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Saluda dci Alcalde
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Memos caminado un año más. Rectas y curvas, baches y llanos, 
tinos y reveses, hemos encontrado en la senda de nuestra rutina con algún 
que otro quebradero de cabeza entre idas y venidas. Nuestras vidas y 
conciencias, desparramadas a la intemperie de las circunstancias del presente, 
se detienen en estas fechas. Un verano caliente nos agobia y el sol del 
presente, que pega de lo lindo, hace transpirar nuestros afanes entre sudores

El tiempo corre que vuela. Otro año pasa y queda. Su marcha ha 
dejado lustro en nuestro ser biológico, mientras la edad sigue amontonándose 
en nuestro haber biográfico. Quizá, el ayer duerme ya en nuestra amnesia 
volátil y acomodadiza. El pretérito imperfecto de nuestras vidas yace para 
siempre, como un rimero de antiguallas, en el desván de nuestros recuerdos 
y olvidos, tal vez. I lacemos repaso de memoria, a lo mejor, y echamos 
cuentas entre días y noches, luces y sombras, con inventario y balance vital. 
Acaso, en este trecho hayamos cosechado dudas y chascos, y aprendido 
nociones y lecciones; las unas y los otros forman parte del arqueo de nuestra 
existencia con sabor agridulce y color claroscuro, si cabe. Puede que no nos 
salgan las eábalas y nuestro resultado no sea el previsto en lo que hemos 
llevado a ganar o echado a perder. ¿I lacemos borrón y cuenta nueva?



Vuestro alcalde, 
Juan Vicente Casas.

A todo esto, llega agosto, y ríe vacacional y festivo. La feria se 
acerca y la esperanza se pregona a los cuatro vientos. Es tiempo de ilusión 
y devoción, momento de sentido y sentimiento. Son días de hermandad y 
afecto. La Patrona, en andas, y los cohetes, en volandas, nos despiertan de 
la galbana de la rutina. Bailes y toros, deportes y atracciones nos sacan para 
damos un garbeo fuera de nosotros mismos, y nos ofrecen una escapatoria 
para quitamos las pejigueras empeños cotidianos. Los hermanos de Iniesta 
se congregan en su casa común, celebran el cómate social de la feria en 
alianza efusiva y bullanguera. Vacación y evasión nos llevan, deten llevamos, 
por los caminos de la paz y la generosidad, de la tolerancia y el divertimento 
sano y responsable.

En nombre de la Corporación, nuestro agradecimiento a la Comi
sión de Festejos y los mejores deseos de FELICIDAD a todos en estos 
días fiestas de la Virgen de Consolación. Después, vuelta a empezar: 
inconvenientes y tareas, pegas y estorbos, s y gabelas, más entusiasmos 
y desasosiegos para superar un año rabo? ¿Suma y sigue?

y miedos. La tierra presenta un color pajizo: el agua se va por decreto 
humano y no viene por secreto natural. El medio ambiente se tuesta por el 
fuego y la devastación que no paran, al tiempo que se esfuman otros dones 
de la Madre Tierra. Mientras, otros vientos, huracanados, racheados, se 
arremolinan en nuestro entorno: guerras y hambre, terrorismo y desgracias, 
perplejidad y zozobra... forman parte de nuestro estar. Aún así, la tierra 
gira, la vida continúa y nos preparamos para afrontar un mañana inquietante, 
que esto sigue y nadie puede dormirte en los laureles ni aquietarse en el 
desaliento. Frente a la inmovilidad o el recelo, los nuevos desafios nos 
arrastran a otros retos de futuro, imperfecto también: solidaridad, multicul- 
turalidad, pacto civilizatorio... Ante nuevos arquetipos a la moda y modelos 
fashion de metrosexualidad a la carta, otros valores y temores llamarán 
nuestra atención y reclamarán nuestra acción en esta tierra de nadie, que es 
el presente.



