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Iniesta,gueda,, permanece comió una,corriente continua, depequeñas 
historias con minúscula,, tal vez escritas sobre los renglones torcidos de la, 
Historia/ con mayúscula,. Letras esc piedra,,y tiempo acompaña#, el silencio 
vertical de, los ciprés es en el campososito habitando el olvido de los 
imprescindibles. Nombres de hombres en el Registro Civil o en obituarios de 
parrocp ■ io, con olor a, cera,y a, sacristía,. Firmas 'en blanco y negro sobre el , 
a ■ -s.- ■ /, io del tiempo en hijuelasy herencias. O símbolos emborronadosp^¡^

con. ¡i as turbias de la, oMcfLesia,... Y memorias de pscri'entesi^^^
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Sodada, (Leí Alcalde

“EL bolero cíe'la, irvtu”
“Padece epee fue ayer...” o aVeinte asios no es nada,...”, cantase los 

boleros, opte astimasv al viento las esistesixias y consuélase los oídos y .los 
recuerdos... El tiempo, ese gas asco epte se come los asios y los sísenos, nos 
alcanza, de nuevo en este trayecto circula# pie se cierra, a, sí mismo y nos 
astilla, al destino entre sombras claras de sol nublado y luces pálidas de 
plenilunio. Como los boleros y como las vidas, ¿jue el tiempo mece en, el 
tobogán,.la, memoria,, La, Feria, vieney se va, cada, asió, todos los años. Ya, está, 
-aguí, otra, vez, La, Feria, de las ilusiones: igual c^ue ayer, quizá,; tal vez 
como hace veinte años...
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Parece que,fue ayer... cuando queríamos ser más, vivir mejor: colegios 
nuevos, instituto, polideportiw, vivienda tutelada, centro de atención, a 
laufonda, auditorio, museo arqueológico, equipamientos comunes más 
modernos, y tantas cosas... Aquella, era, la voz del pueblo y del deseo para, 
el hoy, que es pasado ya,: el mañana, de ayer, entonces. Y lo conseguimos a. 
■fuerza de- caminar, a veces con, pasosfirmes, a, veces entre za ncadlllas 
más traspiés. Parece quefue ayer...

Veinte arcos no es nada,... Seguimos asp- ando: ser, ten 
queremos más: polígono industrial, piscar ’erta, centro 
nueva casa, consistorial, mejores servicios y os, y otras ta
Mismo pueblo con, nuevos sueños y quim c. . re el ser y el
ser y en cuanto somos; aunque las personas pas¡ y las obras qu en, como
Iniestay como La, Perla en el mañana- de hoy, empieza ak ■ ■, mismo.
Y añí estamos y estaremos con nuestros sueños y vigilias: en Incesta-y en 
La, Peria,, para, ir a, mejor y ser más en los próximos veinte años, que veinte 
años no es nada,.

. • . 7

recuerdos de- mortales que nos precedieron: afectos, referentes de identidad-, 
autoestima colertiva-... Letras escritas más memorias y desmemorias no 
escritas, testimonian la infinita levedad, de nuestro ser. Todo pasay todo 
queda. Es ley de vida: las personas pasamos e Iniesta sigue, continúa-, 

