H. Final XII Torneo Comarcal de Voleibol Mixto 
Lugar: Polideportivo Municipal

24’00 H. Presentación de la Reina y Corte de Honor de Feria 2004 
Baile gratuito amenizado por la Orquesta “TARANTEELA” 
Lugar: Parque de Ruidíaz

24’00 H. Revista de Variedades
Con Marcos Llunas, Paco Calonge, el Mago Yun 
+ Sorpresa final.
Lugar: Plaza de Toros

00’30 H. Disco Móvil MOZART
Lugar: Paque de Ruidíaz (Entrada gratuita).

10’30 H. Parque Infantil:
De 10’30 a 13’30 Horas y de 17’00 a 21’00 Horas 
Lugar: Calle Era Pareja
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12’00 H. Enchiquero

Iniesta 2004

Jueves, DÍA 26

10’00 H. Pasacalles: “Banda de Cometas y Tambores”

12’00 H. Campeonato de Natación 
Lugar: Piscina Municipal

Feria y Fiestas

24’00 H. rena amenizada por la Orquesta “TRÓPICO” 
Lugar: Parque Ruidíaz

19’00 H. Cine: “Spiderman 2
Lugar: Auditorio

24’00 H. Verbena amenizada por la Orquesta “ SOPRANO”
Lugar: Parque Ruidíaz

Viernes, DÍA 27

10’30 H. Pasacalles: “Agrupación Musical Iniestense”

18’00 H. Espectáculo Taurino “Festejo Cómico POPEYE: 
Lugar: Plaza de Toros

16’30 H. Final del Campeonato Comarcal de Mus por Parejas 
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

16’00 H. F: <IX Torneo de Ajedrez 
Lugar: Centro Social Polivalente

18’30 H. C IDA DE TOROS
cría: Hermanos Guardiola

los Matadores:
J JOSÉ PADILLA
LUIS MIGUEL ENCABO
/ 3NIOFERRERA

13’00 H. Comida de Peñas + Lucha de Barro en Piscinas y Guerra de Agua 
Lugar: Explanada de la Cooperativa



__

12’00 H. Enchiquero

12’00 H. Enchiquero

/ION”24’00 H.

Iniesta 2004Feria y Fiestas

Domingo, DÍA 29
10’00 H. Pasacalles: “Agrupación Musical Iniestense”

Sábado, DÍA 28
10’00 H. Pasacalles: “Banda de Cometas y Tambores”

Verbena amenizada por la Orquesta “ MENTA 
Lugar: Parque Ruidíaz

i
i

i

22’00 H. Cine: “Spiderman 2 
Lugar: Auditorio

24’00 H. Verbena amenizada por la Orquesta “ WACUAL” 
Lugar: Parque Ruidíaz

18’30 H. CORRIDA DE TOROS
Ganadería: Francisco Campos Peña 
Para los Matadores: 
RIVERA ORDOÑEZ
MIGUEL ABELLAN
MIGUEL ÁNGEL PEREDA

18’30 H. CORRIDA DE REJONES
Ganadería: José Luis Sánchez Sánchez 
Para los Matadores:
LEONARDO HERNÁNDEZ
ÁLVARO MONTES
DIEGO VENTURA

Programa de fiestas



Prográmetele fiestas

Exposiciones

Iniesta 2004Feria y Fiestas

19’00 H. Verbena de los Jubilados y Pensionistas 
Lugar: Parque Ruidíaz. (Entrada Gratuita)

Museo Arqueológico de Iniesta 
Abierto durante todo el mes de Agosto 
Horario de 12 a 13’30 y de 18’00 a 20’00 horas 
Lugar: Museo Arqueológico

Exposición de Pintura: “ESPACIO COMPARTIDO”
Autor: Miguel Angel Moset Aparicio
Abierta del 14 al 27 de Agosto
Horario: de 18’30 a 20’30
Lugar: Galería Arte Contemporáneo “Egelasta”

Lunes, DÍA 30
12’00 H. Entrega de Trofeos de los Juegos Populares 

Lugar: Hogar del Jubilado (habrá vino para los asistentes)

i

La C ti de Festejos je reserva el derecho de alterar o 
modi a Iquiera de loo actos programados e invita a todos
los cii 'adunas y visitantes a la participación en los mismos, 
desea \ 'o unas FELICES FIESTAS.

Exposición de Pintura: “TEXTURAS”
Autora: Marga González
Abierta del 13 al 16 de Agosto
Lugar: Hall del Auditorio



DÍA HORA ACTIVIDAD PRECIO

21 24.00 REVISTA DE VARIEDADES

6 EurojO CONCIERTO DE ROCK
¡

EXHIBICIÓN DE ERIAL25 25.50 5 Eiiro.i
24 00.50 ORQUESTA “TARANTEELA’’ GRATIS

25 00.50 REVISTA DE VARIEDADES 10 Euroj

DISCO MÓVIL MOZART25 00.50 GRATUITO

26 24.00 ORQUESTA “SOPRANO” 5 Eurod

27 24.00 5 Eurod

28 24.00 ORQUESTA “WACUAL” 5 Euros

29 24.00 5 Eurod

TOTAL POR PERSONA 57 Euros

LOTE DE ENTRADAS INDIVIDL
TRANSFERIRLE: 15 Euros

Punto de ven tu entoo

Iniesta 200-iFeria y Fiestas

ORQUESTA “MENTA Y LIMÓN”

ORQUESTA “TRÓPICO”

en Ayuntamiento y taquilla

Precios de Taquillas de Actividades



Plaza Mayor de Inicsta. A fio 1953. Foto cedida por José Plaza
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Ayuntamiento 
de Iniesta
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