Es un honor para mi que el Sr. Alcalde-Presidente, la Corporación Municipal y la Comisión 
de Fiestas hayan considerado digna a mi familia de realizar el pregón de esta Feria tan significativa 
en la comarca. Y digo sin error mi familia, porque el elegido fue mi muy querido tío, Gregorio 
Camón Navarro, quien por razones personales ha delegado en mi la lectura de este pregón. Con 
gusto, y con esos poderes, cojo la antorcha de esta lectura.

Aún no habiendo nacido aquí, me considero Inicstensc, pueblo dónde si nacieron mi padre, 
sus hermanos y todos mis ascendientes paternos-, mi abuela Benita, aunque nacida en el Peral, 
se consideraba Inicstensc y Conquense, presumiendo siempre de ello.

Los cuatro hermanos hemos heredado de mi padre y de mis tíos el gran cariño que sienten 
por su tierra y sus raíces. Mi madre, madrileña de orig en, no sólo ha permitido sino que ha 
alentado, con su arrolladora personalidad, el amor a este lugar y a sus vecinos, convirtiendo 
nuestra casa en el centro ideal de nuestros encuentros familiares.

Iniesta forma parte de la Mancha-Manchuela, tierra dura y seca, con lluvias inseguras, veranos 
calurosos c inviernos fríos, clima extremo que obliga a sus vecinos a estar pendientes del ciclo. 
Sus medios de vida dependían de las inclemencias del tiempo, lo que les obligaba a sacrificadas 
faenas para conseguir los productos sembrados en la tierra. Las labores arcaicas, siembra y 
recolección, con el arado romano arrastrado por caballerías, y la trilla, con la prehistórica trilla 
de pedernales, eran faenas sobrehumanas dcscmpeñadas por hombres y mujeres recios y sufridos. 
Por su parte, como dice el poeta, la mujer manchcga "garrida y bien plantada, muy sobre sí 
doncella, perfecta de casada. El sol de la caliente llanura vinariega quemó su piel, mas guarda 
frescura de bodega su corazón. Devota, sabe rezar con fe para que Dios nos libre de cuanto no 
se ve. Su obra es la casa y es, del hogar manchcgo, la musa ordenadora; alinea los bazares , los 
lienzos alcanfora, las cuentas de la plaza anota en su diario, cuenta garbanzos, cuenta las cuentas 
del rosario''.

El avance de la civilización ha afectado muy sensiblemente a Iniesta: la maquinaria- tractor y 
cosechadora- ha modificado el cultivo de los campos y ha aliviado la dureza de las labores de 
cultivo: de las viñas como vergeles con sus rubias vides y pámpanos verdes, tiernos y delgados; 
del bellísimo girasol amarillo y vcrdc; de los trigales y cebadas de color amarillo caña. Los pozos, 
aflorando las aguas, han saciado, en parte, la sed ancestral de la tierra. La agricultura, el cultivo 
del champiñón, los servicios de transporte y otras actividades justifican el impulso empresarial 
que vive nuestro pueblo.

I niesta ha sufrido una completa y saludable transformación, debida al impulso de sus sucesivas 
autoridades y al esfuerzo de sus vecinos; los polvorientos caminos son ahora vías adecuadas para 
la fluida circulación de vehículos, los edificios oficiales se han revitalizado y dignificado, se han 
construido grupos escolares, instituto, polideportivo, hogar y asistencia a ancianos, dispensario 
medico, dos muscos, auditorio etc. Se editan libros y revistas resaltando las excelencias y logros 
conseguidos en el medio rural. En definitiva, una pequeña capitalita cuyos vecinos se afanan en 
el embellecimiento de sus viviendas.

Pregón de las Fiestas 2004
por Kiko Carrión



Nuestra Virgen, como acomodada labradora y campesina, vive durante el invierno en la Iglesia 
Parroquial del pueblo y durante el verano se traslada al Santuario de la Consolación, situado en 
un bellísimo paraje donde abunda el agua de diversos manantiales y el verde de los árboles que 
arroja la tierra, humildes pinos, austeros olivos, presumidos álamos y chopos y la polvorienta 
encina.