■ como La Peria, que va y viene con nosotros, como un, péndulo, acompañando 
nuestros tinos y desatinos en- la conjugación de la existencia: nacer, vivir, 
morir...
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Vuestro decide
Juan Vicente Casas Casas. '
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Ciro verano el olor a sequía se cierne en nuestro entorno sobre- im fondo 
de color azul cielo y marrón tierra,; puede que entreverado con, rojo pasión o 
verde, esperanza, que son, también matices de La vida,. Otro año, su, se ayreya 
a nu estras pequeñas historias con, minúscula a, vueltas con, nacimientos más '. 
defunciones, yuerrasy paces, empachos o carencias;y puebla, nuestras vidas ‘ 
de histerias, mises'ios, embelecosy yatuperios, rey ocijos más alborozos. Cómo 
la-propia, existencia,. Pero eso no importa,; ahora, lo que interesa son, las Fiestas 
del pueblo: acaso nuestro hoy. Devoción, creyente. Celebración familiar. Diversión 
amistosa. Esparcimiento civilizado. Ajetreo de emociones. Descanso merecido. 
Es tiempo para olvidar o para recordar... Deas de reflexión o de indolencia- 
llenarán nuestras ansiasy aburrimientos en este espacio sentido, permanente, 
de Iniesta;y en el momento de sentimiento, fuyaz, que son las Fiestas. Al 
final, volveremos a la ruta de la rutina entre voces y ecos. A vueltas con trolas 
piadosas y verdades como prunos retomaremos el camino del tiempo, que todo , ’ ’
lo borra y lo aventa todo, que separa el y rano de la paja, y pone las cosas y a 
las personas en su, sitio. Dentro de veinte años parecerá que fue ayer, que veinte 
años no es nada..., nos cantará en el oído interior de nuestras conciencias el 
bolero de la vida...

En mi nombre y en el del Ayuntamiento que presido, recibid, todos, 
nuestros mejores deseos de hermandad, comprensión, tolerancia, respeto y 
reconciliación.
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M. Ángel: Con elpermiso de las autoridades competentes,y con el permiso 
detodos los aguí presentes...

\ 
\
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V ha ¡ ’ /’: ante esta- s vación,
:itir unabo aestauipa 

•. de, gue, sois synos

__

M.José: Que hoy estemos Los dos aguí no lúe sido otra, cosa, gue, unguiño gae, 
ecos ha hecho el destino, gue, debió colarse, en nuestras conversacionesy oírnos 

fantasear con la idea, de gue, un día, tuviéramos elplacer de pregonar las 
fiestas de nuestro pueblo. Y precisamente, este, año gue, por diferentes motivos, 
es un año importante,y especial, para, los dos, estamos dando el logue, de 
salida, a, estasfiestas 2005.

Pregón/ Feria/y Fiestas tniesto/ 2005
María,José Merino Pareja,y Miguel Ángel lAtiel Moya,.

Vos: Buenas tardes paisanos.

M. Ángel: Es para, mi un honor y una alegría,, compartir, junto con migran 
amiga María,José, este pregón de inicio a laferia,yfiestas patronales de este, 
nuestro pueblo, gue tanto nos ha dado y del gue tan orgullosos nos sentimos 
de pertenecer.

M. Ángel: Hoy en nuestra, lista, defantasías, ve redar un h< o libre, por
eso gueremos agradecer a este ay untamiento - cimiento gi tanto nos
alegra, compartir con los vecinos aguí presen 
Una, vez. gue, el caprichoso destino nos i 
nuestro objetivo no sólo es intentar expresar j 
de Incesta,, sino jue, es hacer una declaracio 
sentimos iniestenses.

M.Joséz. Explicar jue,, en nuestro día a, día,y a, r- os pregoneros de, nuestro 
pueblo, nuestrasfiestas y 'tradiciones. Estamos or. 'losos deformar parte de 

■: la, historia de Incesta, unas veces desde la cero:v.' ¡.ñy otras muchas desde
ciros pueblos y ciudañes aue, han acogido a estos 1 os iniestenses.
Y este arraigo al puebloy a sus gentes también lo es ala tierra, esa tierra



I

?

>

I

i

l

1 •
K 
I

I

i

/.*

M. José/. Hoy Iniesta, es algo más yze un pueblo puramente áfrico La,, incluso 
’ La agricultura, ha experimentado un cambio tecnológico. Nosotros mismos 
somos testigos de, la modernizacióny mesnniscación de ésta, jue, por otra, 
parte, no ha menguado, en la mayoría,, ese, mimo artesano heredado de 
nuestros abuelos.

i

!