Anualmente. y en el mes de agosto, se celebra la feria, que en tiempos pasados consistía en un 
paraje público dónde se exponían los animales, géneros o cosas para su venta y se producía la 
concurrencia de gentes en este especial mercado; actualmente se ha transformado en un conjunto 
de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, puestos de venta de bebidas, dulces y 
chucherías, obras de teatro, verbenas, competiciones y las tradicionales corridas de toros, lo que 
convoca a los vecinos de poblaciones limítrofes.

La feria, queridos amigos, debe servir también para que los vecinos del pueblo reflexionemos 
sobre los tiempos que corren y nuestra aportación a la convivencia social. Recientemente leíamos 
en la prensa la llamada de atención colectiva de uno de nuestros más insignes intelectuales, quien, 
desencantado con la involución de la sociedad hacia lo material en detrimento de lo espiritual, 
ironizaba diciendo que nuestros mayores no se morirían con las olas de calor estivales sino con 
las olas de asco que provoca esc insano materialismo. Sin entrar en profundidades impropias 
probablemente de estos festivos días, creo que debemos hacer caso a la canción "La cesta de la 
compra" del grupo La Cabra Mecánica, con la aportación de María Jiménez, donde se reclama 
la aportación de todos para hacer un mundo "más humano, más amable y menos raro".

Como sabéis, todas las celebraciones de la feria tienen como meta homenajear a la patrona 
del Pueblo, La Virgen de Consolación. Virgen bellísima y querida que une a su imagen de María 
Santísima. Madre de Dios, su advocación con el nombre hermosísimo de Consolación, apoyo, 
ayuda y consuelo en todo el ámbito de la Manchucla.

Junto al homenaje a la Virgen, se produce la proclamación de la reina de las fiestas, en la 
persona de la guapa María, y de su Corte de Honor, en las distinguidas Laura, M* del Mar, 
/Via. Cristina. Laura y Cristina. Grupo de jóvenes del pueblo, elegidas ellas por su belleza y 
distinción, y ellos por su calidad local.

Las romerías son famosas en los traslados de la Virgen a su santuario y del santuario al pueblo 
con múltiples homenajes de misas y procesiones, y acompañando el devoto romero a su virgen 
en los desplazamientos, con amor, veneración y fervor religiosos.

Ya no me queda más que con el poeta, rezar a nuestra Virgen de la Consolación, la hermosa 
oración que seguro a todos los iniestenses emociona:

"Virgen nuestra que estás en la tierra
que re siento en la púa del pino
en el torso azul del obrero
en la niña que borda curvada
la espalda mezclando el hilo en el dedo



Muchas gracias y ¡Felices Fiestas!

Con eterno agradecimiento y con mucha emoción os pido que gritéis conmigo

¡Viva Inicsta!

¡Viva nuestra Virgen de la Consolación!

Madre nuestra que estás en la tierra
donde tienes tu gloria y tu infierno
y tú limbo que estás en los cafés donde los hombres beben su refresco.

Madre nuestra que estas en la escuela 
y en el verdulero 
y en el que pasa hambre 
y en el poeta ¡nunca en el usurero!

Madre nuestra que estás en la tierra 
en un banco del pasco leyendo 
eres esa viejecita que da migas de pan a los pájaros del pasco

Madre Nuestra que estás en la tierra
en el cigarro, en el beso
en la espiga, en el pecho
en todos los que (como vosotros IN1ESTENSES) son buenos.

Madre que habitas en cualquier sitio
Virgen que penetras en cualquier hueco.
Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra

Madre Nuestra que sé que te vemos 
los que luego te hemos de ver 

donde sea, o ahí en el ciclo"

Madre Nuestra que estás en la tierra 
en el surco 
en el huerto 
en la mina 
en el puerto 
en el cinc 
en el vino 
en la casa del médico.