M. Ángel: Pienso en, elfinal del mes de- agosto y creo jue, no es por casualidad 
yse nuestrasfiestas patronales se aliguen en esta, semana. Incesta pueblo 
yte ha basado, su, subsistencia, en la agricultura y tareas del campo. Última 
semana, de agosto, fin de las tareas de siega,y recogida, del grano y antesala, 
de la otra,grasefiesta, recolectora,: la- vendimia. No puedo ni, y clero olvidar, . 
yte soy hijo de, agricultores, labradores y hortelanos, es decir, más de campo 
cjoce X Isidro. Me siento orgulloso de serloy arengue, ahora, mis quehaceres se 
hayan alejado de las tareas agrícolas y del pueblo en el que noel, llevo conmigo 
ese sabio aprendizaje, que sólo la tierra puede, dar y que mis padres me han 
transmitido con tanto amor.

que, casi corre por las venas de todos nosotros.
Pensamos en nuestro pueblo, sus gentes, susfaenas, sus labores y no solo en las ' : 
actuales sino en todas las que, hombresy mujeres, padres, abuelos y bisabuelos, ■ 
han ido haciendo a, lo largo de nuestra, historia,y que, hoy nos llevan al 
momento actual que vivimos como vecinos de Iniesta. Muchas generaciones 
son las que, nos han precedido y nos han dejado todo el legado que, es hoy 
Iniesta,, un pueblo en expansión, desarrollo y próspero (los que no vivimos . 
día, a, día, en él quizá, somos más sensibles a, estos cambios) . .

';T-

M. Ángel: Ellos nos enseñaron que cuidar y respetar la, tierra, es garantía, de 
su, generosidad,. Por eso desde aguó queremosfelicitar a todos aquellos, hombres 
y mujeres del campo, que han hecho y hacen, con paciencia,y esmero, poesía, 
de la, recogida, de la, uva,y elgrano.

f

M.Jon: Y quizás sea esta especial relación con la tierra la que haga de sapl 
InL ' lagar de acogida y acogedor, valores que, todas las vecinasy todos ¿
los v. 1 o: .levemos conservar y transmitir: todos aguellos iniestenses de 
nac ■. Yuellos recien llegados, los visitantes ocasionales,...
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A4. José/. Queridospaisanos, a viviry a, disfrutar La de agostoy ’Z resto
delaño.

Vos: felicesfiestas y mucha alegría.

ÁA. Angel: Muchos somos los espíritusjóvenes que ansiamos dar comienzo a' 
lasfiestas, con losfestejos que cada arto La comisión de fiestas progra^na con 
el mejor criterio posible. Los jóvenes y Las jóvenes que hoy icos represe; tan 
están cargados de energía y dinamdmo. Seamos conscientesy que i a La, 
joven energía se canalice por los cauces de La, buena ■ -Aposición a, L<: lesta,, 
el encuentro y La alegría,.

■

/ \

M. Angel: Compartimos calles y espacios, saludosy sonrisas, esfuerzosy alegrías 
en este mando en el que las fronteras y Las banderas deberían dejar de ser 
barrerasy convertirse en identidades pava compartir. El cambio y el intercambio 
es una sabrosa necesidad que se impone en nuestra actualidad Local.
Y hoy, desde este Lugarprivilegiado, queremos invitaros a todos a participar

* de estasfiestas con un espíritujo ven y alegre. No importa La edad para 
tenerlo. Ésta,, como dice un grave amigo mío, es un dato puramente cronológico.

M. José/. Y también queremos ir más allá/, a muchos de vosotros, nuestros 
paisanos, que no sabíais de nuestra, existencia,; a, Las nuevas generaciones que 
nos siguen a^ una, velocidad de vértigo y a, todos Los vecinosy vecinas: pediros 
quepat'ticipéis de la, vida con el mismo espíritu,joveny alegre que, nos 
embarga estos días. Que después del domingo, en vez de levantarnos con La 
resaca delfin defiesta, sigamos haciendo de nuestra vida cotidiana una 
alegría.

M. Angel: A estos dos iniestenses no nos queda otra c ue deciros que:
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Francisco Pcftaranoln.
■ Concejal de. Festejos
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La, Comisión, de Festejos informa,
La Comision de Festejos, como viene siendo tradicional, 'convocó-a las : ? 

jóvenes de, la Localidad nacidas en el año 1988 para,proceder al nombramiento ’ 
de la Corte de Honor de la Feria,y Fiestas de Iniesta 2006. El resultado de tal, 
reunión terminó en no poderse completar la composición de la, Corte porfalta de 
voluntarias en numero suficiente. Más tarde, se realizó nueva llamada, para, ’ 
ultimar la lista,, no consiguiéndose, igualmente, por falta, de chicas voluntarias 
que la integraran deforma, definitiva, (siete). ’ *

Fuera del sistema, usado todos los años y para concluir la composición se 
barajaron otras posibilidades: ser damas de honor todas las nacidas en ese año 
(17), o que lo fueran las de otras quintas, incluso residentes defueras aparte de . 
otros debates sobre los acompañantes: su podían ser novios o debían ser los muchachos . 
de la quinta... La conclusión: no existió acuerdo consensuado entre las mismas 
integrantes de la quinta, según expresaron por encuesta escrita.

Asi las cosas, otra vez, se concedió un nuevo plazo para cerrar la Corte con 
la advertencia de que, si no había más voluntarias, quedaría integrada por las 
cuatro aspirantes dispuestas (Reina utas tres Vamos). Aún asi, no sólo no se 
completó la lista, sino quedos de las voluntarias anteriores renunciaron, quedando 
solamente una voluntaria para Varna de Honor y otra para Reina de las Fiestas.

Ante lafalta de interés y de jó venes voluntarias dispuestas en número 
suficiente, asi como las contradiccionesy discrepancias entre la s propias integrantes 
de la quinta, fue imposible avenir más alternativas consensuadas para terminar 
en, un acuerdo definitivo.

La conclusión final es clara: oficialmente, ai día de hoy, no 
Cor i e t te Hox v • en- la Feriay Fiestas de Iniesta de 2006.

ar>do las opiniones de todos, que cada cual saque sus propias 
COltd
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Pues, eso mismo. Que y a, tenemos la, imagen de Ntra,. Ara,. de, Consolación 
ecv nuestro templo parroquial, hasta, Pentecostés del año 2007. Aquí 
donde celebraremos que de María, (aquí de Consolación) nació el Señor 
hecho Hombre esta >próxima, Navidad,-, quepor nuestra, salvación murió 
y resucitó. en la Pe. sena del año que viene; donde, Domingo tras Domingo, 
loe /'lijos de- Lo Vi.- n, hermanos deJesuscristo consagramos el día del 
Señor. Am¿M:- su litagen. Dondeacristianamos alos mseuos hijos

•;es sellaiv sis, sí de, itiseua, ja^alLa,; donde, recamos 
o repte nos preceden,: donde,... Y ajtsí con, nosotros

/ . •.■• ? viene,.

Hay cristianos cpse, recorren, uusckos kilóvnetros para, idsltar isn, santuario 
famoso donde- se, venera, alcjuna, imagen, de, La, Virgeiv Mario,. Pero luego 
no se, acercan, a, la, iglesia, donde, cada, Do mago se, celebra, la, Misa,. 
(Vela, revista, “el Mensajero de, San Antonio^ Enero de 2006)

' Saluda, del Párroco
“'llsted, perdone,, le, dijo un, pese a, otro. Es usted, más viejo y más 
experlamentado jueyoy segurameítte me,podrá ayudar. Dígame, ¿d¿nde 
pisedo encontrar eso jue llaman, océano? Lo he estado buscando por todas • 
partes y no he tenido ningún resultado.
-El océano- respondió el pese viejo- es donde estás ahora, mismo.
-¿Esto? Pero sí no es más cpseagua,... Lo cpseyo busco es el océano, replicó 
elpe& totalmente decepcionado. r