Ntra. de Consolación
Excelsa Patronado Inicsta
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Felices días

Miguel Angel.

Desde el pasado ocho de Diciembre hasta el del dos mil cinco, la Iglesia 

que está en España celebra el año dedicado a la Inmaculada Concepción de 

María, por cumplirse el centésimo quincuagésimo aniversario de la proclamación 

de este dogma.

Ella es la imagen de lo que el Señor quiso 

siempre para el hombre. Ella es el resumen 

de todo lo que es verdadero, noble, justo, 

puro, amable, laudable. De todo lo que es 

virtud o mérito. Ella, frente a una sociedad

injusta y amenazada, representa todo lo 

bueno a lo que el hombre, aún sin saberlo,

Por eso, al recibir su imagen, para 

nosotros Inmaculada y Consolación, 

traemos la esperanza de que la causa del

hombre no está perdida; porque tenemos, 

a pesar de todo, con nosotros , ella lo tiene 

en sus brazos, a aquél que todo lo puede.

i

Saluda de la Parroquia
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Queridos Vecinos de la Villa de Iniesta:

¡Viva la Virgen de Consolación

y la Feria y Fiestas de Iniesta!

Silvia Gómez Olmeda

Que estas fiestas sean de especial disfrute tanto para niños y jóvenes 

como para adultos y mayores , porque por y para todos y cada uno de 
vosotros se celebran.

Agradecer la incesante labor del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Iniesta que, junto a la Comisión de Festejos, hacen de nuestras fiestas 
una animosa manifestación de devoción a nuestra patrona, la Virgen 

de Consolación.

Nuestras fiestas en honor a la Virgen de Consolación son la mayor 
expresión de alegría y júbilo en nuestro pueblo. Por ello deseo de 
corazón a todos los iniestenses y a todos los amigos de pueblos vecinos 

que nos acompañan en estos días tan importantes para nosotros, que 
vivan al máximo este acontecimiento y gocen de todos y cada uno de 
los actos que tendrán lugar, como cada año, en nuestra esperada feria.

Estoy segura que, en estas fechas tan señaladas, todos pondremos 
de nuestra parte para que estas fiestas sean unas de las más agradables, 

bonitas e intensas, y de hecho, tengo plena confianza en que esta Feria 

y Fiestas 2005, serán tan especiales para todos vosotros, como lo serán 
para la quinta del ‘87, la Corte de Honor y para mi persona.

Saluda de la -
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Jueves. DÍA 18

iS’oo h.

19'00 h.

21’00 h.

22’00 h.

23’00 h.

18’00 h.

19’00 h.

20’00 h.

23’00 h.

23’00 h.

18’00 h.

23’00 h.

23’00 h.

Final Cadete del XIII Torneo de Fútbol -Sala 
Lugar: Polidcportivo Municipal.

Sábado. DÍA 20

XXI11 Carrera Popular “VILLA DE INI ESTA” 
Lugar: Barrionucvo.

r Semifinal XXIII Torneo de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Polidcportivo Municipal.

Cine: "El reino de los cielos”
1 .ugar: Auditorio.

c bena Popular: Pedro Izquierdo
L r Plaza Mayor

F¡esta de la Antigua
Lugar: 1’ronrón Municipal

Viernes, DÍA 19

Final Alexin XI11 Torneo de Fútbol-Sala 
Lugar: Polidcportivo Municipal.

Cine: “El reino de los cielos” 
Lugar: Auditorio.

Concierto: “Apache” 
Lugar: Frontón Municipal.

Día de la Bicicleta 
Lugar: Auditorio.

Verbena Popular: PEPE EL MUDO junto con dos animadoras 
Lugar: Calle Pasco.

Final Benjamín XIII Torneo de Fútbol-Sala 
Lugar Polidcportivo Municipal.