Y luego, el pese jo ven se marchó nadando a, buscar en otra, parte 
el océano.,r •



—

I
m Concurso Portada, Feria^y Fiestas ¿006Carteles

****

I

i'

J 
>
1
i

1 
•.

i

FERIA y FIESTAS 
ffiLA VILLA de INIESTA
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Horariolas Celebraciones Religiosas

12'00 lv. Misa, en la, ermita,.

i
18’00 lv.

’ 2130 lv.

i

I
I

I

í

’£/íz

Misa, en la, parroquia,.

Salida, de la, imagen de
Ntra,. Era,. de Consolación de la, ermita.

i
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Dúv 20 de, Agosto, Domingo

RoHuria,y entrada, de la, Viry

• 10f00k.

Entrada,y ‘Kecibindeitto de la, iiitatjen, 
de Ntra,. Era,, de Consolación,y Eanta, misa,

Dia, 21 de, Agosto, Lañes
fiesta, Patronal,

20’30 k. Misa, solemne y procesióngeneral
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Layar: Pabellón, PoLideportiuo Municipal de, huerta.

+1
/

.. ---■

23 ’OO Id. Ciña: El Código Da, Vinco 
Layar: Auditorio Municipal

Lugar: Plaza mayor

Día, 11 de, Agosto, Viernes
12 ’OOk,. ÁA Matón de, Cute,

Layar: Auditorio Municipal 
Oryaniza: Cute, Club huerta,

Día, 12 de, Agosto, Sábado
18 "00 Id. III Protcha de, MoiMitaitD Bike, “Villa de, IedestcC} 

Ltgar: C/Barrioncteuo

..

>

»

22 "00 le. 2a- SeMufietab XXIV Torneo CoutascaL de, EútboL-Sala, leui^ 
Layar: Pabellón, PoLcdeyortiuo Municipal de huerta,

Día, 13 de, Agosto, DonUngo
22’30 k,. Cine,: £¿ Código Va, Vinel, 

Layar: Auditorio AAuiucipal

Día, 14 de, Agosto, Lunes
2 roo Id. 1a Setui^inal, XXIV Torneo Comarcal de, PútbolSala, Sénior

■

. .* '■

Programas d& Eiestajs 
n

Día, 10 de, Agosto, Jaoves
22'00 k,. III Lilatón

por el fomento y La práctica del deporte,femenino 
Lagar: Plaza mayor

23 }00 k. Sesión, intensa de, Manietwu,dentoy Bataka
1 t>¡1> rr n ' r



Programa de, fiestas
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17'00 k. final Pre~Benja¿nín XIV Torneo ¿le PiXtbolXalas 
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Incesta,

18'00 k. final Benjamín XIV Torneo de fútboL-Sala, 
Lugar: Pabellón Polideportiuo Municipal de Infesta

!5
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Vía, 16 de Agosto, Miércoles

Exposición de Letras Capitales 
Del 16 cd,22 de Agosto: Biblioteca, 
Del 22 id, 27 de Agosto: Auditorio

19’00 It. Laúd Infantil XIV Torneo de- Fútbol-Sai 
Lugas: Pabellón Polidegortivo /AMtícigal de /.

23 ’OO It. Actnasión a, cargo de VJ. con “Qaraba, L 
con ntdsica, coirercial-latino, go^-Toclc 
Lugas: Barrio deSan Antón (junto earlta,)

• 22’30 Ir. Cine: El Código Va, Vinci 
Lugar: Auditorio Municipal

Vía, 15 de, Agosto, Martes

20’00 lv. Música,: Coral dan Qil Abad, d&Mot¡lia.dd PoLutca,
Orfeón Iniestense

Liifjai': Aisdbtorio Municipal
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Prog ratita, ¿e, Fiestas
Día, 17 de Agosto, Jueves

18'00 Iv. Final Alevín XIV Torneo de Fútbol-Salas
Lugar: Pabellón, PoLideportivo Municipal de Iniesta,

19'00 (v. Final Cadete XIV Torneo de Fútbol-Sala, 
Lugar: Pabellón PoiiAeportiuo Municipal d,e Inierta,

23 '00 lv. Verbenee Populan con, Pepe el Mctdo 
Logar: 0/ AAa.rqi¿é¿ le Villenos

Día, 18 d& Agosto, Viernes
20'00 k. Exposicióny Je Piniutros Artísticas

cLeb 18 al 21 de Agosto
Lugar: Auditorio Municipal

20'00 fas. Vías de La, Bicicletas
Lugar: Parque del Auditorio

23 '00 le. Verbenas Popular con Pedro Izguierdo
Lugar: C/La, Huerta^

00'00 lv. Concierto Qrupo “Huecco"
Lugar: Frontón Municipal

1 ■ 
í
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20’30 Iv. Presentación, del Libro “fe hace'saber”
Autor: Juait Vicente Cosas Casas
Lugar: Auditorio Municipal

1
i

!

.

18’00 k,. XXIV Carrera, Popular “Villa,delnlestaJ’ 
Lugar: C/Barrionucvo

23 ’OO k/. Festival de Bandas de Música,
Intervienen: Banda de Música de Ledare y
Agrupación, Musical Iniestense
Lugar: Auditorio Municipal

!
í

f

21’00 Iv. Desfile de camiones
Organiza: Heriscandad de San Cristóbal
Itinerario: Era, Pareja,, Lavadero, Paseo, Paseo Kuidiaz,
Barrionuevo, Cerrada,, Santiago y Honda,

<

r

. • /• ,________

Programa, Fiestas

19 Agosto, SÁhculo

. . 13’00 n Desfile. ct& cMiCoite,
Organiza: Hei'utaitdad de San Cristóbal
Itinerario: Era Pareja, Lavadero, Paseo, Paseo Kuidíaz, 
Banionuevo, Cerrada, Santiago y Honda

00’30 k,. Verbena, Popular con, Pepe el Moldo 
Lugar: Espionada de La Cooperativa
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• noche, toeAy Veraha 2006.fn.bm.Atin/,..

)
1

22 ’OO A/, Qr&ev Castillo defueyos Artificiales 
Luyar: Parque del Handiladero

24'00 la. Cine: sisyerman Retur
Layar: Auditorio Muiúcipal

12'30 k. Ex.kibicióht “FreeStyle”cohv Eudlio 'Zcwaoríb 
Layar: Pozo Nuevo (Seuda de Cuenca)

3

■

21’30 k,. Entrada, de, La, Virgen,

Proyranta Pies tas

■'

Vía, 20 de, Agosto, Domingo

11’00 k,. Desfile, de, camiones ■ ’
OgMÚaa,: Hermandad, de, Saab Cris tobad
Itinerario: Era, Pareja,, Lavadero, Pasee, Paseo Kisidía,e, ■ 
Barrionaeao, Cerrada,, Santiago y Honda,

■ :
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23 ’30 4/. SuperuuW/ Keturtv
Lugar: Auditorio MuiticigaL

■ 19 O O 4/. Cuta: SupwwüU't Rtáurit 
Lugar: Auditorio Municipal

.¡‘-l
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>

/

í
•

sv \ y

16’00 k. Tov^vm cU Mu¿, Bí'iscayy Triuji^ 
Liujm': Cú'.cido CvdtM'al' Intesteme-

t)úv 21 d& Agosto, Lunes

18’30 k. Torneo de VoLeiboL-: Iniestív -MotilU
Ltujíu': Pabellón Polideportúm AAuw.ici^aL de Iniestce