Final Infantil XIII Torneo de Fútbol -Sala
Lugar: Polidcportivo Municipal.

2a Semifinal XXIII Torneo de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar Polidcportivo Municipal.



0930 h.

2000 11.

24'00 h.

Lunes, DÍA 22

19’00 h.

19’00 h.

20’00 h.

19’00 h.

20’00 h.

21'30 h.

22’00 h.

Cine: “El sueño de una noche de San Juan” 
Lugar: Audi tono.

Final XXIII Torneo de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Pol ¡deportivo Municipal.

Gran Castillo de Fuegos Artificiales 
Lugar: Parque del I lumilladcro.

Cine: “El reino de los cielos” 
Lugar: Auditorio.

Espectáculo de Humor: Matrimoniadas, hasta que la muerte nos separe. 
Lugar: Plaza de Toros.

Concierto: Big Ban Malea
I aigar: Plaza de Toros, (Entrada Gratuita).

Maitcs, DÍA 23
CORONACIÓN DE LA REINA Y CORTE DE HONOR DE IA
FERIA DE 2005
Pregonero:Miguel Ángel Uticl Moya
Lugar: Plaza Mayor

domingo, Dí A 21

Exhibición de ultraligero con paseo aéreo para asistentes 
más información en: www.aerochumi.com
I .ugar: Rehoyo en el camino del Mirabucno.

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

ENTRADA DE LA VIRGEN

30 y 40 Puesto XXIII Torneo de Fútbol-Sala Sénior 
Lugar: Polideportivo Municipal.

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y CORTE DE HONOR DE
FERIA 2005
Baile gratuito amenizado por la Orquesta “PASSADENA" 
Lugar: Parque de Ruidíaz.

rograma de

http://www.aerochumi.com


Pasacalles: ‘Bandas de Cornetas y Tambores".10'00 h.

1830 h.

20’00 h.

2400 h.

09’00 h.

10’00 h. Pasacalles: ‘Agrupación Musical Iniestcnse"

12’00 h.

12’00 h.

18’30 h.

Espectáculo Infantil: IV Centenario Quijote, 
“Don Quijote y Sancho Panza"
Lugar: .Auditorio, (Entrada Gratuita)

Corrida de 1 oros de la Ganadería Mombe de Utrera
Femando Cepeda,
Manuel Amador,
Javier Conde.
Lugar: Plaza de Toros.

Revista de Variedades
Con: Sr. Corrales, Alazán, Miguel Brass, Las Sex Boom, Ballet o 7
Internacional Arpegio.
I .ugar: Plaza de los Toros.

Enchiquero 
Lugar: Plaza de Toros.

Jueves, DÍA 25
Tiro al plato
Lugar: Campo de Tiro.

Parque Infantil: 
De 10’30 a 13’30 h.
I .ugar: Calle Goya.

Campeonato de Natación 
Lugar: Piscina Municipal.

Parque Infantil: Grand Prix Clasic’s 
De 17'00 a 21’00 h.
Lugar: Calle Goya.

Fútbol: Trofeo Feria 2005
C.D. Iniestcnse - U.B. Conquense (Juvenil Nacional) 
Lugar: Campo de Fútbol “Antonio López Alfaro".

17'00 h.

10’30 h.

ama deO
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Jueves, DIA 25

19'00 ¡1.

24’00 h.

Viernes, DÍA 26

09’00 h.

Pasacalles: “Bandas de Cornetas y Tambores”.10’00 h.

12’00 h.

16’00 h.

18’30 h.

24’00 h.

Sábado, DIA 27
10’30 h. sacalles: “Agrupación Musical Iniestense”
12’00 h.

Durante 
todo el día

Corrida de Toros Mixta de la ganadería Soto de la Fuente (Sevilla) 
Julio de Mora,
José Manuel Prieto,
Cayetano Rivera Ordoñcz.
Lugar: Plaza de Toros.