ProgrMua/de^ fiestas
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4

20'00 k. Ballet TrolklcricA “Bielly RossB'' de, Bielonuui^ 
Lidiar: PLaxA' de, toros

19’00 k. Cine Infantil: Caes
Luyan: Auditor lo Municipal

24’30 k. Ba
la
Lúe

ito aistenizado por 
. .> “Nueva AlaskaT 
:e de, Kuidiaz. ' ■

Vía, 22 de, Agosto, Martes

16’00 k. Tori^eo d&MuA, Brkcrup Truque, 
Li¿qa.r: Circulo Cultural h-desteme,

20’00 k. 3oy 4° Puesto XXIV Torneo
Couwurcal de PúlbolXola, leedor
Lugar: Pabellón, Polideportivo Municipal de Incesta,

21’00 k. Pinol XXIV Torneo Coiuaxcal de, PúiboLXala, íenlor 
Layar: PaJbellÓK, Poiideportivo Municipal de, Iniesta,

24’00 k. Apertura, Peria,y Tiestas 2006
Costil o fuegos artificiales 
Piróte,:.tice Vulcano
Liu, é ón, Municipal

PrograMuv cL& Fiestas 
r.
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14'00 k: Majcletd, a, cargo de, Pirotécnica, Valertciana,
Lugar: Explorada, de la, Cooperativa,

19'00 bu Cute, Infeuttib: Cars
Lugar: Auditorio Municipal,

18'30 bv. Fútbol: Trofeo Feria, 2006
Club V ego r turo luiestertse

• Albacete Baloutpié (Juvenil)
Lugar: Campo de Fútbol "Antonio López, Alfero”-

18'00 bv. Parque, infantilde, 18'00 bu a, 20'30 bu 
Lugar: Cade, Era, Pareja,.

16'00 bu Torneo de, Mur, Brisca,y Trugue, 
Lugar: Circulo Cultural, hdestense

\

J
!

24’00 ív. ReUztcu V'^cUñUe,
Es^ectóuudo “RecoUa, et V'uñ,”

Eb Corto y Los cLticLws 
Luya,: PLatcío ci. Toros

Programa, de, Fiestas

10’30 Lo. Píuyt¿& in^ittc-L
(U 10.30 Lo. oo 13’30 Lo.
Luya,: Cate Era, Pareja,.

t>U23 (U Agosto, Miércoles

■ 10’00 k. PasacsiUes Ayruya.cióic tAasiavl Itueste-eose,”

!.

/■ ’ i
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T)ul 24 Agosto, Josuees

10’00 lv. Posacalles “Bas-tcU Cornetasy Tambores"
»

I

I

«

72 ’OO Lv. III Comidas des Penary Luchas de Barro en Piscinas 
Lugar: Explanada, de Cooperativa,

18’30 Lis. Corridas de, Toros
Paras Los matadores:

Irtcedos Leal
Luis V'dchrs
Josl Mauuds Priego

Qartaderias dr Murirbe,

24’00 La Visco
I Pestii- 
Lugar: P.

Los pvditeros clasificados dd 
y Locales 
\uuiciyal

B

?

J

12 ’OO Lv. Car tpeo nato de Natucióiv 
Lugar: Piscinas Municipal

12’00 d. Encldsysero
Lugas-, Plaxsü de Torce

Z&íU
'LooÁAiUso VercLd'

'díase

24’00 d. Verbo 
por la- 
Liga ■

10’00 La Circe Ir Vecdws Inuossores
Lugaj'i io Municipal

ProgroMias Fiestas
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18’30 k. Corrida, de Toros
para, Los Matadores: 

Juan José Padilla, 
Luis Miguel Encabo 
luán (Jarcia,

(Janaderia de-Jar alta.

24’00 k- Fiesta, Pepsi, VirtualShour 
Lugar: Frontón, Municipal

16’00 k. Final XXI Torneo de Ajedrez
Lugar: Circulo Cultural Iniestense

r/r

f

I

Ludia.- del 6i¡.„o, día- de Impdutí, Agosto 200S

/

/♦

1 ’v ■ *

Programa, Fiestas
VOv 25 de Agosto, Viernes

10’00 k. Pacacalles 'Agrupación, Mies icol Inies tense

V

12 ’OO k. Enckiguaro
Lugar: Plaza de Toros

wz'\.

1 '<

24 "00 k. Verbena, amenizada,por la, orquesta, “La, Poyal” 
Lugar: Parque Kiddlaz



■?

Camp^onaio Fútbol

t

18’30 k;. Corrida; de, Toros
para Los Matadores:

Pepín Liria;
Eb Calida;
Fernando Pobleito

Qanadee LO; de Votares Ay airee

12’00 Lv. Encluynero
Layar: Plaza; de Toros

24 ’OO (v. Verbena; amenizada;por La; or^nesta; aLa; Crew¿’ 
Ltujay: Parque' KbddíaÁL

. ■ZOOS. 

___

24’00 Iv. grut Fi&rta,R.oi'b Barceló
LlUjM: OHtÓib MMdci^lL

■

1
-í

; PrograMuu d& Fiestas

VícbZG d& Agosto, Sábado

10’00 lu Pa¿aradles “Banda; de, Coretetasy Tambores”
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19’00 k. tina: Ve¿vws Invasores
Luyas: Auditorio Municipal

\

í
/

í
22’00 k. Cines: Volver

Layar Auditorio Municipal

A ' *

V fiestas
Vías 27'de. Agosto, Domingo

10'00 k. Pasacalles ‘Ag ruparlo ¡t Musical IniesStenses”

• '

í
r

19’00 k. Verbenas datos Jubilarlos y Pensionistas
cons Pedro Pzgiñerdo
Zarras, refrescosy irarLeudasyaros todos los jubilarlo.
Layar Parcas Puidían fEntrarla,yratuitat)

20’00 i. Cines: Volver
Layar: Auditorio Municiyai

12’00 k. Estcítájuero
Layar: Plazas de Toros

i ■.' 18’30 k. 19o villorías de Toros
para, los Matadores:

Setyio Serrano
Sebastiáns Paloneo Linares
Váissaso Qonzález

Qa.naderías de AlcurruoéKs

21’00 k. Verbenas arurnlrvsidrypor Iré ogttestas “Titavimn” 
Layar: Parean Prddlarc

Vías28 dn Agosto, Lunes

12’00 k. Entregas de. Trofeos dr Juegos Populares
Layar: Hoyar del jubilado (habrás uino paras los asistentesJ)
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Preciosa Tagolilán A ctüridades

10 €

5€

5 € *

LW.'-’ 5 a

• (iincluye 1 consultación)

46 €

Abono Z»': ’ 75 €

Puntos de, venta, en Ayunéa¿;i:

-

»

3€

5€ *

5€

5€ *

Viernes 25

Sábado 26

Sábado 26

\

i!

Importe,
Qratis

3 €

«t
.r
/

*

Lacowlsión,d& Festejos se, reserva, el derecho desalterar o modificar cccalcjulero, 

de. Los actos programados e, itudta, a, todos Los ciudadanos y visitantes a, la, 

participación, en los mismos, deseando unas FELICES FIESTAS.

AUividndes Pecha,
Verbena "Nueva, Alaska" Martes 22

Fútbol Trofeo Feria 2006 Miércoles 23

Espectáculo de Variedades Miércoles 23

Verbena Orquesta “La Milla Verde" Jueves 24

i Concentración VJ’s Locales Jueves 24

■ Verbena. Orquesta "La Poyal” Viernes 25

i Fiesta Pepsi Virtual SÍtour

Verbena Orquesta "La Crence"

Qraiv Fiesta Pon Parceló

| VerbenaOríjuesta "Titaniam”

f

Totid : .
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Ayuntamiento 
de Iniesta

gOiil