Cinc: “El sueño de una noche de San Juan” 
I .ugar: Auditorio.

Verbena amenizada por la Orquesta “ ROY AL” 
Lugar: Parque Ruidíaz.

Verbena amenizada por la Orquesta “ JJ 22 
Lugar: Parque Ruidíaz.

Enchiquero: 
Lugar: Plaza de Toros.

Final XX Torneo de Ajedrez.
Lugar: Centro Social Polivalente.

Tiro a la Codorniz a tubo 
Lugar: Campo de Tiro.

chiquero
.' A ir: Plaza de Toros.

jgrama de

II Comida de Peñas + Lucha de Barro en Piscinas 
+ Grupos de Rock: Perro Negro, Eclipse y Zepa. 

Regalos Sorpresa con juegos populares 
Lugar: Explanada de la Cooperativa.



Jb iestas

1830 h.

24'00 h.

10’00 h.

12’00 h.

1830 h.

22’00 h.

24'00 h.

Lunes, DÍA 29
12’00 h.

19’00 h.

22'00 h.

__

Corrida de Toros de Rejones de la Ganadería de Coto de Linde 
Sergio Galán, 
Rui Fernández,
Mariano Rojo.
Lugar: Plaza de Toros.

Sábado, 1 )í A 27

Corrida de Toros de la Ganadería de Aldeaqueniada
Antonio Forreras,
Sebastián Castclla,
Eduardo Gallo.
Lugar. Plaza de Toros.

Enchiquero 
Lugar Plaza de toros.

Verbena amenizada por la Orquesta “IA CREME" 
Lugar Parque Ruidíaz.

Domingo, DÍA 28
Pasacalles: “Bandas de Cometas y Tambores’’.

Entrega de Trofeos, Juegos Populares.
Lugar: I logar de Jubilado, (habrá vino para los asistentes).

Cine: "BATMAN BEGINS’
Lugar Auditorio.

Verbena amenizada por la Orquesta “ SOPRANO" 
Lugar. Parque Ruidíaz.

CineCBATMAN BEGINS" 
I Aigar: Auditorio.

Verbena de los Jubilados y Pensionistas, 
con Pedro Izquierdo.
Zurra, refresco y merienda para todos los jubilados.
I arrar: Parque Ruidiaz. (Entrada Gratuita).

ama dePro" _L lO^,



Exposiciones

Precios cieTaquillas de Actividades

Punto de venta en A\ untamiento y taquillas de eventos

Importe
.........8€

.........5€

.........gratis

......... gratis

.......... gratis

••••••••••:
...........I2€

■3€

■5®

■5€

■5€

La comisión de Festejos se reserva el derecho de alterar o modificar cualquiera 
de los actos programados c invita a todos los ciudadanos y visitantes a la 

participación en los mismo, deseando unas FELICES FIESTAS.

Total por Persona 466
Total Abono de las Fiestas por Persona 156

Museo Aqueológico de Iniesta 
Abierto durante todo el mes de Agosto 
Horario de 10:30 a 14:00 y 17:30 a 20:00 horas 
Lugar: Musco Arqueológico.

Pintura Artística “Óleos”
Colectivo Alumnos curso de pintura UPI 2005 
Lugar: Auditorio.

Actividades Fecha
Concierto “Apache”.......................Viernes 19.....

Fiesta de la Antigua......................Sábado 20....

Vuelo ultraligcro...........................Domingo 21.

Big Band Malea............................Martes 23.....
Verbena “Orquesta Passadcna”.....Manes 23.....

Fútbol Trofeo Feria 2005"...........Miércoles 24

Revista de Variedades...................Miércoles 24

Verbena “Orquesta .1.122”...............Jueves 25......

Verbena “Orquesta Roya!”............Viernes 26 ....

Verbena “Orquesta La Creme"......Sábado 27....

| Verbena “Orquesta Soprano”........Domingo 28
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